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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Senescencia: Una colección capsula de 

indumentaria para mujeres perennials inspirada en el Wabi - Sabi, propone crear una 

colección cápsula de cuatro conjuntos para un sujeto portador de sentido relacionado con 

las mujeres perennials o de mediana edad, tiene una relación estrecha con el diseño de 

indumentaria. El objeto de estudio surge a partir de estudiar el movimiento feminista en la 

actualidad a modo de inspiración acerca de mujeres empoderadas que trabajan, viajan y 

tienen un poder adquisitivo importante en el mercado de la moda pero la oferta de 

indumentaria dirigida a este target es muy escaso. A pesar de que marcas masivas crean 

indumentaria para estas mujeres, el diseño de autor no esta presente, el target general de 

las marcas de indumentaria de autor es para un público más joven ya que, gracias a los 

avances tecnológicos, este publico es portador de el mensaje contemporáneo en la 

sociedad actual pero que no tiene el poder adquisitivo para poder adquirirlo.    

Según la investigación ejecutada en el presente Proyecto de Grado se denoto que no existe 

una oferta diferente que cumpla con las características de necesidad de estas mujeres que 

incluyen: estar a la moda, cómodas, elegantes y contemporáneas, prendas que incluya una 

silueta y morfología fuera de las comunes y clásicas inspiradas en la estética Wabi - Sabi. 

De esta manera, el hecho de llegar a la mediana edad no impide que estas mujeres sientan 

amor por la moda y no puedan usar indumentaria juvenil y de característica juguetona que 

resalte sus siluetas y a la vez les haga sentirse empoderadas en sus actividades del día a 

día, como el de ir a trabajar, ir a cenas, galas, reuniones de trabajo y viajes corporativos. 

Se apunta a un nicho de basta exploración que tiene mucho potencial en el campo de la 

moda ya que se sabe que estas mujeres tienen un poder adquisitivo muy alto en 

comparación a sus sucesoras y en comparación con décadas anteriores ya que las leyes 

implementadas en la sociedad en las décadas pasadas para la mujer eran diferentes y muy 
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limitadoras, hoy en día son estas mujeres las que trabajan, están empoderadas y tienen 

un ingreso económico individual. 

La aplicación de la estética visual del Wabi – Sabi en este proyecto es de suma importancia 

ya que lo que el Wabi – sabi aporta es una estética visual, filosófica y un tipo de arte japonés 

que se traduce a la búsqueda de la belleza en la imperfección y la aceptación de los ciclos 

naturales de la vida y la decadencia en la naturaleza, es importante el relevamiento de esta 

filosofía ya que el termino senescencia expresa el paso del tiempo en la vida celular en el 

cuerpo humano de una persona, entonces, mezclar ambos conceptos da lugar a encontrar 

la belleza en el proceso de natural de vida por el que pasa el ser humano y en especifico, 

las mujeres ya que ese es el público al cual esta dirigido este proyecto de grado. 

La intención es presentar una propuesta de diseño que sea contemporánea, elegante y 

que logre transgredir el estereotipo fijado por la sociedad contemporánea que se tiene de 

la mujer perteneciente a este target. Es por esa razón, que este proyecto esta altamente 

influenciado por el libro Sabi - Wabi – Zen. El zen y las artes japonesas del autor Alemán 

Raymond Thomas, ya que es un referente contemporáneo de lo que implica la estética 

Wabi – Sabi como estética, forma de arte, filosofía, inspiración y parte de la cultura 

japonesa. Del libro se rescatan definiciones, costumbres, historia y contextos cultuares que 

ayuda a explicar como este movimiento se convirtió en una filosofía de vida basado en la 

contemplación de lo estético, lo armónico y por consiguiente logró trasgredir hácia los 

rubros del arte, arquitectura y diseño.  

El presente Proyecto de Graduación, que se inscribe en la categoría Creación y Expresión, 

se realiza con el fin de cumplir con las necesidades de este target en el mundo de la moda, 

mediante la creación de prendas con morfologías y filosofías innovadoras, siluetas fuera 

de las comunes que respeten las normas de asimetría junto a la simetría y la búsqueda de 

la imperfección del Wabi – Sabi, como previamente se menciono. La necesidad de otorgar 
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relevancia a mujeres de edades avanzadas en el circulo de la moda es de tanta importancia 

como el puesto que se les da a las jóvenes frente a la oferta.  

Entonces, la línea temática seleccionada es Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes, ya que se explorará y se creará una propuesta de diseño destinada a mujeres 

de mediana edad que, dentro del rubro de indumentaria son segmentadas como mujeres 

perennials, o la generación que no tiene edad, este proyecto apunta a lograr obtener un 

producto de autor, que provenga de una marca que se ocupe de brindar una propuesta 

diferente que otorgue una nueva experiencia con respecto a las necesidades y deseos 

directamente relacionadas al diseño de la indumentaria. 

La pregunta problema que surge con esta propuesta es ¿Como se puede adaptar la 

estetica wabi sabi a una colección contemporanea para mujeres perennials?. 

 De acuerdo a esta problemática, el objetivo general del proyecto de grado es crear 

indumentos que posean autenticidad, identidad y calidad, y respeten por completo los 

cuerpos de los sujetos portadores y las filosofías de la religión zen además de ser 

exclusivos, para mujeres de la clase media alta C2 y clase alta C1.  

Siguiendo este propósito, los objetivos específicos pretenden analizar los cambios que se 

dan en los cuerpos de los sujetos portadores de sentido a medida que pasa el tiempo, los 

entornos culturales y sociales en los que se encuentra y determinar el estilo de vida, roles 

culturales y cargos laborales que poseen mediante el análisis de funcionalidad y la 

investigación de ocasión de uso de estas mujeres así, se logró analizar las necesidades 

de indumentaria que estas tienen a la hora de enfrentarse a la decisión de compra de 

indumentaria. 

La hipótesis que se plantea en este proyecto esta presente en la poca variedad de oferta 

de prendas personalizadas y de autor ofrecido a este segmento de la población 
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directamente de el rubro de indumentaria con la finalidad de generar conciencia y 

participación social de entendimiento por parte del mercado. 

La metodología de recolección de datos es de la perspectiva cualitativa y cuantitativa de 

investigación, se concentra en el estudio y comprensión de el mercado, el sujeto portador 

y sus necesidades a través de observaciones, sondeos de opinión, entrevistas a marcas 

de autor y mujeres de mediana edad y análisis de casos de los pocos diseñadores que 

implementan la estética Wabi – Sabi a sus colecciones. Se un extenso análisis del libro la 

salvación de lo bello del autor Byung Chul- Han para corroborar la investigación, de los 

productos con el fin de obtener resultados y relevamientos sus necesidades y encontrar 

las soluciones que aquellas buscan a la hora de comprar una prenda. También, se 

entrevisto al Licenciado en Diseño Gustavo Lento para tener un punto de vista técnico a la 

hora de diseñar para el target elegido, y esta entrevista es sustentada por el libro La 

salvación de lo bello. 

Entre los trabajos que tienen relevancia como modelo y guía de este proyecto de grado, se 

encuentra el de Mohaded, A (2011). La belleza en la imperfección. El mismo proyecto de 

creación y expresión habla sobre la influencia del Wabi Sabi en el diseño de indumentaria 

y el diseño de textil cuando es intervenido con la aplicación de glitch para generar un nuevo 

método, de manera que el glitch actué como elemento del diseño, por medio de la inducción 

de errores durante el proceso de la fabricación de textiles, de esta manera pueden 

generarse textiles nuevos y únicos en la industria. 

En segundo lugar, se selecciono el trabajo de Gola, sol (2015) El Wabi - Sabi japonés y el 

diseño de indumentaria en la actualidad donde la autora hace una indagación extensiva de 

los origines de la estética Wabi - Sabi y su relación con la filosofía zen para denotar como 

ejerce la influencia de la simplicidad e imperfección que da lugar al diseño rustico y 

atemporal. Dentro de escrito la autora elegida hacer un análisis de la colección de 
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primavera – verano 2014 de la diseñadora Argentina Julia Schang Viton (Egresada de la 

Universidad de Palermo) que fue presentada en Tokio a principios del año 2015 para 

aplicar y darle sentido al proyecto de grado.  

El siguiente proyecto de grado elegido como modelo de guía es el de Nubile, Agustina 

(2012) titulado El diseño argentino en Japón. La investigación responde a la categoría de 

Creación y expresión y la autora profundiza en el crecimiento de las exportaciones de 

indumentaria argentina en Japón gracias a la diversificación de la oferta. Por otra parte, 

hace una investigación del mercado japonés y el agrado que este tiene por el diseño de 

auto argentino na partir de una colección que parte del estudio de tendencias del mercado 

japonés mezclado con el mercado argentino.  

Como cuarto proyecto, se eligió el análisis de la autora Soler, Valeria (2013) titulado Diseño 

de indumentaria japonés de categoría de creación y expresión donde abarca la necesidad 

de conocer y comprender el diseño de indumentaria japonés, estudiando sus variables y 

constantes de manera profunda. El ensayo profundiza el análisis histórico y social del 

pueblo japonés desde el periodo de la segunda guerra mundial hasta la década de 1980 

para crear una colección dirigida a mujeres que se encuentran dentro de la premisa de ser 

únicas y diferentes, implementando tipologías de conjuntos poco entendibles inspirados en 

la deconstrucción de prendas. 

También se menciona el proyecto de Burani, Candela (2016) Indumentaria Imperfecta: 

Influencia del Wabi Sabi, la deconstrucción y la silueta chola. La autora investiga una 

mirada nueva en el ámbito de la moda usando la técnica de desconstrucción de tipologías 

con la silueta chola previamente mencionada adaptada a la visión estética Wabi Sabi 

buscando así una armonía en la imperfección del proceso de diseño de una colección 

dirigida a un sujeto portador de sentido juvenil, contemporáneo y arriesgado. Estudia los 
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hábitos de consumo, los modelos de belleza y los cambios que se fueron dando a raíz de 

diferentes momentos históricos en la cultura y sociedad japonesa.  

Luego, se destaca el proyecto de Escobar, Daniela (2016) Imperfecta belleza: Sobre la 

filosofía Wabi Sabi, el movimiento slow fashion y el consumo consciente donde la autora 

esta atraída por investigar los sucesos económicos, sociales y culturales que acontecen 

alrededor del mundo para usarlos de modo de inspiración y alineamiento de muchas 

marcas y diseñadores independientes para crear una colección de indumentaria. El 

proyecto denota la relación de la moda con lo perecedero, efímero y cuestiona la idea de 

la perfección en relación con el cuerpo humano, materialidad textiles y morfologías de 

diseño.  

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

Maria Agustina (2018) Las nuevas jóvenes: Diseñar para mujeres de la tercera edad. El 

proyecto de grado que entra en la categoría de creación y expresión propone crear una 

serie de conjuntos dirigido a mujeres de tercera edad comprendido entre los 60 a los 80 

años. El proyecto estudia a profundidad este target y entender las necesidades de estas 

mujeres para crear una colección de indumentaria única, elegante y de diseño de autor que 

complazca a un publico fuera del común en el mundo de la moda.  

La estructura del Proyecto de Grado se estructura con una base de cinco capítulos. Los 

primeros tres capítulos funcionan como el marco teórico que sustenta la teoría y 

fundamenta la lógica del proyecto, el cuarto capítulo cumple la función de relevar el estudio 

de campo y los análisis de casos que son investigados y el quinto capítulo habla del 

proceso técnico de la creación de la colección capsula que propone el Proyecto de 

Creación y expresión.  

El primer capítulo titulado La edad como polémica en la moda, trata de la investigación 

sobre un tema polémico en el rubro de la moda, mediante el estudio de la historia global 

de la moda, se toca el tema del genero para poder hacer relevante a quien esta dirigido 
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este proyecto de grado. Esta misma investigación se vuelve mas especifica cuando se 

hace la investigación dentro del país argentino y se comprenden los sucesos que lograr 

determinar, en la actualidad por qué la moda cumple la función que cumple. El punto focal 

de este capitulo es tocar el tema de la edad en conjunto a la moda y eso se logra en el 

subcapítulo titulado la edad y la moda donde se justifica el papel que este juega en la toma 

de decisiones a la hora de consumir moda en las mujeres perennials actuales. Se concluye 

el capitulo hablando de las normas y etiquetas de vestimenta que se deben respetar 

impuestas por la sociedad hacia el target específico.  

Siguiendo este análisis, se logra entrar al segundo Capitulo de este Proyecto de grado 

titulado El rol de la mujer a través de la historia, este capitulo toca temas de carácter mas 

conceptuales y sociológicos como la antropología y morfología del cuerpo y la silueta 

femenina, los cambios por los que ese transita a través del tiempo y el ciclo natural de la 

vida y la crisis de la mediana edad. Se aclara cual fue el rol de la mujer a través del tiempo 

y como este fue cambiando hasta, tocar el tema del feminismo que catapultó el cambio de 

actitud en las mujeres en especial, aquellas que nacieron en las décadas de los 60s y 70s 

y como estas crearon su nueva visión cosmopolita de lo que es una mujer perennial, 

trabajadora, madre contemporánea y como esta visión cambio el rumbo de la moda 

específicamente dirigido a ellas.  

El tercer apartado del proyecto se llama Wabi – Sabi como visión estética y profundiza esta 

estética, se desenvuelve la historia de este, desde sus inicios como una filosofía zen hasta 

la estética consolidad que es en la contemporaneidad. Se hizo un relevamiento en el 

pensamiento japonés, las filosofías de vida y como este tipo de arte se aplica dentro de las 

artes plásticas, la arquitectura, el diseño de interiores y finalmente en el diseño de 

indumentaria. En este capitulo se toco el tema de la imperfección y la apreciación del ciclo 

de la naturaleza y finalmente hace la conexión entre la senescencia o envejecimiento 

humano con la filosofía Wabi – Sabi que se profundiza en el cuarto capitulo.  
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El cuarto Capitulo de este proyecto de grado es titulado como Adaptación del Wabi – Sabi 

en una colección de indumentaria, en esta sección se hacen todas las investigaciones de 

campo necesarias para lograr crear una colección relevante y adecuada al tema del marco 

teórico, se hacen una entrevista al licenciado Gustavo Lento, profesor de la carrera de 

Diseño de Textil e Indumentaria en la universidad de Palermo, acerca de los temas técnicos 

y conceptuales del diseño japonés y la filosofía de lo bello, análisis extenso que es refutado 

en conjunto a las filosofías del autor Byun Chul-Han, que habla de filosofía de la estética 

de lo bello asiático y se comparan estas ideologías con colecciones y marcas de 

indumentarias de diseñadores japoneses como Yohji Yamamoto y europeos como Cara 

May que a través de sus estudios universitarios de el tema se convirtieron en expertos en 

el arte japonés, a modo de ver como aquellos sujetos implementaron la filosofía Wabi – 

Sabi a su indumentaria, se indaga en la morfología de esta practica y se relievan los textiles 

y la manipulación de ellos, que cumplen con los requisitos para ser considerados como 

Wabi- Sabi. se concluye el capitulo con la compresión de casos de dos colecciones que 

representan esta estética desde lo técnico, hasta lo filosófico.  

El quinto capitulo titulado Senescencia, explica el proceso creativo y conceptual necesario 

para la creación de una colección capsula de indumentaria. Se relata de donde salió la 

inspiración, en base a los paneles conceptuales y la búsqueda de referencias. Se hace una 

profundización a temas como la estética rustica que se es aplicada al diseño de interiores 

y se especifica el concepto de lo que se denomina por colección capsula. Como segunda 

instancia se habla de la investigación y manipulación de materialidades, la colorimetría que 

logran determinar el rumbo hacia la creación de los conjuntos y se relieva al sujeto portador 

de sentido vestido en esta indumentaria. El proyecto de grado concluye con la propuesta 

final de diseño y las conclusiones que se tomaron en base a las investigaciones anteriores. 

Finalmente, todo el proceso se pasa al cuerpo C donde esta la descripción grafica de la 

creación y ejecución de la colección y el resultado del proyecto de grado.   
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El proyecto de grado esta vinculado directamente con las asignaturas de Diseño de 

Accesorios I y II, ya que aborda el proceso creativo de la creación de una colección de 

indumentaria. Allí se hace un relevamiento de lo aprendido en la materia, mediante el 

planteo de tipologías de diseño de autor, la innovación en la intervención textil y la bajada 

grafica que se da por la creación de geometrales y fichas técnicas. En el marco teórico, el 

proyecto de grado comparte un vinculo con la materia Estilo e Imagen I y II cuando se tocan 

los temas sociológicos de la moda en cuanto, a el comportamiento en influencia social de 

los temas mencionados como la investigación de la tendencia, y la relación emocional 

personal que los sujetos portadores tienen con la imagen, que son altamente influenciados 

por la cultura y la sociedad moderna. Se leen a sociólogos y psicólogos para la 

comprensión en profundidad de la influencia de la sociedad y los impactos sociales que 

hubo en el movimiento feminista, la historia argentina y la historia de la moda.  

El aporte es disciplinar este dado por el nicho de poca popularidad que fue elegido, 

entonces esto repercute a que diseñadores que no sean de origen oriental no implementen 

estas filosofías y estéticas en sus colecciones. Es de importancia impertinente tener en 

claro y conocer al usuario, ya que solo de esta manera se logra adecuar la indumentaria 

de manera especifica a sus necesidades.  

La expansión de las esferas de los rubros de la indumentaria son parte del desarrollo de 

este proyecto de grado, ya que, de manera disciplinaria, permiten orientar las practicas 

políticas de la filosofía y estética Wabi – Sabi hacia campos que hasta entonces no 

resultaba relevante el deseo de profundizar. Mediante ello, es factible estructurar la 

disciplina con el fin de alcanzar y captar a grupos mas grandes de potenciales clientes 

interesados en la oferta, con la finalidad de ofrecer diseños novedosos.  

El fin que se busca en este proyecto de grado es lograr generar una línea orientada a la 

satisfacción de los usuarios dado por las variables innovadores que propone el PG. Otro 

fin que se busca lograr es la denotación de consciencia política sobre los derechos del 
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usuario a la hora de diseñar, reorientada a la naturaleza de la indumentaria y su potencial 

como una forma de comunicación no verbal.  

La disciplina de moda esta integrada en un estado general y es la base del proyecto de 

grado. Engloba la temática en si, y se hace referencia de ella en todos los temas que toca 

el proyecto.  

Tocando temas relevantes en la sociedad actual se busca generar mayor consciencia que 

denote la participación de el mayor numero de los usuarios portadores de imagen posibles, 

con el fin de potenciar y dar relevancia a un segmento en la moda que hasta ahora es 

considerado como una minoría por las marcas existentes.  
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Capítulo 1. La edad como polémica en la moda 

 

En este apartado, será clave comprender en contexto la historia de la moda y la evolución 

del diseño de indumentaria en si como rubro para poder determinar como esta se adaptó 

y se convirtió en una manera de expresión no solamente de manera no verbal si no 

también, como una política en la sociedad consumista actual y, en fin, como se categoriza 

a la indumentaria como una necesidad básica de expresión y comunicación. Se investiga 

a través de la historia también, el rol que la mujer tuvo dentro de esta historia especifica y 

como en la actualidad, a consecuencia de la revolución feminista, inclusive la edad de el 

sujeto de estudio se convirtió en un predeterminante de como se debe vestir la mujer en la 

Argentina y como a consecuencia de esto, del punto de vista de la publicidad y el marketing, 

como las mujeres son categorizadas como un target de consumidor en la sociedad actual. 

Es inminente estudiar el papel que desempeñó la historia de la moda en Europa para luego 

poder concluir como funciona la moda y el diseño contemporáneo en la Argentina.  

1.1 Historia de la moda 

Para poder hablar de moda se debe estudiar este rubro en los contextos sociales en los 

cuales se sitúa. Antes que nada, se debe ver a la indumentaria como una necesidad básica 

humana, y segundo se tiene que ver a la moda como un negocio, también se debe observar 

a la moda como una manera de comunicación no verbal y se debe investigar el lenguaje 

técnico de el diseño de indumentaria desde el proceso de creación, como por ejemplo la 

molderia y los procesos por el que pasa el concepto de diseño para convertirse en una 

prenda. 

Como describe Espinosa (2013) la ropa es el conjunto de prendas hechas a base de textiles 

o materiales que se usan para vestirse, como modo de protección y en algunos casos para 

la higiene como la función que tiene el uso de prendas interiores para evitar daños en la 

fisiología del cuerpo y cuidar de roses para la piel sensible. (Espinosa, 2013). 
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Según el autor Chapman (2007) en el texto online titulado la jerarquía de necesidades de  

Maslow escribe “’Las cinco categorías de necesidades son: fisiológicas, de seguridad, de 

amor y pertenencia, de estima y de auto-realización”. (Chapman, 2007, p. 1). 

La indumentaria entra en esta jerarquía como una necesidad fisiológica, que hace 

referencia a las necesidades biológicas del ser humano. En esta categoría se encuentran 

las necesidades de respiración, las bebidas junto a los alimentos, el sueño, el sexo, el 

refugio y la protección, no obstante, el uso de indumentaria sirve para proteger la biología 

del cuerpo efímero. Estableciendo la necesidad de indumentaria como una, si no es la mas 

fundamental en la jerarquía de necesidades básicas para la supervivencia del ser humano.  

Según estudios arqueológicos de mundoantiguo (2019) se estima que hace 

aproximadamente un millón de años, en la prehistoria el humano comenzó a perder el vello, 

a consecuencia de este cambio de fisiología las personas de esta época comenzaron a 

raspar pieles, pero no para el uso de indumentaria sobre su cuerpo si no, para usarlas 

como refugio. Estos estudios también hablan de el uso de hojas o pasturas que se 

envolvían en los pelvis y que servían de protección de la naturaleza. (mundoantiguo, 2019). 

Existen ensayos de la Universidad de Florida que teorizan que el homo sapiens comenzó 

a usar indumentaria en la era de hielo hace mas de 170.000 años para protegerse de los 

climas extremos de frio que tuvieron que sobrevivir.   

Se cree que el factor mas importante en la historia de la evolución de la indumentaria 

humana se encuentra en la era paleolítica, cuando el ser humano, gracias a su entorno 

climático y a consecuencia de el tipo de esfuerzo físico que requería la recolecta y la caza 

en esa época logro que estos comenzarán a sustituir el uso de pieles como indumento, con 

las fibras vegetales y se confirmó que la creación del tejido también comenzó en este 

momento de la historia humana y el método mas usado de tejido fue el fieltro de la lana y 

la experimentación con el algodón. A consecuencia de este descubrimiento se comenzó a 

probar diferentes formas de tejidos y experimentar con diferentes tejidos animales como el 

vellón, la lana de cabras, llamas y alpacas y por sub- siguiente se implementaron 
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accesorios para facilitar el proceso de tejido a base de agujas especiales para luego pasar 

al telar. (mundoantiguo, 2019).  

A lo largo del tiempo la vestimenta fue variando, en el Imperio Egipcio se uso el lino no solo 

para la fabricación de la vestimenta si no también era utilizada como un material funcional 

para pintar y crear obras de arte encima de planchas de textil. 

Las condiciones climáticas siempre han sido un pre determinador para la fabricación de 

indumentaria, no solo en cuanto a la elección de textiles si no, también para la ejecución 

del diseño, y el desarrollo de nuevos estilos que son condicionados por los contextos 

culturales de la época, en cuanto al diseño, lo que mas influencia tiene son los contextos 

sociales, económicos y políticos de las culturas que se mencionan. El diseño sirvió para 

representar no solo los caprichos de los que mandaban a crear el indumento si no, que 

también hablan muy fuerte sobre las ideologías culturales y religiosas de la época en los 

que fueron creados. La autora Zambrini (2010) escribe en un articulo resumido de su tesis 

de doctorado titulado modos de vestir e identidades de género: reflexiones sobre las 

marcas culturales en el cuerpo:  

A diferencia de la función social que las prácticas del ves- tir habían tenido en la 

denominada Etapa Aristocrática (Riviere, 1977), la moda surgió en la sociedad 

moderna y capitalista deno- tando las necesidades de cambio constante como 

rasgo cultural principal. (Zambrini, 2010, p.133). 

 

1.1.1 Clasificación de indumentaria por género en la historia  

Otro factor diferencial que vale la pena mencionar es la categorización de genero en la 

creación de una prenda, ya que el diseño varía según la fisionomía del cuerpo, las prendas 

creadas para hombres no son las mismas que las prendas creadas para las mujeres. 

Según Espinosa (2003) la necesidad de vestir siempre se ha relacionado a que la 

vestimenta sea adaptada a dos tipos de cuerpos diferentes y el requerimiento de cubrir o 

mostrar diferentes partes del cuerpo o seguir diversos estilos. La diferenciación de 

fisionomía en el diseño surge desde el comienzo de los tiempos, en la prehistoria los 
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cavernícolas se vestían con pastales y pieles como se mencionó previamente, pero en este 

texto puntualizaremos el por que.  

Los cavernícolas protegían sus partes privadas dependiendo del sexo, los hombres 

escondían la pelvis y las mujeres escondían el busto y la pelvis. En momentos históricos 

en la historia de la civilización humana se puede ver como se crearon prendas que ahora 

se les denomina con la palabra unisex, pero en determinada época eran prendas sin 

genero que servía de indumento para hombres y mujeres, como por ejemplo en el imperio 

Egipcio el uso de túnicas estaba dado para ambos sexos, la diferencia era que la túnica 

del hombre era mas similar a un faldón largo y la túnica de la mujer era similar a un vestido. 

(Espinosa, 2013). 

En el Imperio Romano y Griego, los hombres también usaban túnicas lánguidas, pero a 

diferencia de el imperio egipcio, las túnicas de hombres y mujeres tenían menos 

diferenciación por genero, ambos eran largos, lánguidos y blancos, hechos a base de 

textiles finos de algodón, seda y lino para poder respirar aire. El diseño se fue modificando 

con el tiempo, pero la función de la prenda se mantenía igual, con el fin de proteger las 

partes privadas de las personas, en esta época los hombres que combatían o iban a la 

guerra también usaban faldones de cuero que protegían el cuerpo, pero eran abiertos y 

adaptados a los climas calurosos. (Espinosa, 2003). 

Zambrini (2010) sugiere que la Edad Media fue un momento histórico fundamental para 

encontrar la diferenciación por genero de las prendas ya que es en esta época donde 

surgen los primeros manuales de etiqueta y comportamiento social, y fue ahí donde se 

comenzó a prohibir el uso de determinadas prendas, textiles y colores de textiles a aquellas 

personas que no pertenecían al clero, es en esta época también, cuando la clase media 

adopto una estrategia de copiar los estilos de la clase alta y este fenómeno impulso a los 

diseñadores a ser mas creativos con el mismo diseño de la indumentaria que le proponían 

a sus clientes. Entonces, se puede decir que en la Burguesía no solo se categorizaba por 

la indumentaria a las personas según el sexo si no, también por su clase social. La autora 
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propone que la baja Edad Media o el comienzo de la Edad Moderna fue de suma 

importancia ya que fue en ese momento cuando de poco a poco comienza lo que hoy en 

día se llama moda. (Zambrini, 2010) Este sistema de vestimenta respondió a las 

estructuras de sociedades que se caracterizaban por la importancia y fijeza de sus roles 

sociales, entonces por el simple indumento que una persona vestía se podía saber la 

ocupación de esa persona, sus costumbres, las actividades en las cuales participaba y su 

función social, todo a simple vista. La socióloga de moda Saulquin (1990) describe que la 

moda de alguna manera se caracterizaba como bipolar en la etapa burguesa ya que la 

única función de la indumentaria fue manifestar, expresar y salvaguardar la distinción 

social. (Saulquin, 1990). 

La antropóloga Escobar (2010) describe las conductas humanas en cuanto a las normas y 

valores los cuales construyen significado, una de esas construcciones, ejemplifica a la 

mujer como: “es la que se ha hecho sobre la diferencia anatómica. A partir de ahí se 

organiza el mundo, se asignan tareas, deberes, comportamientos, vestimenta; se impone 

cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer”. (Escobar, 2010, p. 11). La autora 

describe este fenómeno como injusto ya que esta clasificación comienza y se puede ver 

desde el embarazo, ya que se crea una necesidad de saber el sexo del feto, con 

intenciones de comprarle ropa especifica, accesorios y juguetes de colores basados en su 

genero para connotar una diferencia, incluso algunas madres llevan esta obsesión hasta 

un punto donde la misma habitación del futuro bebe tiene que ser pintado de un color que 

sea adecuado para el genero del bebe, este fenómeno según Escobar (2010)  es solo una 

parte de la identificación social que la sociedad impone para personas con géneros 

determinados. (Escobar, 2010). 

Se puede considerar este tipo de clasificación injusto ya que la indumentaria actual creada 

para el género femenino son injustas ya que pone a la mujer en desventaja, se demanda 

de las mujeres ser físicamente atractivas, por ende la mujer se tiene que vestir de cierta 

forma teniendo que elegir tacones altos, minifaldas ajustadas al cuerpo o vestidos de vuelo 
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alto para limitar el movimiento, también se les exige depilarse o clasificarse según las 

mismas diferencias morfológicas del cuerpo femenino, esto hace sentir excluyente a las 

mujeres que tiene cuerpos con formas mas cuadradas, o mujeres que poseen hombros 

mas anchos y caderas mas chicas. La exigencia de el maquillaje y peinado también es algo 

esperado de una mujer si quiere ser tomada en serio.  

Rocío Guerrero Alarcón (2012) describe en su proyecto de grado titulado Estereotipos en 

la moda la identidad de moda como un dilema personal diciendo:  

La moda así parece libertad, y lo es, pero el mercado ha hecho de ella un negocio 

y ha clasificado, y homogenializando a la sociedad. Aceptamos que si no existen 

más posibilidades y no entramos dentro de éstas, no somos normales ni 

pertenecemos a un grupo de personas, es decir, no solo nos diferencian por nuestro 

peso, sino también por nuestra anatomía, nuestra edad, nuestro sexo... (Alarcón, 

2012, p. 7).  

 

La artista también escribe un párrafo muy interesante en el mismo texto donde describe 

que la identidad de la moda también se considera como un dilema personal. Señalando 

que la sociedad occidental entra en un conflicto de identidad personal y colectivo a grandes 

escalas ya que las personas deambulan confundidas en el mundo en búsqueda de este 

lugar en la sociedad, de su identidad. 

En la revolución francesa, según la autora Alarcón (2012). las normas de indumentaria 

estuvieron mas pronunciadas que nunca, fue una época donde el despilfarro de bienes 

económicas y la posesión de indumentaria fina fue la manera en la que se mostraba poder 

tanto adquisitivo como político, las personas pertenecientes al clero llevaban todo a 

extremos, desde las decisiones sociales y políticas hasta su manera de vestir. El uso de 

pelucas voluminosas de pelo sintético fue incentivado a ser usado por ambos sexos, unas 

pelucas de color blanco grisáceo, también se dice que estas pelucas fueron adquiridas mas 

que nada por los hombres para disimular la perdida de cabello por la que pasaban con el 

añejamiento del cuerpo, esta peluca también fue utilizada para la prevención de piojos ya 

que en esta época había Inglaterra también se usaban las pelucas, la función que tenían 

por higiene estaba presente pero en este país también fue impuesta una regla donde todo 
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miembro del jurado o político estaba obligado a usar esta peluca para poder mostrar su 

puesto o rango en la sociedad a todo momento. (Alarcón, 2012). La peluca también fue 

exigida entre soldados y hombres que iban a la guerra como parte oficial del uniforme. Las 

mujeres eran requeridas a usar las pelucas, pero solamente cuando requerían ir a eventos 

sociales y bailes, se puede decir que estas pelucas fueron inventadas para los hombres lo 

cual lo convierte en una prenda curiosa ya que en la actualidad las pelucas de volumen 

espeso o de cabello largo, en la contemporaneidad están hechas para mujeres. Muchos 

investigadores sugieren que después de la crisis de la revolución francesa surgió una 

transformación en las normas de la indumentaria que cambiaria todos los paradigmas que 

ya estuvieron establecidos, esta norma se dio como:  

Ninguna persona, de uno u otro sexo, podrá obligar a ningún ciudadano a vestirse 

de una manera determinada, bajo pena de ser considerada y tratada como 

sospechosa y perseguida como perturbadora del orden público: cada uno es libre 

de llevar la ropa o adorno de su sexo que desee. (Yonnet, 1987).  

 

la peluca no es la única prenda que fue inventada para hombres y después de un tiempo 

cambio de usuario y se redirigió hacia el publico femenino. Investigadores encontraron siete 

prendas que según la historia de la moda fueron creadas para el público masculino y por 

una cuestión de funcionalidad y mas que nada estética estas prendas se fueron 

convirtiendo en objetos indispensables para las mujeres. Entre estas prendas se encuentra 

la falda, según historiadores la falda esta presente en las épocas: griegas, romanas y 

aztecas, en algunas culturas era representada mas como una túnica o togas largas, los 

pantalones solamente se utilizaban para el montaje de caballos. Riello (2016) en su libro 

Una breve historia de la moda escribe: “A partir del siglo XIV ya empieza a haber “una 

diferencia en la confección de prendas para uno u otro sexo”. (Riello, G. 2016, p. 14). Fue 

a partir del siglo 20 fue cuando la falda empezó a ser adquirida por el sexo femenino y a 

partir de los años 60 fue cuando esta prenda paso por el cambio morfológico mas drástico 

y se creó la mini falda. 
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Otra prenda que según Alarcón (2012) fue creada con la intención de ser usada por 

hombres fue la prenda de baño, bañador o la malla de nado, esta prenda fue creada para 

los hombres ya que hace mas de cien años a las mujeres les era prohibido entrar al mar y 

nadar, inclusive los médicos no recomendaban a las mujeres ir al mar, entonces ellas iban 

a la playa con vestidos, una vez que salió la creencia que el agua salada era buena para 

la salud, incluso aumentaba la posibilidad de procreación el bañador paso por cambios 

morfológicos para adaptarlo al cuerpo femenino, los primeros avances de esta tipología 

fueron prendas de largos modulares largos ya que la sensualidad era prohibida, las leyes 

de nado también se modificaron y la a la mujer se le fue permitido entrar al mar pero no 

sola y no muy lejos de la orilla. Fue a partir del siglo 20 cuando la nadadora profesional 

Annette Kellerman hizo una defensa publica para que las mujeres puedan usar bañadores 

de una pieza, la cual la morfología consistía un que el largo modular este por encima de la 

rodilla y hecho a base de un textil que se estira sobre el cuerpo, fue en esta época donde 

la malla de una pieza fue aceptaba por la sociedad y a consecuencia de esto existieron los 

hombres que se hacían llamar medidores de bañadores, básicamente eran hombres que 

median los largos de las mallas de las mujeres para asegurarse que se cumpla con el limite 

de medida por encima de la rodilla. (Alarcón, 2012). A partir de la malla de una pieza las 

mujeres comenzaron a diseñar sus propios bañadores y se creo la malla que se conoce 

ahora como tipología base, es un bañador ajustado al cuerpo que cubre las áreas 

personales de las mujeres, pero el largo no sobrepasa ese del calzón. Fue en los años 60 

cuando un diseñador llamado Rudi Gernreich creo la prenda ahora conocida como trikini 

que inicialmente consistía en una minifalda con tirantes que se sujetaba con otra prenda 

top, la revolución feminista incentivó a la mujer a pelear por la liberación de su cuerpo y en 

los años 70 se creó la tipología conocida como bikini. A partir de ese momento la mujer 

jamás dio vuelta atrás.  

 El primer acercamiento con el tacón surgió en el imperio egipcio, ya que en esa época se 

usaban plataformas en los pies para protegerlos de los suelos calientes. Según el articulo 
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de la autora Charua (2015) el tacón fue utilizado por los hombres para el trabajo de 

caballería, en la época de Eduardo DaVinci el tacón era un elemento fundamental funcional 

y no tenia nada que ver con el sentido estético. La primera vez que fue documentado al 

tacón siendo usado por una mujer fue en la boda de Enrique II de Francia y su esposa 

Catalina de Médici, fue en esta época donde esta prenda comenzó a ser utilizado por 

ambos sexos. En el año 1760 un diseñador Italiano llamado Giacomo Pirandelli Barón 

cambió la morfología del tacón y creó una prenda llamada Styletto, el cual portaba un tacón 

de aguja con el largo modular mas alto que el normal, también fue creado como una prenda 

funcional para mejorar el desempeño de los jinetes pero la realidad es que el tacón era 

muy incomodo para esta actividad y en cuanto a estética la prenda evoluciono para 

convertirse en indispensable para las mujeres, los hombres incentivaron el uso de este 

zapato en las mujeres ya que el tacón levanta el trasero de la mujer y esto para ellos fue 

muy conveniente para la vista. (Charua, 2015). 

El maquillaje no es por así decirlo una prenda de indumentaria, pero cumple una función 

estética, y estos objetos fueron creador con la intención de que lo usen los faraones en el 

imperio egipcio, el maquillaje se considera como un elemento decorativo o pinturas de cara, 

estas pinturas inclusive llegan hasta la prehistoria donde los nativos se pintaban la cara 

con sangre para ceremonias o para la caza. Las culturas nativo- americanas usaban 

arcillas con la misma intención, y muchos imperios posteriores a los que fueron 

mencionados también implementaban el uso de pinturas en la cara para ir a la guerra. La 

autora sostiene que fue en la Edad media cuando se crearon los primeros polvos para la 

realeza y las cortes reales con el fin de hacer la tez de la piel de un tono mucho mas pálido 

o incluso, directamente blanco para así demostrar poder y pureza de sangre, ya que las 

mujeres que estaban casadas con hombres de poder en esa época no hacían trabajo físico, 

se quedaban en casa entonces el sol no las tocaba y el tono de piel era pálido.  

Las siguientes tres prendas que serán mencionadas también fueron creadas inicialmente 

para hombres, con el paso del tiempo, estas han sido adaptabas y redirigidas hacia las 
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mujeres, haciendo cambios en la molderia, ajustes y diseños. (Alarcón, 2012).  En la 

actualidad ambos sexos lo implementan en su uso diario y por esto se tiene que hablar de 

la importancia que estas prendas tienen en la moda contemporánea según el estudio de 

sus origines.  

Primero se habla del pantalón que, como menciona Bard (2010) en la historia política del 

pantalón, El pantalón es un elemento importante que se debe mencionar en la historia de 

la moda ya que es una prenda que traspasa el genero, la edad y hasta las clases sociales. 

Es una tipología global que traspasa la raza, la política y hasta la misma morfología del 

cuerpo, la autora dice que todos en el planeta son dueños de un pantalón. Es un elemento 

indumentario que tiene infinitas ocasiones de uso y cumple con una importancia tan 

eficiente y funcional que es elemental para cualquier tarea laboral o incluso en el momento 

de descanso.   

La autora también describe a el pantalón como una “pieza elemental de la utopía del sueño 

femenino de igualdad”. (Bard, 2010, p. 3). Ya que el uso de este genera que la mujer pueda 

llegar a ser apreciada como un igual al hombre en el terreno de juego que este ocupo a lo 

largo de los años. Según la organización religiosa lluvia de bendición (2013) en el texto 

forma de vestir, se describe al pantalón como una prenda que suscito debates de gran 

importancia en la sociedad del siglo 18, ya que este altero la identidad del hombre con su 

uso. Esta prenda fue elemental en los pueblos indoeuropeos como los celtas, escitas, 

iranios y germanos, consolidando a la prenda con la definición de braga o bracae. Se habla 

del siglo 18 ya que fue ahí cuando se dio la difusión total de la prenda. El debate de generó 

entra en el año 1815 cuando la pionera del feminismo neoyorquina Amelia Jenks Bloomers 

tuvo el coraje de salir a la vía publica con pantalones de tipo bombacho y una túnica corta, 

este impulso de coraje inspirado por la feminista Elizabeth Smith Miller logro que el 

pantalón, una prenda exclusivamente utilizada por hombres se convierta en el uniforme de 

la revolución feminista. (lluvia de bendición, 2013). En la década de 1920, fue la diseñadora 

Coco Chanel, quien a través del diseño y modificación de molderia le hizo ajustes a la 
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cintura de la tipología, agregando tablas y vuelo para darle un toque femenino y este se 

popularizo en todas las clases sociales, hasta el año 1972 el uso del pantalón como prenda 

diaria para mujeres no era aceptado por la sociedad, este indumento estaba prohibido, fue 

en este mismo año que el gobierno de Estado Unidos accedió a que las mujeres puedan 

acceder a los institutos educacionales con ellos. (Bard, 2010) Gracias a este proceso largo 

e importante en el movimiento feminista el pantalón se convirtió en la actualidad, en una 

prenda indispensable para la mujer.  

La corbata es una prenda, en realidad se la clasifica como un accesorio que, a lo largo del 

tiempo creó mucha polémica y controversia en el campo de la moda por genero. No fue 

hasta los años 20 cuando la mujer decidió apropiarse de la prenda. Según la organización 

Protocolo (2003) La corbata es y siempre será un elemento imprescindible e indispensable 

en el ropero de un hombre, ya que ese elemento no solo es usado en ocasiones de uso 

formales, eventos y cenas si no, que también es usado para completar el uniforme laboral. 

Se estimula que la aparición mas clara de este accesorio fue alrededor del siglo 17 o cerca 

de el año 1660 en la contienda del regimiento croata y en la contienda del regimiento turco. 

Se cree que la intención de la prenda fue para servir de regalo a su Majestad Luis XIV de 

parte de los héroes de guerra, ya que este mismo fue conocido por su buen gusto en la 

indumentaria y el hecho de que el rey tenia la tendencia de vestir pañuelos con diferentes 

diseños para adornar sus uniformes. Esta tendencia de vestir pañuelos de colores proviene 

de los oradores Romanos que, según el autor, estos implementaron el uso de pañuelos 

para calentar y cuidar sus cuerdas vocales. La idea de este accesorio se extendió hasta 

Inglaterra donde se encontraban a hombres usando un retazo largo de tela alrededor del 

cuello. La corbata como se sabe, no es una prenda funcional ni mucho menos elemental 

para el uso de un ser humano, la intención de esta, desde su creación fue puramente de 

manera decorativa y como un sigo de distinción en las clases sociales mas altas. 

(Protocolo, 2003). 
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Coco Chanel es una diseñadora importante en el movimiento feminista de la indumentaria 

en el siglo 21, específicamente en la década de los 20 cuando las mujeres vivían muchas 

restricciones en cuanto a la indumentaria, la diseñadora no solo modifico el pantalón y lo 

convirtió en una prenda indispensable para las mujeres, si no que también hizo lo mismo 

con la corbata, agregándola a sus colecciones y logrando así, que las mujeres porten ese 

accesorio sobre las camisas o como cerramiento y elemento decorativo de los sacos 

sastreros. Otras mujeres que impulsaron el uso de la corbata en la década de los 20 fueron 

actrices conocidas como Katherine Hepburn, Marlene Dietrich, y posteriormente Diane 

Keaton. En la actualidad la corbata es usada por mujeres trabajadoras que adornan su 

indumentaria para percibirse de alguna manera un poco mas masculina, también es 

utilizado por mujeres que crean tendencias como decorativo para darle color y voz a sus 

atuendos, la intención de esta prenda es la de ser vista como igual al hombre en el campo 

laboral y mostrar seriedad a la hora de vestir para el trabajo. (Protocolo, 2003). 

La ultima prenda que se mencionara en este apartado que cumple con el fin de haber sido 

creada para el hombre y que después, a lo largo de la historia fue apropiada por la mujer 

también, es una tipología que entra en la clasificación de accesorio. A este indumento se 

le llama sombrero. El sombrero fue creado a partir de la necesidad de una prenda u 

accesorio cuya función sea proteger la cara del sol y la lluvia en los campos abiertos y de 

cultivo (Protocolo, 2003). Según la organización, El uso de sombreros nunca se trató de un 

acto de vanidad o banal, se cría que confería atributos mágicos y destacaba a quien los 

lucían en la sociedad. El uso del sombrero se remonta desde la era paleolítica, donde se 

dice que las mujeres utilizaban especies de redes en la cabeza hechas de fibras vegetales. 

Los primeros sombreros fueron descubiertos confeccionados a partir de pieles animales y 

gracias a el descubrimientos del proceso de en fieltrado de lanas, el ser humano encontró 

la manera de moldear estas planchas de fieltro en sombreros para proteger a la cabeza del 

frio, especialmente en el norte, en los países mas calurosos este elemento cumplía la 

función de crear sombra en la cara y protegerla del sol, se especula que las únicas 
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personas que tenían la autoridad para usar estos accesorios como elemento decorativo 

eran los chamanes o gurús. El sombrero también, durante mucho tiempo ha sido un signo 

distintivo de poder y estado social de rango alto. (Protocolo, 2003). En la actualidad los 

sombreros son usados en miles de situaciones tanto por hombres y mujeres, es parte de 

uniformes militares, uniformes de cocina, uniformes para médicos, también se los 

encuentra como elementos decorativos en disfraces y vestidos formales, El sombrero fue 

una tendencia a lo largo de la historia y se fue modificando y su diseño fue variando según 

la época donde se lo menciona. Otra variación de sombrero que vale la pena mencionar y 

se encuentra en el articulo en línea de protocolo (2017) es el casco, el sombrero metálico 

que aparece desde la época troyana y romana como parte del uniforme de los soldados. 

Gracias a que este accesorio esta hecho de un elemento tan fuerte como el metal indica 

que el casco fue creado solamente para proteger a la cabeza en el campo de batalla. 

(Protocolo, 2003). 

Para la mujer el sombrero tuvo otro propósito que para el hombre, mediante la investigación 

de la historia del sombrero de protocolo se entiende que las mujeres debían portar 

sombreros por una imposición religiosa dada por parte de la iglesia que ordenaba que las 

mujeres casadas no podían mostrar el cabello entonces a partir de este reglamento en la 

edad media el diseño del sombrero varió a los velos y mantos, en esta época la morfología 

de la prenda vario tanto que para los fines de la Edad media llegaron a ser grandes y 

exagerados, como los sombreros puntiagudos tipo cucurucho que historiadores los han 

relacionado con los pináculos y la arquitectura de las catedrales góticas. (Protocolo, 2003). 

Cuando se habla de sombreros se tiene que mencionar la relevancia que estos tuvieron en 

acontecimientos históricos importantes en la historia como por ejemplo la boina, el 

sombrero de característica circular sin ala que menciona Paiva (2011) como: 

Las boinas van en los uniformes militares desde épocas muy lejanas, siendo 

los vascos primeros en utilizarlas y luego los pueblos de origen celta, en especial 

los gallegos,  bretones, galeses y escoceses. Unos bajo relieves de madera 

policromada de Tolosa, refieren las luchas con los romanos en las Guerras 
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Cantábricas (29 al 19 a.C.) mostrando los guerreros Vascones cubiertos con boinas 

rojas. (Paiva, 2011, p. 1). 

 

Ernesto el che Guevara, el medico Argentino, rebelde político y socialista fue conocido 

como un revolucionario y el jefe de las boinas verdes, el afiche del che esta plasmado por 

todo el mundo y este personaje histórico es reconocido por su emblemática boina negra 

decorada con una estrella metálica en el centro de la frente que portaba mientras luchaba 

por una revolución en América del sur, por esta razón la boina con estas características es 

reconocida como una prenda fundamental de la revolución. L’Officiel Mexico (2018) entra 

en detalle sobre la representación de la boina en la historia política y consta que esta misma 

traspasa los parámetros de moda, la boina es un accesorio que ha jugado un gran papel 

al estar asociado con rebeldes como Fidel castro, Ernesto Guevara, mientras que a su vez, 

esta pieza emblemática esta asociada con la revolución francesa, fue un indumento 

indispensable en el verano del 69, como a su vez se la asocia con el personaje de Bonnie 

en la película Bonnie y Clyde, una película que muestra a los dos personajes rompiendo la 

ley y planeando mal a sañas. La autora también señala que la boina se ha establecido en 

la cultura popular, por un lado, es una pieza icónica asociada al arte y artistas franceses 

tanto como filósofos y educadores, también forma parte de los uniformes de escuelas, en 

Francia la boina es tan emblemática como la baguette. (L’Officiel Mexico, 2018) Es un 

accesorio que combina la elegancia clásica francesa con el sentimiento de rebelión y 

libertad.  

1.1.2 La moda y el diseño de indumentaria en Argentina 

Como se menciona en el anterior apartado, la moda a lo largo de la historia de la civilización 

ha sido siempre seccionada, dividida o categorizada por genero. Goldwaser (2015) 

reconoce que la moda en la Argentina en el siglo 18 se asoció con el proceso de 

emancipación política del Rio de la Plata, donde la femineidad era una cuestión de 

apariencias, y se consideraba a la mujer como el sexo débil por ende el hombre era el que 
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llevaba los pantalones en la familia. La investigación sale del libro previamente mencionado 

Historia Política del pantalón (2012). 

la moda lejos de ser inmutablemente un fenómeno frívolo, distorsión y apariencia 

de la realidad; en la historia política de la Argentina decimonónica, por el contrario, 

formó parte de aquellos discursos que crearon y fundaron las bases del Estado, la 

nación y la ciudadanía. La moda evidencia no solo las concepciones y funciones de 

la mujer en tanto figuras presentes en los discursos decimonónicos, sino también 

su proyección en cuanto a los aspectos políticos de la nación argentina en ciernes. 

(Goldwaser, 2015, P. 60). 

 

 La autora también menciona que a mediados del siglo 18 las costumbres se convirtieron 

en un terreno de lucha y transformación, ya que el concepto de progreso fue confundido 

con la concepción de lo que fue la moda como una manera de reflexionar sobre las 

transformaciones culturales que se estaban dando en ese momento. Ya que la Argentina 

fue colonizada por inmigrantes europeos que llegaron con el eco del ideal europeo que 

mantenía que el consumo y la moda eran los medios necesarios para alcanzar lo que en 

esa época se consideraba como una vida civilizada, considerando así a la elite argentina 

como la traductora de las tendencias que estaban tomando lugar en Europa.  

El presidente Juan Manuel De Rosas, luego de ser re- electo en el año 1835, cambio varias 

reformas de vestimenta, estos cambios causaron un gran impacto en la manera de vestir 

argentina, ya que las reformas demandaban una forma de vestir de manera federal. Este 

uniforme se compuso por una chaqueta y el poncho tradicional. El uso de sombreros, 

guantes eran requeridos y se le pidió al publico portar peinetas u objetos cotidianos como 

monederos o relicarios con la estampa o retrato del presidente, esta acción según 

Ternavasio reflejaba la adhesión a la causa del federalismo constitucional. (Goldwaser, 

2015). Es evidente que la vestimenta fue un elemento fundamental en la imposición de los 

discursos políticos de De Rosas. Muchos indumentos u accesorios que punzó ese gobierno 

se siguen viendo en la actualidad como, por ejemplo, el uso de cintos rojos. 

Jose Ingenieros (1928) escribe en el octavo capitulo de facundo que las civilizaciones 

distintas del mundo, todas tienen sus trajes típicos, cada una tiene ideas e ideales 

diferentes, cada revolución en instituciones y gobiernos detonan un nuevo cambio del 
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vestir. Las mismas eras globales están determinadas por indumentos específicos, la era 

romana, la griega, la edad media, la revolución francesa entre otras; este cambio de 

indumentos, de frac no comienza en Europa, si no es un tipo de adaptación global hacia 

los cambios culturales que están por venir. (Jose Ingenieros, 1928).  Si, se puede decir que 

después del Renacimiento la moda no la impone al mundo sino las naciones mas 

civilizadas, por ende, muchas culturas europeas adaptaron tipos de indumento asiáticos, 

como por ejemplo el turbante, el pantalón y la corbata.  

Siguiendo con el ensayo de Goldwaser (2015), la autora testifica que cada civilización se 

expresa en trajes, mediante los indumentos del pueblo y que cada uno de estos trajes 

indica un sistema de ideas publicas, comunes, enteras que pretende construir lo que son 

los ideales que con tiene las ideas fundamentales para la republica Argentina (Goldwaser, 

2015). Así como Sarmiento (1967) pone como ejemplo la colorimetría de la bandera de la 

Argentina, celeste blanco y celeste, que estos colores puestos en ese orden no solo hablan 

de una revolución e independización si no, que expresan justicia, paz y de vuelta, justicia.  

Tras el gobierno de De Rosas, la mujer argentina toma un papel importante en la moda 

argentina, La lucha de la mujer argentina por la libertad fue encarada por una manifestación 

en las calles donde ellas se encontraron vestidas de hombres para engrosar las fuerzas. 

(Sarmiento, 1996). El autor describe la influencia de las costumbres de la nación como una 

que es evidentemente influenciada por las modas francesas, por los ideales y la cultura de 

aquella nación europea y que no solo influyeron a la nación argentina, si no que esta 

influencia es notoria en otros países de Sud América como Chile y Perú, describiéndola 

como una inspiración índole humana que se acercaba a la ideología de lo que uno cree 

que es la perfección y mas aun de una perfección de población. El autor continúa 

ejemplificando como los bailes en la calle unen a las personas: “ 

la sociedad se igualiza, las clases se pier- den, la mujer de clase ínfima se pone en 

contac- to con los jóvenes de alta alcurnia, las modales se afinan, y la unidad y 

homogeneidad del pue- blo queda establecida; el público se constituye, y una miaja 

de gloria cae también a los pies de la mujer del bajo pueblo, entre los placeres con 

que aturde su miseria, o su vileza. [...] aquel lujo y aquel gusto en fin prodigado en 
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el lugar que el roto o la hija del artesano de París llama suyo por un momento, 

concluyen por ennoblecer su espíritu, iniciarlo en la civilización, y hacer- le aspirar 

a una condición mejor. (Sarmiento, 1996, 1846, p. 124).  

 

Es importante hablar del rol que tiene la mujer en la evolución de la historia de la moda 

argentina ya que fue esta la que implemento los cambios. Goldwaser (2015) describe a la 

mujer de la patria chica, de la argentina durante la independencia como una mujer sabia, 

ya que esta mujer tenia todas las capacidades de convertirse en una mujer culta mediante 

la lectura y la educación, la mujer tenia la misma capacidad y la libertad de leer tanto como 

los hombres, los cuales en el momento sintieron un tipo de amenaza o intrusión. Durante 

esta misma época se encontró la figura de la mujer bisagra, lo que quiere decir esto es que 

es una mujer capaz de cambiar su condición o posición de ornamento o acompañante del 

hombre y convertirse en un sujeto soberano, respetada y vista por los demás como un igual 

al hombre. (Goldwaser, 2015). 

El tipo de moda en argentina se mantuvo estático por mucho tiempo después de estos 

cambios políticos, se empiezan a ver modificaciones pequeñas en la indumentaria después 

de la primera guerra mundial. Saulquin (2005) describe la elección de Hípolito Yrigoyen en 

el año 1916 como un suceso importante no solo en la historia política del país si no, también 

de mucha importancia en la historia de la moda en la Argentina, ya que los sucesos políticos 

del momento como la guerra en Europa, impulsaron un decrecimiento económico en la 

nación Argentina, estos cambios tuvieron lugar de manera global pero Argentina se vio 

afectada de manera directa, es en este momento de la historia es cuando se ve un 

crecimiento drástico en la clase media y este cambio impulsa una evolución en la manera 

de vestir del pueblo, de las cuales, estas características continúan en el modo de 

vestimenta actual. Ya que el socialismo ruso triunfó en estas épocas muchas costumbres 

socialistas se fueron implementando en varios otros países de Sur América, uno de ellos 

fue la Argentina, en el país la gente perdió sus empleos a consecuencia que la industria se 

iba comprimiendo. Los obreros y trabajadores públicos estaban en huelga, y la violencia 

contra el trabajador de parte del gobierno fue creció, estos problemas impulsaron cambios 
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de pensamiento en el pueblo, todo esto llevo a la población a elegir un régimen socialista 

con promesas radicalistas que, en fin, impulsaron un cambio económico y una mejora en 

los prospectos de vida del pueblo. (Saulquin, 2005) 

La autora continúa argumentando que para el año 1925 se formó la cámara de comercio y 

de industria y la moda francesa se denomina como una forma de arte mayor ya que este 

estaba implementando movimientos artísticos en el diseño de las prendas, estas mejorías 

en lo que era moda genero curiosidad alrededor de todo el mundo, la influencia de la alta 

costura fue implementada especialmente por los vestidos de novia y la implementación de 

sedas exóticas y finas como la seda y los tejidos complejos. A mediados de la década de 

los 30 ingresaron mas inmigrantes a la Argentina, con ellos vestían sombreros muy 

extravagantes decorados con plumas, hechos de textiles no convencionales, sombreros 

de una gran variedad de colores, formas, el crecimiento económico impulso a la gente a 

perseguir estos ideales de moda y buscar un nuevo pasatiempo. Las mujeres estaban 

marcando cada vez mas su postura con respecto a la moda, la silueta del momento era 

mas femenina, mas extravagante como se menciona posteriormente, este impulso hizo 

que aquellas se sientan empoderadas. (Saulquin, 2005). El cine internacional también 

mostraba un ideal de belleza exótico y extranjero del cual muchas mujeres se inspiraban e 

imitaban. Fue en el comienzo de la década de los 50, siguiere Saulquin siguiendo la guerra, 

las mujeres no querían esconder mas sus cuerpos, salieron a buscar sastreros que puedan 

hacer los entalles adecuados y ahí es cuando la sastrería se transformo y se adapto para 

los cuerpos de las mujeres. Esta tendencia tan similar al uniforme diario de los hombres le 

dio una fuerza a las mujeres que hizo que se sientan como iguales. A mediados de este 

siglo el país sufre un declive económico y entra en crisis alrededor del año 1966, una crisis 

que duro hasta el año 1983. (Saulquin, 2005). 

A mediados de la década de los 60 se introduce el estilo imperio, y con este cambio se 

introduce en la calle el pret a porter, que es considerada como una versión mas accesible 

de la alta costura, gracias a este impulso y la televisión se dieron a conocer diseñadores 
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Argentinos como Ángel Pedro Lagarrigue (1917 -1999) y Paco Jamandreu (1925 - 1995), 

estos diseñadores desplazaron completamente a las modistas y ocuparon el lugar de 

confeccionaros de vestidos personalizados, estos diseñadores no solo impulsaron una 

nueva forma de ver a la moda si no que también, ayudaron a crear escuelas de diseño y 

lograr que la moda se vuelva en un estudio académico que en la actualidad siguen en pie 

este movimiento siguió hasta la década de los 70. (Saulquin, 2005). 

Gutierrez (2013) Explica que, a partir de la década de 1970, se noto la gran influencia de 

la moda europea en el país, desde entonces la moda se ha visto marcada por tendencias 

y ya no por revoluciones políticas. (Gutierrez, 2013).  Es en esta década cuando comienzan 

a afianzarse las casas de alta costura en Buenos aires y que estas tradiciones se siguen 

denotando en la sociedad y manera de consumo de la moda argentina. Saulquin (2006) 

afirma: “la historia argentina de la moda, es un largo derrotero de trabas e inconvenientes 

en lo que a originalidad y creatividad se refiere. (Saulquin, 2006, p. 12). 

En la actualidad Buenos Aires es considerada como una capital de la moda por el gran 

numero de diseñadores que surgieron sucediendo estos eventos y que son reconocidos 

internacionalmente. La moda contemporánea es indudablemente influenciada de una 

manera muy fuerte por la moda europea, pero es la calidad de producto y consumo la que 

mantiene a flote esta creencia. La exportación de indumentaria y textiles finos nacionales 

posicionaron al país de una manera eficaz. 

1.2 La edad y la moda 

Cuando se habla de la edad y mas aun, la edad con respecto a la moda, se habla de una 

polémica. Para poder entender lo que es una polémica la autora de Apología de la 

polémica, María Cecilia Pereira (2017) concluye el proyecto de investigación con la 

afirmación: 

Apología de la polémica articula la reflexión teórica con análisis pormenorizados de 

discusiones actuales de los que deriva sus rasgos más significativos. La 

profundización conceptual se enlaza con explicaciones didácticas que convierten a 

la obra en un trabajo valioso para investigadores, estudiosos y estudiantes 

interesados tanto en el estudio de la argumentación como en el análisis de los 
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modos de interacción de las sociedades democráticas actuales.  (Pereira, 2017, p. 

314) 

 

La edad en la moda es una polémica ya que se refiere a una categorización de 

indumentaria basada en la edad, poder adquisitivo y comunicación. Cuando se lo ve de un 

lado cultural y social se puede entender que cada una de estas categorías tiene su propia 

opinión con respecto del tema. Cada una crea restricción en cuanto al código de vestimenta 

impuesto por la sociedad hacia las personas. Para entender lo que implica esta polémica 

se tiene que investigar a la moda en cuanto a su aspecto sociológico, morfológico, cultural 

y psicológico para determinar por qué la edad es un factor que limita a quien utiliza la 

indumentaria como una forma de comunicación no verbal.  

En el aspecto cultural se puede ver que en varias culturas europeas como por ejemplo en 

la cultura rusa, es de mala educación y de mal gusto preguntarle a una mujer su edad sin 

importar si la mujer tiene la apariencia de una mujer joven o una mujer de mayor edad. La 

edad es una pregunta que estas personas consideran ofensivo, por varios implementos 

culturales a los cuales se ha adaptado esa sociedad, cuando la investigación cambia de 

rumbo y entra al continente sud americano, específicamente en la argentina, el país en 

donde este proyecto de grado se apoya, la mujer no presenta mucho problema en el 

momento de decir su edad, pero si, duda en declarar una respuesta. A cambio de esta 

respuesta, el sujeto espera un tipo de certificación o respuesta positiva y en si, estas 

acciones crean una polémica, ya que crea una argumentación entre la normalidad de la 

pregunta en cuestión, crea una crisis en la actitud de las personas. Una pregunta adecuada 

para este apartado es ¿si es que se considera o no correcto hablar de la edad con respecto 

a la moda? Por que la edad determina una manera de vestir hacia el sujeto dependiendo 

de el fin de el uso de la indumentaria que en varios casos podrían ser: la ocasión de uso, 

el lugar al cual van o variando por factores climáticos. 

 Es necesaria la investigación de esta problemática en la sociedad, un problema la cual 

crea un quiebre en los parámetros del pensamiento publico. Para poder entender esta 
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problemática en este contexto tiene que tomar considerar que la moda es una forma de 

comunicación no verbal. En este sub capitulo se busca entender con mas eficacia el poder 

de la sociedad, sus pensamientos y las costumbres de la sociedad argentina con respecto 

al sistema de la moda de Indumentaria. Nannini (2016):  

la moda expresa determinados estilos de vida que manifiestan un determinado 

contenido a partir de su expresión convirtiendo lo no significante en significante. A 

través de la moda, las personas que en su mundanidad deben salir vestidas a la 

calle, deciden optar por una prenda y no por otra, y en esa selección paradigmática 

que se establece en la diferencia, están produciendo sentido en los diversos 

contextos en los cuales se desenvuelven. (Nannini, 2016, p. 5). 

 

En varios niveles de el consumo de indumentaria se entiende que el acceso a dichas 

prendas encuentra un factor monetario de accesibilidad. No cualquier persona tiene el 

requisito económico para la compra de diseño de autor, esta claro que las mujeres que 

pasaron la mediana edad, aquellas que están por encima de los 50 años, en su gran 

mayoría son mujeres que trabajan, tienen familias establecidas y en muchos casos tiene 

una pareja que también cumple con estos requisitos, por ende, son estas las mujeres con 

los requisitos monetarios necesarios para satisfacer el consumo masivo de la industria de 

la moda. La autora Nannini (2016) continua el argumento aclarando que la moda responde 

a la conformación del yo y como esta se presenta ante la sociedad para luego encontrar 

un efecto de validación sobre uno mismo o validación de los demás ya que este se 

encuentra en el centro de la estructura de la vida cotidiana y del día a día de las personas. 

(Nannini, 2016). Mientras que el autor Goffman (1959) en su obra literal la presentación de 

la persona en la vida cotidiana muestra como premisa central que las personas crean una 

fachada u actuación en la vida diaria, algo que mas tarde será definido como la micro 

sociología. En la observación de la gente en sus vidas rutinarias el Doctor denota como los 

sujetos crean un personaje para encarar la vida y justifica que: “la fachada, entonces, es la 

dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o inconscientemente por el 

individuo¨. (Goffman, 1959, p. 18). En relación a la moda, entonces, se denotaría a fachada 

como la manera en la cual un individuo se proyecta hacia el exterior, o sea hacia el mundo 
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o las demás personas.  

La autora continua con la afirmación que la moda es una especie de mecanismo de 

comunicación mediante el cual el humano manifiesta o proyecta parte de su propia 

subjetividad y crea una problemática ya que las personas que consumen este tipo de moda 

por la obsesión de estar de moda consumen con criterios basados en sus gustos 

personales, personalidad, deseos, impulsos y pulsiones.  

Teniendo en claro como funciona la comunicación en cuanto a la moda, es necesario 

comprender que es lo que quiere comunicar un sujeto de determinada edad mediante su 

decisión de indumentaria. El mensaje de un niño no es el mismo que el que emana una 

chica adolescente y mucho menos similar al de un adulto joven como para poder 

compararlo con el mensaje no verbal que proyecta una mujer adulta que llego a la edad de 

los 50. Para poder comprender estos mensajes también se tiene que entender la fisiología 

de los sujetos, ¿que necesidades busca a la hora de consumo?, ¿cuales son los factores 

que influyen a la compra de indumentaria? ¿Es necesidad? ¿Moda? ¿Impulso? 

¿Tendencia? ¿Calidad? ¿Fachada? ¿Funcionalidad? Y por qué una mujer de mediana 

edad no puede vestirse igual a una chica adolescente si es que la sociología de la moda 

reflexiona que las personas se visten de manera que expresan sus personalidades. La 

edad es un factor diferencial importante para esta hipótesis ya que una mujer de mayor 

edad tiene mas experiencia en la vida y a su vez, necesita reflejar cierto grado de seriedad 

para obtener respeto, mientras que la joven no piensa en esas situaciones a la hora de 

vestirse.  

1.2.1 Códigos de Vestimenta 

Para entender estas limitaciones culturales impuestas por la sociedad se tiene que 

comprender los códigos de vestimenta que uno debe seguir a la hora de vestirse. Según 

Parra (2017) el código de vestimenta va de la mano con lo que se conoce como uniforme 

ya que este tipo de código se secciona en sectores y ámbitos sociales, profesionales y 

personales. Este tipo de sectores obligan a los individuos a vestirse de una manera 
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determinada basada en cuanto a características de higiene, seguridad, protección, clima u 

protocolo fijo a situaciones sociales, eventos, espacios públicos y en algunos casos para 

actividades determinadas. (Parra, 2017) Se sabe que la indumentaria que utiliza un sujeto 

en su hogar no es el mismo que utiliza para ir a la facultad y mucho menos el que utiliza 

para ir al trabajo. Estas ocasiones de uso crean un protocolo de indumento que limita el 

uso de tipologías especificas en el uso diario de un consumidor.  

El uniforme es un traje distintivo que representa a un grupo, profesión, institución o 

empresa. Si el conjunto pertenece a un comercio o institución, suele ser 

estandarizado y tiende a homogenizar a los miembros de la organización que 

comparten iguales características, tales como género, nivel jerárquico o función que 

cumplen dentro e la misma. (Domínguez, 2014, p. 34) 

 

La función del uniforme es crear un balance entre los puestos o rangos dentro de una 

empresa, el uso del uniforme permite que estas personas se sientan como iguales y en 

base a diferencias en los detalles constructivos de las prendas se denota una jerarquía de 

nivel profesional dentro de la misma empresa. Los uniformes son utilizados en todos los 

trabajos, la milicia tiene su propio código formal que cumple con los requisitos que están 

dados por el gobierno, las empresas, los equipos de deportes, hasta los centros culturales 

o colegios tiene uniformes. (Parra, 2017). El fin del uniforme es comunicar unión entre un 

grupo de sujetos específicos para luego así poder seccionar a las personas en grupos 

creados según el inconsciente colectivo de la sociedad.  

Parra (2017) ejemplifica que el código de vestimenta esta creada de predisposición 

personal para emanar hecho como por ejemplo la seriedad, confianza, estatus social, o 

seguridad en lo que se hace. A la vez este código puede dar un giro y ser utilizado para lo 

contrario, ya que este puede crear una ruptura a las normas de vestimenta y crea una 

separación frente a quienes no quieren seguir o se quieren revelar a estas pautas de 

vestimenta. (Parra, 2017).  El autor continúa con la hipótesis que la disposición de un 

código de vestimenta inhabilita la libertad en el libre albedrio de la elección de indumentaria 

en el área formal del trabajo pero que a su vez facilita la acción de vestir en una situación 

de indecisión. (Parra, 2017). 
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Entre el código vestimentario se encuentran categorías dadas por ocasiones de uso que 

ayudan al sujeto a interpretar las decisiones que serán tomadas a la hora de elegir 

indumentos de vestir. Según la revista de moda online glamour (2016) se encuentra la 

etiqueta rigurosa que habla de el dress code mas formal de todos, para mujeres se refiere 

a vestidos de largos modulares que llegan hasta el piso, telas finas y lisas que a su vez 

están decoradas con piedras o brillantes, en conjunto a accesorios finos, brillantes o de 

mucho valor. Para los hombres este código en definición, básicamente sigue las mismas 

normas de formalidad, pero lleva el nombre de black tie y se refiere a trajes smoking de 

textiles finos que a su vez están hecho a medida en conjunto a zapatos de vestir y 

accesorios decorativos como pañuelos o corbatas. El frac es un elemento clave en esta 

sección. (Glamour, 2016) 

El código semi- formal actúa de manera similar a los mencionados previamente, pero 

implementa el elemento de lo casual, para las mujeres exige un vestido que a su vez no 

necesita ser tan formal, puede ser de una tela mas sencilla y no necesita las decoraciones 

que requiere la etiqueta que puede ir complemento con una cartera y peinado sencillo. Para 

los hombres el código exige un traje oscuro y sin tanta decoración ni agregados combinado 

con zapatos formales. Dentro de el código coctel, para las mujeres se requiere un Little 

black dress y permite que el largo modular del vestido sea abruptamente recortado hasta 

por encima de la rodilla, en este código de indumentaria a los hombres se les permite usar 

blazers y pantalones con camisas casuales o zapatos menos formales este código es 

utilizado en ocasiones de uso de cenas formales. El código business que se refiere al estilo 

que se lleva al trabajo, es un código formal que respeta la rutina y como funcionalidad tiene 

que cumplir con los parámetros de comodidad, para las mujeres son necesarias las 

tipologías sastreras y para los hombres el traje informal o el uso de un pantalón formal con 

una camisa. Como ultimo código de vestimenta según la revista Glamour México se 

encuentra el casual wear donde todo esa permitido, desde el uso de jeans en la oficina, 

(Glamour, 2016). Este código hace el mejor intento de permitir al sujeto a proyectar su 
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propio estilo y manejarse por sus propias reglamentaciones.  Croci y Vitale (2011) hablan 

de la tensión que existe entre la moda y el poder y afirman que esta se expande de una 

manera analítica sobre la determinación del genero y la conformación de tendencias. (Croci 

y Vitale, 2011). 

 

  



39 
 

Capítulo 2. El rol de la mujer a través de la historia. 

 

Una vez entendido el rol que la moda presenta como una forma de comunicación no verbal 

y las normas culturales que este presenta se debe comprender a profundidad el significado 

del término mujer y el rol que esta representa en la sociedad a través del tiempo y en la 

actualidad. El segundo capítulo del presente Proyecto de Grado denota la importancia de 

entender a la moda de un punto de vista feministas ya que no es posible crear una colección 

de indumentaria sin primero hacer un análisis extenso del sujeto portador de sentido que, 

en fin, es el cliente target de dicha colección.  

La definición del término mujer esta definido como el de una persona del sexo femenino 

que ha pasado la etapa de la pubertad, es un termino que se utiliza en contraste a hombre 

que también remite a diferencias de carácter cultural y social que se le atribuye por genero. 

En este apartado será clave comprender el ciclo de vida de la mujer, los cambios físicos, 

psicológicos y personales por los que transitan, la historia de el papel que jugaron a través 

del tiempo y los que juegan ahora, en la modernidad. Las expectativas que tiene la 

sociedad ante ellas y como estas mujeres lucharon para conseguir igualdad y cambiar 

estos paradigmas para ser respetadas y ser consideradas como iguales a los hombres 

teniendo en cuenta las diferencias radicales biológicas que tienen con los hombres y como 

se dieron estos cambios mediante los movimientos feministas. 

2.1   Antropología de la mujer 

La mujer nace con un cuerpo físico completamente distinto al cuerpo de un hombre, este 

cuerpo es mas pequeño, delgado y menudo, o sea, que es de menos peso, también es un 

cuerpo curvilíneo ya que las mujeres almacenan la grasa de otra manera y en otros lugares 

que el hombre, el cuerpo de ellas es mas  delicado, la fuerza muscular es menor, los 

órganos internos de ella son en tamaño, mas pequeños y no sostienen la misma capacidad 

cuantitativa que los órganos internos de los hombres, ya que los hombres al respirar son 

capaces de inhalar mas aire esto también hace que a diferencia de las mujeres, los 

corazones de los hombres laten con una velocidad mas lenta. los órganos reproductivos 
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son distintos, las caderas son mas anchas adaptadas a las funciones de la gestación y el 

parto, los senos crecen mas para poder almacenar leche para poder alimentar al bebe. 

Simone De Beauvoir (1949) escribe en el libro el segundo sexo: ̈ La mujer? Es muy sencillo, 

afirman los aficionados a las formulas simples: es una matriz, un ovario; es una hembra: 

basta esta palabra para definirla¨. (De Beauvoir, 1949, p. 2).  

Se debe entender que ser mujer es mucho mas que tener un cuerpo físico, es mucho mas 

que la biología que esta predispuesta para ella. A diferencia de los hombres, desde 

temprana edad las mujeres son mucho mas perceptivas de su entorno, las mujeres son 

criadas de otra manera, le son enseñadas otro tipo de responsabilidades y emociones que 

difieren mucho a los hombres, a las niñas se les enseña a ser cuidadosas, responsables, 

gentiles, suaves, tienen que entender las bases de la vida desde temprana edad, hasta se 

dice que las mujeres madura antes que los hombres ya que ellas son cargadas con mas 

responsabilidades, mas expectativas. Expectativas de nutrir, de cuidar y criar, de amar y 

amamantar y eso hace que tengan que llevar la vida de una manera mas consciente. 

Simone De Beauvoir en el libro el segundo sexo lo explica de tal manera:  

Al venir al mundo, la mujer atraviesa una suerte de primera pubertad; los oocitos 

aumentan súbitamente de tamaño; luego, el ovario se reduce en una quinta parte 

aproximadamente: diríase que se ha concedido un respiro a la criatura; mientras su 

organismo se desarrolla, su sistema genital permanece más o menos estacionario: 

ciertos folículos se hinchan, pero sin llegar a madurar; el crecimiento de la niña es 

análogo al del niño: a edades iguales incluso es con frecuencia más alta y pesa 

más que él. (De Beauvoir, 1949, p. 12) 

 

Los atributos que constituye la biología y antropología de la mujer están relacionados a la 

jerarquía de los sexos, debemos entender las diferencias físicas como las psicológicas 

para poder analizar el rol de la mujer en el mundo, el papel de la mujer en la naturaleza es 

el de convertirse en madre, ama de casa, gestar y cuidar a las crías mientras que el hombre 

sale a cazar, es el que provee para la familia, la mujer tiene que limpiar las vasijas y 

preparar la mesa para que todos puedan comer en ella, es un papel de accesorio del 

hombre, como lo plantean en la edad media, este pensamiento no cambia hasta que llega 

la revolución industrial y por primera vez la mujer a consecuencia de guerras, de necesidad 
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las mujeres comienzan a trabajar, a ganar dinero por su propia cuenta, a sostenerse solas 

ya que los hombres eran enviados a pelear y a ellas no les quedo de otra que buscar 

trabajos para poder sustentarse, a hacer valerse en la sociedad como igual al hombre y en 

este proceso ellas entienden que en efecto si, ellas pueden hacer asumir los mismos 

papales que los hombres.  

Entrando a un plano mas psicológico se puede encontrar en el ensayo de Verena Stolcke 

(2006) titulado antropología del genero. El como y el por qué de las mujeres donde escribe:  

¨las identidades de genero se constituyen recíprocamente y que, por lo tanto, para 

comprender la experiencia de ser mujer en un contexto histórico concreto es imprescindible 

tener en cuenta los atributos del ser hombre¨ (Stolcke, 2006, p. 9). 

La mujer es consiente de todas estas diferencias biológicas que tiene con el hombre y es 

consciente que la psicología juega un papel mas importante en la restauración del rol de la 

mujer, ella no le tiene envidia al órgano reproductor del hombre, ni a los atributos 

anatómicos que ella no experimenta, si no, al poder que este tiene en la sociedad, el papel 

que tiene el hombre en el mundo moderno, el de padre, el de líder, el de la persona fuerte 

e independiente, el simple hecho que el hombre nace con privilegios superiores a los que 

se le son dados a ella, es en esta competencia donde ella quiere destacarse. 

Continuando con el ciclo biológico de vida de la mujer, se entiende que ella sufre un gran 

trauma cuando el ovario madura en la época de la pubertad y ella se encuentra por primera 

vez con el periodo menstrual, este llega en un momento donde el cuerpo ya esta pasando 

por muchos cambios, desde el crecimiento abrupto de las membranas y los huesos hasta 

el inicio de cambios hormonales y psicológicos por los que pasa la niña para poder 

adaptarse a ese cuerpo nuevo que se va formando en el de una mujer.  

La palabra taboo viene del idioma polines tabua que se traduce en la palabra sagrado o, 

incluso, en flujo mensual por esto mismo se puede entender que el periodo menstrual a lo 

largo del tiempo viene cargado con un peso de algo místico que a la vez representa 

oscuridad, la oscuridad en lo desconocido, en lo que no se puede controlar. (Paniagua, 
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2018). Muchas culturas ancestrales anglosajonas estos relacionan el periodo menstrual 

con la palabra maldición y crearon muchas teorías de por que el flujo menstrual era algo 

diabólico. Gracias a la ciencia moderna se entiende al flujo menstrual por el cambio 

hormonal, y la caída de los huevos ováricos, es la limpieza mensual que hace el cuerpo de 

la mujer para poder gestar y crear vida dentro de ella, es un proceso normal y esta 

relacionado con la salud de la mujer. Una mujer esta saludable cuando su periodo es 

regular y consistente hasta llegar a la menopausia.  

Según el articulo de Muñoz (2018) ¿como funciona el sistema reproductivo de una mujer? 

las mujeres ya nacen con todos los huevos ováricos que ella derrochara en su ciclo de 

vida, entonces por esta razón si los huevos se dañan o se destruyen no habrá manera de 

que se los pueda reemplazar. El ciclo de ovulación dura entre las 2 o 3 semanas ya que es 

ese el tiempo necesario que se necesita para que los huevos se desprendan de las trompas 

de Falopio y puedan ser fertilizados. Si es que el huevo no llega a ser fertilizado en este 

tiempo, toma 2 semanas para que el ciclo mensual vuelva a su normalidad y el proceso 

comience de vuelta. (Muñoz, 2018). Por lo tanto se pueden conocer las etapas hormonales 

y biológicas de la mujer con el articulo la mujer y sus etapas (2010) donde sostiene que 

después de la menarquia (primer ciclo menstrual) la mujer entra en la etapa de fertilidad, 

donde ellas son mas propensas a las infecciones urinarias y ginecológicas, también esta 

relacionado con la aparición de trastornos hormonales, endometriosis y el cáncer que 

aparece en el cuello del útero, también relacionado con el virus de papiloma humano que 

aparece es contagiado por el hombre pero se manifiesta en el cuerpo de la mujer. Después 

de esta etapa de fertilidad que dura aproximadamente entre 20 a 30 años, si la mujer decide 

embarazarse y tener hijos pasa por fase hormonal que conlleva un cambio de hormonas 

para poder albergar al bebe, el cuerpo crea mas defensas, deja de ovular, la anatomía de 

la mujer se adapta y se prepara para cargar y gestar a un bebe. La cuarta etapa sería el 

climaterio y este se presenta cuando disminuye la producción de estrógeno, las 

menstruaciones cambian la regularidad, se alteran y con ellas traen cambios de animo y 
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humor, en esta etapa es común ver como el libido ya no es activo, las mujeres dejan de 

tener tanto deseo sexual entonces la relación sexual le comienza a doler,  la regularidad 

de lubricación interna disminuye y es por eso que ellas dejan de tener apetito sexual y la 

ultima de estas etapas es la menopausia. (Revista la mujer, 2010) 

La menopausia es un proceso por el cual pasa la mujer cuando llega a los 45 años, es el 

momento en la vida de una mujer tiene cambios hormonales radicales, el cuerpo ya no le 

funciona con la misma velocidad, deja de desprender huevos, se le corta el ciclo menstrual, 

pasa por cambios fisiológicos y psicológicos muy abruptos. El cuerpo empieza a almacenar 

mas grasas, los músculos le empiezan a fallar, la capacidad de los huesos también 

disminuye, los cartílagos empiezan a desgastarse mas rápido, sufren de problemas de 

control en la vejiga y en el plano psicológico las mujeres pasan por una etapa de depresión, 

ansiedad, irritabilidad y cambios de animo, también tiene problemas con el sueño y sufren 

sudoraciones nocturnas, en ciertas maneras se puede decir que con la menopausia la 

mujer empieza a perder su femineidad. (Revista la mujer, 2010). El cuerpo envejecido es 

la consecuencia del tiempo, de la edad. El paso del tiempo en la biología humana es 

inevitable, lo que queda son los recuerdos, las experiencias, las felicidades y los traumas, 

eso forma a la persona. La antropología de la mujer esta recargada con un antecedente de 

emociones, luchas, momentos vivaces y para sumar a todo, cambios físicos que solo se 

adaptan a las transiciones mentales por las que paso la persona. 

2.1.1   El rol de la mujer a través del tiempo 

El rol de la mujer varió mucho a través del tiempo. Hablar el papel que tuvo la mujer a 

través del tiempo es de suma importancia para este PG ya que es necesario comprender 

las distintas funciones de la mujer en épocas históricas y compararlas con la época 

moderna para poder concluir cual es el rol de la mujer en el presente.  

La mujer por mucho tiempo no fue apreciada por historiadores, su rol esta ausente en 

textos, en el ámbito de la ciencia y la cultura. No son mencionadas en enciclopedias, ni en 

área artístico. El fruto de que la mujer haya conseguido mas notoriedad en la sociedad, en 
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el mundo moderno occidental es por que ella lucho por ese lugar, a lo largo de la historia 

lograron cambiar costumbres y conseguir un lugar que imana respeto.  

En la prehistoria el papel de la mujer era mas primitivo, al igual que el papel del hombre, el 

papel de la mujer era el de la recolección, en la recolecta de maíces y vegetales, ellas 

vieron el funcionamiento de las tierras y cuando estas eran fértiles o no para la plantación. 

En el articulo de Fernandez (2015) el autor explica que las primeras mujeres antepasadas 

fueron las que aprendieron a preparar barro y hornear cerámica; ellas trabajaron los 

esmaltes y mezclaron los cosméticos, son ellas quienes dieron el origen de la ciencia 

química. Estas mujeres estaban involucradas en la mezcla de hierbas y la preparación de 

pociones con fines medicinales, estos conocimientos de las tierras habitables les dio una 

gran capacidad de migración y muchos antropólogos creen que fueron las mujeres las que 

condujeron a las sociedades antiguas al neolítico mientras que el hombre salía a cazar. 

(Fernandez, 2015). En el antiguo Egipto las mujeres tenían muchos derechos iguales a los 

hombres, inclusive Cleopatra fue faraóna durante muchos años y se le fue otorgado un 

lugar impresionante a diferencia de mujeres reales de otras civilizaciones en esa época, 

no se les otorgaba igualdad a pleno, pero si fueron consideradas como el complemento del 

hombre y no algún otro termino de inferioridad.  En el articulo de Miriam Marti (2013) titulado 

La mujer en el antiguo Egipto, Las mujeres tuvieron el derecho de solicitar el permiso del 

padre para poder casarse, como símbolo de respeto. Es en ese entonces cuando ella se 

convierte en la mujer del hogar y es la encargada de manejar, administrar y organizar el 

hogar. (Marti, 2013) 

En la antigua Grecia las mujeres eran consideradas por Aristóteles como una versión 

incompleta y débil del hombre, un defecto de la naturaleza, su única función era de servir 

el hogar, cuidar y proteger a los hijos de su marido. Las mujeres estaban obligadas a 

casarse a partir de los 14 años con hombres mucho mayores que ellas, ellas eran 

negociadas por el padre y pasaban a ser la propiedad del marido. La educación de estas 

mujeres estaba centrada en función como esposas, entonces, la niña aprendía a tejer, 
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cocinar, limpiar y nutrir. No se les era permitido salir de la casa ya que en la antigua Grecia 

el mundo de la política y la libertad estaba reservado exclusivamente para los hombres.  

Las condiciones de las mujeres en la época Romana eran similares a las de las mujeres 

en la antigua Grecia, pero ellas ya tenían un poco mas de libertad, aun que, no obstante, 

de cualquier manera, no podían participar en la política o opinar sobre las normas de a 

sociedad. (Fernandez, 2015). Las tareas de las mujeres eran similares, ya que se les 

enseñaba a tejer, cocinar, nutrir y proteger, pero también, tenían derecho de aprender 

matemáticas, escritura, poesía. A su vez, estas mujeres trabajaban en la agricultura y 

practicaban el comercio y eso permitía que ellas puedan emprender negocios. 

En la edad media según las palabras de Heer, (1962): “las mujeres tenían que hacer frente 

a las filas cerradas de una sociedad masculina gobernada por una teología totalmente 

masculina y por una moral hecha por hombres para hombres”. (Heer, 1962, p. 265). Las 

mujeres eran de origen campesino y realizaban tareas agrícolas para poder mantenerse a 

ellas mismas y a sus hijos. También se les fue demandado participar en asistencias 

medicas y de partos naturales. Realizaban las mismas tareas que las mujeres prehistorias 

de recoger y sembrar semillas, el cuidado de los rebaños y a su vez tenían un salario 

mucho menor al del hombre. Podían solicitar trabajo como sirvientes y empleadas a cambio 

de subasto alimenticio y alojamiento. En la baja edad media apareció una clase social 

denominada burguesía la cual dio acceso a las mujeres al mundo laboral ya que se 

necesitaba mano de obra barata. En este momento de la historia se podía encontrar a las 

mujeres en los gremios, la industria textil y la industria culinaria, también se veía a mujeres 

en el comercio, vendiendo frutas, carnes y pescados en los mercados. (Heer, 1962). 

En la edad moderna que también era denominada como la edad humanista se 

implementaron muchos cambios culturales, se fundaron las universidades, las ciencias 

experimentales. El renacimiento supuso un renacer, pero solo para los varones ya que en 

esta época los hombres encontraron mas oportunidades educativas y laborales en todo 

casi para las mujeres fue todo lo contrario, ellas no podían acceder a la educación ni tener 
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derechos en las nuevas leyes. Se les fue excluidas de la herencia y del ámbito laboral 

entonces, de nuevo, su único rol era el de cuidar el ámbito del hogar. (Heer, 1962). En el 

campo la vida de la mujer no había variado en mucho de la edad media, ellas aun tenían 

que ocuparse de el trabajo agrícola, la confección de prendas utilizadas por ellas, sus hijos 

y sus maridos en el trabajo agrícola, y si ellas eran activas en los trabajos agrícolas era por 

que lo hacían como sirvientas recibiendo un salario miserable que no abastecía para 

mantener una comida diaria.   

El siglo 19 se caracteriza como una época mas favorable para la mujer ya que el área 

social, económico, social e ideológico estaba pasando por transformaciones, la mas 

importante fue la de determinar a través de las diferencias de genero. ¿Quién realiza que 

tareas? y el ¿por que? según las palabras de Joan W. Scott (1993) la mujer fue producto 

de la revolución industrial ya que en el transcurso de la mecanización logro que esta fuera 

vista como una figura problemática y visible ante la sociedad. (Scott, 1993). Entonces, se 

aplicaron leyes donde a la mujer se le permitía trabajar durante periodos cortos de su vida 

así podía después casarse y ocuparse la vida familiar. El autor agrega el resultado de ello, 

fue postular el sexo como la única razón de las diferencias entre hombres y mujeres en el 

mercado laboral.  En 1978, en Finlandia la ley le otorgo a las mujeres el derecho de recibir 

herencia en el matrimonio. 

En el siglo 20 las mujeres comenzaron a incorporarse en cantidades numerosas a el mundo 

laboral como consecuencia de las guerras mundiales, ya que el hombre era enviado a 

combatir las mujeres quedaron solas buscando una manera de abastecerse a ellas y a sus 

hijos. Es en este momento cuando incluso la indumentaria comenzó a cambiar para encajar 

con las necesidades funcionales de la vida cotidiana de una mujer, entonces, las faldas 

comenzaron a decrecer en tamaño, e inclusive alterando el largo del cabello y el uso 

excesivo de maquillaje disminuyo mostrando atributos mas masculinos. Rusia fue el primer 

país en legislar un salario igualitario entre sexos en el año 1917, por lo cual, las mujeres 

de la unión soviética lograron entrar en una mayor variedad de sectores laborales. (Heer, 
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1962). Todo esto para que las mujeres vuelvan al hogar en el momento que terminó la 

guerra para volver a implementar el trabajo domestico, entonces de vuelta, se espera que 

la mujer tenga que pedir permiso a su marido si es que quisiese ejercer profesionalmente.  

A partir de los años 60, las mujeres están presentadas con mejores ofertas laborales tanto 

que había mas mujeres oficinistas que hombres, también se las podía encontrar en mas 

rubros laborales y no solo en el área servicial.  

En la actualidad el trabajo en la mujer ya no es una opción si no, una demanda. Las mujeres 

tienen derechos, buenos salarios y acceso a opciones laborales, pero siguen ocupando 

puestos de menor importancia y reciben salarios menores a los de los hombres.  

2.2   La mujer de mediana edad ante la sociedad en el siglo 21 

Según la Revista Cubana de ginecología y obstetricia (2012) las mujeres de mediana edad 

que abarca desde los 49 años hasta los 65 años, han llegado a un ciclo de conclusión con 

el ciclo reproductivo biológico, a la vez deben mantener un rol social muy importante que 

se manifiesta a través de su participación en la vida cotidiana, abordando las 

responsabilidades en el hogar y con la familia, pero a su vez, adaptándose a los síntomas 

climatéricos que se exacerben en paralelo con las determinantes sociales que caen sobre 

la mujer en cuanto a su sexo. Entonces se puede entender que es en este momento donde 

ellas se replantean el sentido de su vida, se hacen la pregunta si es que llegaron a efectuar 

todas las metas y aspiraciones que se propusieron. Este proceso es llamado como la 

segunda crisis de identidad. (Revista Cubana de ginecología y obstetricia, 2012) 

A lo largo de los años era de esperarse que las mujeres de mediana edad estuviesen 

casadas a tempranas edades, que tuviesen una familia establecida, monógama y que 

estuviesen al servicio de los hijos y el marido, también, era de esperarse que estas tuviesen 

un trabajo estable y cumplan con las responsabilidades de una mujer adulta. Era 

indispensable que aquellas mujeres no tuvieses una familia y le dediquen su vida al trabajo, 

no obstante, el avance tecnológico y social permitió a la mujer poder manejar estas 

responsabilidades y a su vez ser muy ambiciosas y llegar a cargos altos en el área laboral.  
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En el articulo de las autoras Claudia Campo y Silvina Marchisio (2014) se hace relevante 

que cuando finaliza el momento de la menopausia, y el ciclo de reproducción es concluido, 

la importancia que le da la mujer al trabajo ya no es para conseguir algún tipo de aprobación 

social o el de ganar dinero, si no el de hacer propias las satisfacciones y logros por medio 

de una actividad, la ventaja de gozar de estabilidad, de cosechar los frutos de su esfuerzo 

y experimentar el éxito ya que los puestos mas altos en los espacios laborales están 

diseñados para hombres y no para las mujeres entonces si una mujer llego a ocupar uno 

de estos puestos en la mediada edad es cuando mas placer sacan de ese logro. (Campo 

y Marchisio, 2014). En muchos casos se encuentran a mujeres muy calificadas en 

ocupaciones poco creativas, y con salarios mas bajos ya que estas consideran su carrera 

como secundario al rol que tienen como madre u esposa. Esta relación esta muy 

incorporada con el modelo de mujer que tomaron de inspiración e identificación en el 

ámbito laboral. Entonces las autoras escriben:  

La idea de una mujer que “puede con todo”, que sabe compatibilizar a la perfección 

su vida laboral, familiar y personal, que además es exitosa y casi perfecta en cada 

una de esas áreas, está presente en el imaginario social. Muchos hombres y 

mujeres se han convencido que este es el modelo lógico, natural y esperable de la 

mujer moderna, inteligente e independiente. Esta, a su vez, no reniega de valores 

“femeninos” como la sensibilidad, la incondicionalidad, el placer por el cuidado de 

las personas que ama, la entrega y la abnegación, entre otros. (Campo y  

Marchisio, 2014, p.96) 

 

Cuando una mujer que trabaja en una cargo de posición alta, a su vez alcanza la mediana 

edad también tiene que enfrentarse con la realidad de la jubilación cercana o el retiro 

obligatorio, muchas veces este cambio es deseado pero aun reside el pensamiento que ya 

no tiene mas que ofrecer, ya no tiene mas función y queda con la etiqueta de la vejez y que 

su trabajo ya no puede llevar a mas, esto puede tener consecuencias muy graves y causar 

sentimientos de inutilidad que culmina con inseguridad y se junta con los cambios 

biológicos por los que esta pasando su cuerpo para causar depresión, ansiedad y angustia 

severa.  
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En el articulo de Cecilia Villareal (2008) reflexiona acerca de la soltería femenina 

comparándola con la vida célibe de las monjas ya que la validación social y personal de 

una mujer esta arraigada a la reproducción de la humanidad, la maternidad y el cuido de 

otros. Remarca que la reproducción se encuentra dentro del vinculo heterosexual y dentro 

de la institución matrimonial donde las mujeres se lucen como esposas, madres y 

administradoras del hogar sin embargo las mujeres que no llegan a concretar un 

matrimonio se les juzga por no tener una relación estable dentro de los parámetros 

sociales. (Villareal, 2008). La no identidad personal viene de mano con el estereotipo 

patriarcal de la mujer, donde se ve que aquellas mujeres que no se casaron son 

presionadas en los transcursos de los años a buscar una pareja y a medida que pasa esto 

se les recuerda que no llegaron a efectuar un compromiso matrimonial lo cual logra que 

estas mujeres se auto-valoren como seres ¨desemparejados” o incompletos si es que no 

tienen a un hombre a su lado. A su vez, estas mujeres son consideradas como una carga 

para la sociedad a menos que esta asuma la responsabilidad de cuidar a sus familiares. 

Según Burin y Meler (2001): “La toma de conciencia de la temporalidad de la vida y de la 

muerte como una realidad personal, lleva a nuevas consideraciones acerca del tiempo, del 

significado de cada edad e incluso del sentido de la vida”.  (Burin y Meler, 2001). Entonces, 

la demanda que viene con la mediana edad es solucionar la contradicción entre 

encontrarse a si misma en el ámbito personal y poder ser lo suficientemente eficaz de 

solucionar los dilemas familiares y sociales que le son impuestos.  

En las palabras de Barragán (2003) para comprender la soltería se necesita tomar en 

cuenta las justificaciones que una mujer se hace a ella misma cuando decide oponerse a 

la relación de pareja, tomando en cuenta la búsqueda de su propia individualidad y su 

autonomía personal, por otro lado, la motivación que ejerce vivir y actuar de manera 

independiente a la de una familia tradicional, también como se maneja con la dedicación 

laboral. (Barragán, 2003) Desde otro punto de vista Walters, Carter, Papp y Silverstein 

(1991) relatan que la soltería como decisión de las mujeres de mediana edad, pueden en 



50 
 

si, brindar una sensación de autoridad y autonomía e integridad psicológica. Ya que estas 

mismas toman la decisión de poner en primer lugar su posición laboral, económica y 

personal antes que ocupar su tiempo y energía en una familia.  

2.1.2 La crisis de la mediana edad  

La crisis de la mediana edad es un término usado para las personas que trascienden los 

50 años de edad, es el momento cuando una mujer alcanzan la mitad de la expectativa de 

vida de un ser humano. Es el momento en que estas personas entran en una crisis 

existencial y pasan por un cuestionamiento personal de la transición entre la adultez a la 

vejez. En esta etapa del ciclo de vida, a las mujeres se les presenta la menopausia, según 

planned parenthood (2019) la menopausia es el momento de la vida cuando la mujer deja 

de tener el periodo menstrual debido a los cambios hormonales por los que pasa su cuerpo, 

es decir que la menopausia sucede cuando los ovarios dejan de producir estrógeno y el 

proceso de la producción de hormonas reproductivas se vuelve menos regular, estas 

hormonas causan en su efecto la detención del ciclo menstrual y por esto el embarazo ya 

no es una posibilidad. Estos cambios se suelen dar a partir de los 45 a los 55 años de edad, 

en algunos casos podría ocurrir antes. (planned parenthood, 2019). 

Para poder comprender la definición de la palabra crisis la doctora Claribel de Castro 

Sanchez (2015) explica en el libro El derecho Internacional de la prevención y gestión de 

crisis que la “crisis es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad 

organizada pero inestable”. (Castro, 2015, p. 2). Con el conocimiento de la definición de la 

palabra crisis se puede determinar que el proceso biológico por el que pasa el cuerpo 

humano femenino viene de la mano con los cambios psicológicos y traumas por lo que vive 

la persona en cuestión, y estos se relacionan directamente con la crisis de la mediana 

edad. La crisis de la mediana edad es un cambio de vida que afecta a todos los seres 

humanos, pero se agudiza en las mujeres ya que esta crisis viene acompañada de la 

menopausia.  
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Antes que nada, se tiene que tener en claro que las mujeres tienen una mayor probabilidad 

de contraer depresión que los hombres, sumando que el mismo riesgo de contrae 

depresión siendo hombre o mujer en la étapa de la vejez es cinco veces mayor a la de 

contraer depresión en la Juventud. Los cambios psicológicos por los que pasa una mujer 

en este proceso están completamente influenciados por los cambios hormonales del 

cuerpo ya que según analiza la Doctora Maria Blanca Ramos (2008) las mujeres sufren un 

polimorfismo genético del gen que transporta la Serotonina, del locus del transportador del 

gen de la serotonina. Entonces, la combinación del polimorfismo derivado a los factores 

neurotróficos y el mal manejo de estrés causa riego en la contracción de la depresión. 

(Ramos, 2008). Estos, mezclados con la demanda del trabajo psicosocial y los problemas 

maritales pueden hacer que una mujer pase por una etapa de bajo autoestima y esto 

también se relaciona con la depresión y una falta de esperanzas.  

La autora también asocia los síntomas vasomotores o bochornos, que son sudores 

nocturnos a la osteopenia, atrofia del tracto urinario ya que aumenta el riesgo 

cardiovascular, síntomas somáticos, disminución de la libido y la perdida de la elasticidad 

de la piel e insomnio. (Ramos, 2008). Por ende, las hormonas ováricas reservan la 

influencia en la dinámica de la termorregulación en el hipotálamo a través de la serotonina 

y la norepinefrina, estas hormonas son fundamentales en la prevención de la depresión. 

En otros estudios Ramos (2008) asocia los trastornos de sueño con la fatiga, la irritabilidad, 

el sentimiento de la vergüenza publica, la ansiedad y los trastornos de memoria. Se sabe 

que las consecuencias de la menopausia también ocasionan en las mujeres, síntomas de 

olvido o amnesia, estas sufren cambios en la memoria lo cual las lleva a buscar soluciones 

en terapias hormonales. Los bochornos también causan alteraciones en el sueño y esta 

misma altera la memoria y hace que el cerebro tenga menor actividad verbal. (Ramos, 

2008). 

El miedo que una mujer le tiene a la idea del envejecimiento, el sentimiento de inutilidad, 

las dificultades y expectativas sociales, maritales y profesionales, la carencia afectiva 
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reducen la calidad de vida siendo así, que las mujeres van creando una sensibilidad en su 

carácter que va reduciendo la confianza en si mismas la cual por consecuencia termina 

llevándolas a experimentar los síntomas depresivos. Otro síntoma que presentan las 

mujeres de mediana edad durante la menopausia es la irritabilidad, según describe el autor, 

este es manifestado por enojo, tensión, hostilidad, intolerancia, frustración y también 

aspectos físicos como la disforia, la vulnerabilidad, la tristeza y alteraciones en la 

autoestima. Los síntomas emocionales que vienen aferrados a la depresión son la tristeza, 

el pesimismo, la sensación de perdida de placer, la irritabilidad, la indecisión, la falta de 

interés, la perdida del apetito sexual, la falta de motivación y el sentimiento de culpa, estos 

síntomas se manifiestan de manera física causando un pobre almacenamiento de 

memoria, la incapacidad de concentrarse y esto lleva a una reducción de productividad y 

sentimiento de impotencia que por subsiguiente causa irritabilidad y enojo. (Ramos, 2008). 

En casos muy extremos estas condiciones pueden llevar a la mujer a contraer la 

enfermedad de Alzheimer que como explican los doctores Rafael Rodriguez y Emilio Borja 

(2000) El Alzheimer es conocido como un proceso patológico que afecta directamente a la 

memoria, al pensamiento y a la conducta. (Rodriguez y Borja, 2000). Por todo esto, es 

importante acudir a tratamientos médicos y terapia psicológica con regularidad, para poder 

tratar y sobrellevar la menopausia con facilidad, se debe mantener una dieta rígida, 

saludable y estructurada, se debe hacer ejercicio y hacer actividad física para aumentar el 

nivel de estrógeno y serotonina. Estar involucrada en actividades extracurriculares que dan 

placer también son recomendables, ir a grupos de mujeres y apoyarse mutuamente.  

2.2.2 Movimiento feminista  

Para poder hablar de feminismo se tiene que entender el movimiento en su contexto 

histórico y luego investigar el contexto psicoanalítico de la definición. El feminismo es 

conocido como un discurso de igualdad que busca que las mujeres tengan los mismos 

derechos y privilegios que los hombres, este concepto se remite desde las edades antiguas 

en casos muy específicos de la historia por mujeres tan reconocidas como las de Juana de 
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arco, Juana de Azurduy, Christine de Pizan, Manuela Sáenz y Juana Ines de la cruz, estas 

son mujeres que vocalizaron sus disgustos por el trato indiferente e inferior hacia ellas y 

las mujeres en general de parte de los hombres.  

La autora Susana Gamba (2008) explica que en la revolución francesa las mujeres 

comenzaron a manifestar sus voces de manera colectiva y se estableció como un objetivo 

primordial la igualdad jurídica, las libertades y derechos políticos. (Gamba, 2008). Mary 

Wollstonecraft (1792) remarca la exclusión de las mujeres en el área de los bienes y 

derechos. Esta obra titulada la vindicación de los derechos de la mujer se convertiría en el 

primer clásico del movimiento feminista. (Wollstonecraft, 1792). La autora habla de la 

importancia que tiene la educación ya que, accediendo este derecho a las mujeres, estas 

podrían lograr una emancipación e independencia económica separada a la del hombre y 

poder acceder a actividades remuneradas. Al mismo tiempo estuvo Olimpia de Gouges en 

el año 1791, denunciando que las mujeres habían sido olvidadas por la revolución en el 

proyecto de igualdad y liberación, ella demandó el derecho al voto para las mujeres 

mientras que el Código Penal Civil napoleónico de 1804 negaba de una manera absoluta 

a las mujeres tener los derechos civiles pre-establecidos para los hombres, incluso impuso 

leyes discriminatorias para mantener a la mujer exclusivamente dentro del ámbito del 

hogar. (Wollstonecraft, 1792). 

La era romántica fue dominada por filósofos con pensamientos extremos machistas como 

Hegel, Kierkegaard y Nietzsche, en uno de sus textos Hegel (1807) remarca que el destino 

de la mujer esta determinado a la familia y en oposición la del hombre le pertenece al 

estado, este dicho no podía contradecirse. (Hegel, 1807). Esta ola de misoginia fue 

utilizada en el sufragismo por el movimiento feminista. El sufragismo apareció en los 

Estados Unidos a mediados del siglo 19, donde las mujeres junto a los hombres lucharon 

por la independencia del país y estos se unieron a la causa de los esclavos. Gracias a esta 

ola liberadora empezaron a aparecer mas mujeres en las áreas sociales y políticas de la 

sociedad americana. Al mismo tiempo, en Londres, el congreso negó el reconocimiento 
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como delegadas a cuatro mujeres mientras que fue legalizado el Declarado de Séneca 

Falls, en Estados Unidos que consta de doce decisiones primordiales y dos de estos 

apartados hablan de las exigencias de alcanzar una ciudadanía civil para las mujeres y 

otros principios para modificar la moral y sus costumbres, los objetivos de estas mujeres 

que lucharon para que se apruebe la declaración de Seneca Falls  eran de conseguir el 

derecho al voto y los derechos educativos básicos. Se sabe que durante este periodo de 

tiempo el sufragio era de carácter interclasista, entonces las mujeres independientes de 

sus clases sociales, sufrían de las mismas discriminaciones. (Gamba, 2008). 

A mediados del siglo 19, la autora continúa que el movimiento obrero comenzó a imponer 

una inspiración Marxista que abordaba el asunto femenino y explicó que el origen de la 

subordinación no se daba en relación a causas biológicas, si no a unas de estado social 

entonces la emancipación de las mujeres estaría dado por la independencia económica 

por lo tanto demandaba olvidar la situación de las proletarias y apoyar el sufragio. La autora 

también, señala que la segunda guerra mundial desencadeno un suceso de sacar a las 

mujeres de los puestos laborales que habían conseguido mientras la guerra estaba en pie 

para retornarlas a su posición domestica y volver a encontrarse con el papel de ama de 

casa, madre y esposa, durante este periodo del tiempo la mujer podía trabajar si es que su 

esposo se lo permitía, con un horario laboral acotado y con la promesa de jubilación 

temprana, obviamente el salario también era muy escaso y si la mujer trabajaba era con el 

fin de tener una independencia de la vida bélica. (Gamba, 2008). 

En el año 1949 la escritora Simone de Beauvoir saco el libro titulado el segundo sexo, este 

libro es de suma importancia para la historia del feminismo ya que la autora hace una 

investigación extensa y filosófica sobre la fisiología, biología, de la mujer, el rol que esta 

ocupa en la sociedad, expectativas, funciones de la mujer y si estas deberían seguir estos 

mandatos machistas o si se los deberían cuestión y oponerse. (Beauvoir, 1949). La autora 

afirma en este texto que una persona no nace siento mujer, una llega a serlo, con 

dedicación esfuerzo y fuerza de voluntad.   
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Otra ola del movimiento feminista que vale la pena destacar es la que surge a mediados 

del siglo 20, entre los años 1960 y los años 90, como escribe Maria Raffino (2018) en el 

movimiento de liberación de la mujer, se logro expandir a la lucha del combate de las 

desigualdades, no solo las jurídicas si no que también demandaron derechos sexuales y 

reproductivos. A partir de los años 90 se replantea la idea socio- cultural de lo que es una 

mujer para incorporar otras razas, clases, religiones, culturas, y mas. (Raffino, 2018) 

En los años 70 el foco central estaba puesto en encontrar la libertad de la mujer de el papel 

que aquella jugaba en el sistema social.  Se creó la Constitución de la liberación de la mujer 

donde la primera decisión política del feminismo era la de ser autónoma y separarse por 

completo del hombre. A consecuencia de una idea tan radical surgió el termino feminismo 

radical que iba de la mano con la política y muchas personas lo consideraban como una 

propaganda política para la izquierda ya que el feminismo radical empujaba a las mujeres 

a analizar sus experiencias de vida personales para poder lograr transformaciones. 

(Gamba, 2008). A partir de una puesta tan extrema, el feminismo evolucionó a concentrarse 

en la diferencia entre géneros mas que la lucha de la superación de los géneros, este 

movimiento se llamó feminismo cultural. En la década de los años 80 empezaron a 

aparecer grupos o comunidades de mujeres donde estas se reunían y promovían la 

concienciación, en la actualidad estos grupos son conocidos como asociaciones feministas 

que promueven y ofrecen apoyo a las mujeres. (Gamba, 2008). 

Gracias a estos avances culturales y la lucha incesante de estas mujeres el movimiento 

del feminismo en la actualidad tiene un protagonismo importante en la lucha contra la 

violencia de genero y en el femicidio, también pelea por derechos como el aborto legal y la 

igualdad salarial entre hombres y mujeres. La autora Carol Herrera (2014) introduce el 

futuro del feminismo como el potencial de el trabajo en red, la acción de las mujeres 

ayudándose entre si, el intercambio de información mediante los medios sociales por que 

la desigualdad es un fenómeno global en la mayoría de las culturas así que la lucha y la 

eliminación tiene que ser de importancia global. (Herrera, 2014). 
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2.3 Moda para mujeres mayores de 50 años 

Para poder entender las necesidades básicas de la vestimenta de mujeres de mediana 

edad, primero se tiene que comprender el lugar el cual estas ocupan en el mercado y por 

subsiguiente se debe investigar lo que son las tendencias y como aquellas influyen en el 

sujeto, regido por la edad y la sociedad a la hora de la adquisición material. Para el caso, 

Margulis y Urresti (1995): 

La "juventud" no es una condición natural sino una construcción histórica que se 

articula sobre recursos materiales y simbólicos. La dis- tribución social de estos 

recursos es asimétrica. Se es joven de diferentes maneras en función de la 

diferenciación social, de parámetros como el dinero, el trabajo, la educación, el 

barrio, el tiempo libre. L a condición Je "juventud" no se ofrece de igual manera para 

todos los integrantes de la categoría estadística "joven". (Margulis, Urresti. 1995, 

p.109) 

 

A lo que se refieren los autores es que la moda no se limita simplemente en la vestimenta, 

la moda implica una lógica temporal que regula cambios y reemplazos en las preferencias 

sociales de los sujetos en cuestión. La moda consiste de novedades y de aspectos 

constitutivos de la cotidianeidad. En el libro El imperio de lo efímero, Lipovetsky (1990) 

expresa su creencia que la moda debe ser considerada como una institución social que 

democratiza las costumbres y abre distintas variedades de expresión para poder habilitar 

el ámbito de la libertad donde las determinaciones no provienen solamente de la demanda 

de bienes materiales ni de los cambios culturales si no, que estos se mueven a través de 

los cambios de la dinámica económica, tecnológica y política. (Lipovetsky, 1990) Entonces, 

se puede llegar a la conclusión que lo que hace que la moda sea realmente distintiva en la 

era contemporánea es el grado de innovación que provoca en la sociedad. Los autores 

Margulis y Urresti (1995) continúan que: “la moda se manifiesta a través del plano de lo 

estético – los gustos y las preferencias- cuestionando la ética instalada en el interior de las 

costumbres”. (Margulis, Urresti. 1995, p. 4) entonces, las preferencias personales y el gusto 

personal influye en el cuestionamiento de la ética y abre un espacio virtual que permite e 

incentiva la innovación.  
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Estas innovaciones afectan a las mujeres de mediana edad de manera directa ya que son 

ellas las que vieron estos cambios tecnológicos y culturales darse a luz en el momento en 

el que estaban sucediendo. Son ellas las que fueron parte de el cambio y son ellas las que 

tienen la elección de usar estas herramientas a su favor. Estas mujeres son consideradas 

según Rebecca Rhode, como la ageless generation o en castellano, la generación sin 

edad. Similar a las mujeres eternas ya que son aquellas quienes rompieron los paradigmas 

de las normas de la moda dirigido hacia un público de edad elevada. La fundadora de 

SuperHuman continua el discurso recitando que son ellas quienes usan zapatillas, 

pantalones y faldas de distintos los largos modulares, camisetas y blusas. Las que ya no 

le tienen miedo al estigma que viene relacionado con la edad, son las mujeres que ejercitan 

su estado físico y cuidan su alimentación entonces, en la actualidad ya no es fácil adivinar 

cuantos años tienen.  

Susana Saulquin (1990) en el libro La moda en la Argentina investiga la construcción de 

una ideología en la moda y la mujer que tiene que ver con la comparación del uso del 

vestido con el uso de las mascaras, esta comparación se refiere a que las personas en un 

plano psicológico usan la indumentaria como un disfraz para interpretar diferentes 

personajes en el día a día, cada elección de prenda diferente crea una actitud distinta en 

el portador y esta se la ve como una herramienta que utiliza el sujeto para expresar sus 

condiciones y creencias psicológicas.  

Al adoptar diferentes papeles, cada persona se prueba, se conoce, se comunica. 

Llegado al caso, puede confundirse con una máscara, pero se debe recordar que 

es en ultima instancia un juego y como tal debe rescatar siempre, aun modificada, 

su propia identidad. (Saulquin, 1990, p. 215). 

 

La autora también explica lo fácil que es para un actor cambiar de mascara para lograr 

asumir otro papel. Esta hipótesis llega a profundizar el significado de el termino 

personalidad y como este se deriva del latín persona que en la antigüedad era el nombre 

que los actores usaban para definir a las mascaras y como esta acción se proyecta en la 

profunda elección y representación de cada uno como manera de comunicación no verbal 
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para expresarse con el entorno externo a uno mismo y empezar a relacionarse con el 

mundo y las demás personas basado en gustos, posiciones sociales, entornos culturales 

y climáticos. Entonces, se comprende la naturalidad de la acción de usar la moda a modo 

de conocerse a si mismo y comunicarse. (Saulquin, 1990). 

Con la comprensión de esta definición hay que dirigir esta investigación hacia las mujeres 

de mediana edad, mujeres que nacieron entre los años 60 y 70, también llamada como la 

generación de babyboomers. Garrido (2017) creó la definición dentro del el rubro de la 

moda para definir a este publico y las llama mujeres perennials, y las reconoce como 

mujeres que conocen los acontecimientos del mundo ya que tiene el contacto con el mundo 

tecnológico y círculos sociales representados por personas de diferentes edades. Un 

acontecimiento importante en la vida de estas mujeres es que ellas se sienten jóvenes, no 

piensan que la edad es una restricción para poder vestirse en base a su personalidad, no 

quieren ser encasilladas y mucho menos metidas en el cliché de la mediana edad. (Garrido, 

2017).  Gracias avances tecnológicos en la medicina, y actualizaciones en el ámbito del 

bien estar las mujeres perennials ya no se ven ni se sientes como las mujeres de 65 años 

de hace veinte años, la edad ya no es mas un obstáculo para replantearse a la hora de 

vestir, con una personalidad ya formada y el cuidado estético de su físico estas mujeres 

con el real acceso económico para invertir en la moda, tomando en cuenta las ocupaciones 

diarias y responsabilidades que tienen, tienen la libertad de vestirse adecuadamente 

reflejando su personalidad y poder estar a la moda.  
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Capitulo 3: Wabi – Sabi como visión estética  

En este tercer capitulo es de imprescindible importancia entender la cultura e historia 

japonesa para poder determinar de donde Salió el termino Wabi – Sabi y su filosofía ya 

que la colección que se plantea en el quinto capitulo de este proyecto de grado es la 

creación de una colección para mujeres perennials inspirada en la filosofía de vida Wabi - 

Sabi. Se indaga y profundiza el pensamiento zen y como este impactó en el movimiento 

de estética visual previamente mencionado y que gracias a este suceso se denota como 

se fue implementado en el diseño, en sus distintos rubros y en la arquitectura.  

3.1 Pensamientos japoneses 

Para poder comprender la historia del Wabi – Sabi y su filosofía primero se tiene que 

comprender lo que es la filosofía del pensamiento zen, una vez entendido este 

pensamiento se logra ampliar el conocimiento de la multitud de facetas de pensamientos 

orientales. El autor y especialista en el pensamiento zen vinculado al Wabi – Sabi Raymond 

Thomas (1986) explica: “El espíritu zen se caracteriza por un estado de concentración 

mental” (Thomas, 1986, p. 17). Este estado mental es alcanzado en su capacidad de 

consciencia cuando uno se enfrenta con los hechos de que el pasado y el presente son 

inexistentes, lo único que el ser humano debería plantearse es la existencia del presente 

ya que la única incidencia que se tiene del pasado son los recuerdos, la memoria y por 

subsiguiente el único fragmento real que existe del futuro es la imaginación y la fantasía, 

pero el resto esta basado en suposiciones de lo que se podría hacer. De una manera 

altruista el autor se refiere a que nadie realmente vive ni en el pasado ni en el presente y 

lo que en realidad quiere expresar el pensamiento zen es la concientización de estos 

momentos para poder vivir en paz con lo que es el presente, el cual es el preciso momento 

en el que el ser humano esta accionando y a la vez ser capaz de tener la comprensión que 

el ahora no tiene duración, el ahora es un fragmento compuesto por segundos que se van 

convirtiendo en el pasado entonces la duración de ese momento es muy corta por eso esa 

realidad consigo, carga una importancia significante. El autor, en el argumento continúa 
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con la hipótesis que teniendo en claro la definición del ahora, uno se tiene que replantear 

el aquí ejemplificando el desplazamiento de los sujetos mientras sucede este movimiento, 

uno se lleva con si el aquí. Comprendiendo esto se entiende que el aquí ya no forma parte 

de un lugar sino, un volumen en el espacio. Sin confundir el aquí con el propio cuerpo de 

uno si no, donde ese cuerpo esta situado en el ahora. Sacando de esta filosofía, el 

proverbio japonés de aquí y ahora del maestro Taisen Deshimaru. (Thomas, 1986). 

La reacción de actuar descuidadamente, con impulsos u a lo loco es contrario a lo que 

dicta el pensamiento zen, este trata de lograr que las personas, teniendo en cuenta el aquí 

y el ahora para concentrar sus gestos, desplazamientos, acciones y palabras de una 

manera sabia y paciente para no romper con el equilibrio de este desplazamiento en el 

espacio de vida. El pre planeamiento de la acción es la manera mas segura de conseguir 

la reacción adecuada. Sin prisa, sin impaciencia, metodológicamente y concentrándose en 

cada movimiento. “La estética zen se caracteriza por la negativa absoluta de la forma 

perfecta” (Thomas, 1986, p. 40). Esta estética definida por asimétrica se denomina por 

furyu y la meta de este pensamiento es plenamente puesto a que cada persona haga el 

encuentro con su propia naturaleza, la ideología de liberarse de la posesión y vivir la 

naturaleza como es. 

3.1.1 Wabi - Sabi como filosofía de vida 

 No existe una traducción exacta de la definición Wabi – sabi, en realidad, existen varias y 

cada una es diferente en su forma, pero tienen una variable en común, que como lo pone 

Koren (1997): ¨Wabi - Sabi es la quintaesencia de la estética japonesa. Es la belleza de las 

cosas imperfectas, mudables e incompletas. Es la belleza de las cosas modestas y 

humildes. Es la belleza de las cosas no convencionales…” (Koren, 1997, p. 1). Por otra 

parte, en el video de the school of life (2015) titulado History of ideas- Wabi-sabi: este se 

refiere a la belleza de lo imperfecto, lo impermanente, lo rustico, lo roto y la melancolía, se 

refiere al respeto a todo aquello que es frágil, decadente, modesto y quebradizo. El Wabi 

– Sabi cree que las cosas son mas hermosas cuando tienen una impronta del paso de los 
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años o que sean añejados e individuales. (the school of life, 2015).  He ahí la importancia 

de la decadencia para este proyecto de grado, el paso de los años, el respeto a el ciclo 

natural de la vida. Para poder profundizar en esta frase primero se tiene que separar cada 

palabra e investigar su definición para luego, así poder juntarlas e interpretar la frase como 

una filosofía.  

A lo que se denomina como Sabi es un tipo de simplicidad efímera que se encuentra en la 

naturaleza de los objetos y espacios: “sabi se lo conoce como la belleza incolora, y sencilla. 

Una cosa antigua con la patina de los años” (Thomas, 1986, p. 44). Se entiende como la 

acción de desprenderse de los bienes y posesiones materiales y entrar en un estado zen 

de meditación y apreciación por lo natural. Es el rechazo de todo aquello ostentoso y 

llamativo y su búsqueda se encuentra en la apreciación de lo esencial de la naturaleza. Es 

el sentimiento de ligereza que uno siente cuando deja ir la codicia y se deja penetrar por la 

apreciación de lo bello, lo natural, lo imperfecto. Sabi es la búsqueda de la tranquilidad en 

la contemplación, la observación. Sabi se encuentra en el arte zen denominado: “shibumi, 

o sea sencillo, verdadero, autentico, honesto” (Thomas, 1986, p. 48). 

El autor continúa con la explicación de la definición de Wabi: “Wabi es aquel que 

comprende, aprecia y practica las reglas del sabi. Es una persona modesta” (Thomas, 

1986, p. 49). Se trata de una persona que, con la práctica de la apreciación de lo bello y 

natural, es capaz de identificar las fronteras de sus propios limites como ser humano, de 

su significancia y tamaño en el universo y por consecuencia, se convierte en una persona 

humilde. La filosofía del wabi hace justificación a la idea del éxito y fracaso e indica que 

uno, al ser un individuo no único sino, uno que forma parte de la individualidad permanente 

de la humanidad debe con su mayor esfuerzo tratar de hacer lo correcto como corresponde 

sin las preocupaciones de que el resultado sea el mas exitoso. Entonces el autor concluye: 

“El Sabi, que podría definirse como una simplicidad elegante, y el Wabi, que es la humildad 

en el éxito, se unen para formar lo que podríamos llamar una cualidad humana: el shibumi”. 

(Thomas, 1986, p. 51). El shibumi es el acto de manejarse de manera natural en cualquier 
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circunstancia y no dejarse digerir por el miedo y ostentación, con autoridad, pero sin 

vincularse al dominio de manera modesta lo cual se refleja en un estilo de vida que 

pareciese improvisado y sin esfuerzo, sin embargo, en el fondo tiene la intención espiritual 

de llegar a la imperfección exacta.  

3.1.2 Historia del Wabi – Sabi 

El Wabi - Sabi esta vinculado con el budismo y rescata del pensamiento, que la sabiduría 

proviene de la paz con lo transitorio, imperfecto y la naturaleza quebradiza. The school of 

life (2015) explicó los sucesos que se dieron a lo largo de la historia japonesa para que el 

Wabi – Sabi se convierta en lo que es considerado en el presente. (the school of life, 2015).   

En el año 1911, el monje japonés y maestro budista, conocido como Eisei retorna de la 

China con la intención de crear el primer templo zen budista en Japón, este se tuvo que 

enfrentar con la religión indígena shinti con la teoría tan compleja del zen que 

completamente desconocido por la población en aquel momento, habla de el sistema de 

patrones naturales e irregulares en la naturaleza que se mueven en ciclos constantes como 

este sirve de fuente de inspiración y foco en la meditación. Para el siglo 14, la filosofía de 

la definición del Wabi – Sabi mutó en una mas positiva de la que originalmente fue dada.  

Originalmente según The school of life (2015) Wabi significaba miseria y soledad a 

consecuencia de la vida en la naturaleza, ya que Wabi lo experimentaba la persona que 

vivía lejos y aislado de el contacto con el resto de los humanos, para que luego, el 

significado del termino se transforme en la melancolía agridulce pero casi exquisita de 

disfrutar la soledad con uno mismo. Mientras que Sabi, originalmente significaba fresco, 

ligero o marchito y luego se transformó en la denotación de las marcas o texturas en los 

objetos, personas o naturaleza provocadas por el añejo o suceso del tiempo y el desgaste 

este provoca en objetos, la naturaleza y las personas que por consiguiente se deben 

apreciar. (the school of life, 2015). Se refiere a la impermanencia positiva que da la 

bienvenida a las nobles señas del tiempo, como por ejemplo el antiguo patrón de rajadura 

o fractura de un plato que es respetado en su naturaleza, pero intervenido o arreglado años 
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después por el hombre. Alrededor del año 1488, en Kioto, Japón Murata Shuko se siente 

para escribir una carta a su alumno, Furuichi choin, documento que se conoce como la 

carta del corazón que define la manera ideal en la cual uno debe tomar el té y lo denominará 

como la ceremonia del té, dentro de las instrucciones de la ceremonia, Murata plantea la 

estética de lo que ahora se conoce como Wabi – Sabi. (the school of life, 2015).  Continua 

que, esta ceremonia fue originada para los monjes como resultado de que aquellos 

pudieran mantenerse despiertos, asi se lograba completar los periodos de exhaustivos de 

la meditación zen, que eventualmente, paso a convertirse en una tradición para los militares 

y shouguns japoneses, no solamente usaron esta estética para mantenerse despiertos en 

la guerra si no, de manera ostentosa para presumir vasijas y utensilios de alto costo 

monetario y de calidad fina que fueron importadas de la China entre los hombres poderosos 

que albergaba la milicia japonesa, lo cual alejó a la ceremonia del té de su raíz e intención 

espiritual. Al identificar la mala intención que en ese momento se le asignó a la ceremonia 

de té, Shuko lo rediseña completamente respetando y teniendo en cuenta los ideales del 

Wabi – Sabi, (the school of life, 2015).  Entonces, si la tendencia en el momento era tomar 

el té en un balcón apreciando la luna llena, Shuko sugiere que mas bien se tome, sentado 

en el piso apreciando el juego mas sutíl de las sombras de la luna menguante o la luna que 

esta tapada por nubes. The school of life (2015) continúa que Shuko también sugiere que 

uno debe abandonar los vasos de té chinos que son ya que son muy ostentosos y que 

pareciera evocar la naturaleza pulcra de la luna llena e intercambiarlos por vasijas de 

carácter rustico y desgastados provenientes de artesanos japoneses que cometerán 

errores en la manufactura y que esto se convierta en la parte esencial de su mano de obra.  

En el año 1582, (the school of life, 2015).  Explica que Kioto, Sen no Rikyu, es asignado 

por un militar de alto rango para crear una ceremonia de té que incentive la paz y gracias 

a este evento se conoce a Rikyu como el padre de la ceremonia de té japonés moderno y 

el practicionario mas inmaculado en el arte del Wabi Sabi. (the school of life, 2015).  Una 

historia que es usada a menudo para ilustrar el espíritu del Wabi – Sabi es derivada de la 
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vida de Rikyu  y se relata que un día Rikyu pidió a uno de sus discípulos que limpie su casa 

de té y el joven trabajo todo el día, lavando y barriendo cada rincón de la casa y jardín, 

cuando Rikyu se asomo a inspeccionar el trabajo levantó los brazos y sacudió el árbol de 

maple que colgaba por encima del sendero de piedras, el detalle de las hojas en el piso 

limpio contraste completamente con la escena pulida y agrego la esencia de Wabi – Sabi 

al ambiente, entonces lo natural mezclado con la intervención humana en contraste con la 

casualidad espontanea de los elementos de la escena se unieron en una sincronía perfecta 

de belleza y sabiduría. Según The school of life (2015) Rikyu comparte el desprecio por los 

gustos ostentosos que poseían los shouguns que tenia Shuko y lo lleva a otra escala 

cuando descarta cualquier y todo elemento que no consideraba esencial en su ceremonia 

de té. Las calderas utilizadas provenían directamente de el ambiente campesino o 

simplemente fueron moldeados en inspiración de tejas rustica que el encontró caminando 

por el pueblo local. Rikyu también, codifica los movimientos de la ceremonia de té, creando 

un ambiente armónico que involucra movimientos delicados y suaves para no alterar la paz 

del ambiente así agregando la esencia del Wabi Sabi a la misma raíz del ritual. (the school 

of life, 2015). En la actualidad todas las escuelas de té en Japón trazan su linaje a Rikyu y 

siguen con precisión todas las mociones y tradiciones que este inculco, la misma teja 

humilde que el tanto admiró fue llamada Raku en homenaje a este personaje tan importante 

en la historia del Wabi – Sabi, las calderas de raku aún son manufacturadas y son 

consideradas como la manifestación mas importante de el espíritu del Wabi – Sabi.  

En Edo, según The school of life (2015) Japón, en el año 1684 el poeta mas ovalado del 

país y el hombre que fue considerado como el padre del Haiku Matsuo Bashu, embarcó en 

un gran peregrinaje que consistió en la apreciación de la soledad y la naturaleza a modo 

de buscar inspiración para poder lograr plasmar la esencia del Wabi – Sabi en palabras, 

disfrazado de méndigo, Bashu camina por senderos abandonados en la cuidad de Edo y 

se encuentra fascinado por la belleza frágil que emana la naturaleza que lo rodea y lo 

convierte en poesía que provoca encontrar lo eterno en un momento fugaz que se traduce 
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en el poema: “Soledad ahora, parado entre los cerezos, es un árbol ciprés”. (Bashu, 1684 

p.1). Mas cerca, en la era contemporánea, la marca reconocida mundialmente Louis Vuitton 

abre un local en el distrito de Ginza, Tokio alrededor del año 2013, construido por el 

arquitecto japonés Jun Aoki que desencadena el suceso de consumo en la cultura 

japonesa, estimando el 45% de la población femenina en Tokio ser adquisidora o dueña 

de un artefacto de marcas de lujo, incentivando así, ideales occidentales que contienen la 

esencia de lo brillante, liso, pulcro pulido y perfección simétrica. El Wabi – Sabi, como 

muchas de los pensamientos del ideal japonés se encuentra bajo amenaza de los valores 

consumistas del occidente. (the school of life, 2015).  

3.1.3 Wabi – Sabi en el arte 

Primero se definirá lo que significa la palabra arte para poder entender la relación entre 

estética y arte y como estas se encuentran para crear una atmosfera Wabi – Sabi. En la 

revista de estudios jurídicos, económicos y sociales saberes el autor Restrepo (2005) 

define el arte como: 

“El uso contemporáneo del término Arte alude a las manifestaciones de la actividad 

humana en el orden del sentimiento y la imaginación, como la poesía, la pintura o 

la música, e inclusive, en un sentido más estricto, se designa por Arte el conjunto 

de creaciones dirigidas a conmover por intermedio de los ojos, tales como la 

arquitectura y la escultura”. (Restrepo, 2005, p. 1). 

 

La definición de la palabra arte ha mutado a través del tiempo, en la actualidad esta alude 

a la palabra técnica, o método. Se refiere al procedimiento normativo que se regula en 

todos los campos del arte. El autor continúa: “el arte es todo lo que se distingue de la 

naturaleza”. (Restrepo, 2005, p. 3). La diferencia entre arte y naturaleza se denota con la 

noción que la naturaleza se considera como algo real, efímero. En cambio, el arte es 

considerado como algo artificial, creado por el hombre que se puede conservar por largos 

periodos de tiempo. En la literatura griega se encuentran escritos donde varios autores 

explican que el arte es eso que trata de asemejarse o es un intento de imitación a la 

naturaleza, pero se rescata mas el método de creación que el de imitación ya que el arte 

tiene una base conceptual muy importante y es algo premeditado que se logra con un gran 
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intelectual abstracto. Por otro lado, se entiende que el Wabi – Sabi habla de la belleza de 

lo imperfecto, de la apreciación de la misma naturaleza y la meditación ante ella. La autora 

Unzaga (2018) se refiere a que: “la estética oriental Wabi - Sabi asociada a la flexibilidad 

espacial, a la no permanencia y a la desmaterialización de la forma, en definitiva, a lo 

evanescente.” (Unzaga, 2008, p. 2). Esta estética esta concentrada en denotar la 

mutabilidad, ver lo imperfecto de las cosas, lo que esta incompleto, lo que hace vulnerable 

un objeto, a la naturaleza, la irregularidad de la naturaleza y se trata, con esa filosofía de 

reproducir una interpretación adecuada en lienzo, papel de arroz u objetos de cerámica y 

piedras. 

Como el Wabi – Sabi esta inspirado en la filosofía de vida zen, el autor Thomas (1986) 

resalta que: “la belleza no es el fin en si mismo, sino el resultado de la forma de pensar del 

artista”. (Thomas, 1986, p.46). esta técnica esta dada por la observación y se basa en la 

capacidad de imitación y repetición. Dentro de el arte zen, el artista no se cuestiona el por 

que, como o significado de su obra, este se tiene que dar por entendido en cuanto a los 

sentimientos o emociones que la misma obra manifiesta en el observador. “en la pintura 

zen se encuentra la influencia espiritual del tch’an chino. La pintura es simple, sólo unas 

cuantas líneas y manchas. Se indica solo lo esencial y se elimina todo elemento decorativo 

u ornamental” (Thomas, 1986, p. 46). Este tipo de pintura trae paz y una gran serenidad y 

es el espíritu de lo que refleja el sabi. 

Como técnica, dentro de el arte zen congeniado con el Wabi – Sabi se encuentra el estilo 

artístico llamado shibumi, Thomas (1986) define a este como la mezcla entre la simplicidad 

elegante y el Wabi – Sabi o: “una perfecta comprensión, tanto del sabi como del wabi”. 

(Thomas, 1986, p. 51). El autor explica que el shibumi no se crea, esta es una característica 

que se es o se tiene, este comportamiento alude a que el artista debe apuntar a una 

intención de simplicidad que lo que esta plasmando no sea notoria o creado con el fin de 

parecer intencionalmente Wabi – Sabi o si no, no se considera shibumi. Esta técnica es 

enseñada como el arte de la paciencia, ya que la pintura zenga no solo se trata de el 
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resultado de la obra, sino, involucra el proceso desde la preparación de la tinta, la elección 

de los pinceles, el mano de la fluidez de la mano, como se menciono posteriormente, esta 

basado en la observación del maestro y la repetición constante del alumno, gracias a esta 

insistencia en la repetición se encuentra la perfección dentro de la práctica, donde por la 

evolución del alumno, este se convierte en maestro o dan.  

Otra filosofía de la técnica Shibumi que es relevante mencionar es el surgimiento de la 

espontaneidad a la hora de pintar, los maestros buscan que el artista pierda su ego, el yo 

interno y se deje llevar por la reflexión. Thomas (1986) lo explica: “para llegar a este 

automatismo del cuerpo, al punto que basta pensar la palabra circulo para que el circulo 

se dibuje, perfecto, sin que el control de la mente tenga que intervenir” (Thomas, 1986, p. 

59). La espontaneidad es algo que se relieva en la imagen cuando uno es capaz de 

diferenciar entre la inspiración y la ejecución, la distinción entre el pensamiento y la técnica. 

La inspiración deriva de la naturaleza, ese es un hecho, pero se llama espontaneo a eso 

que sale libremente de la mente del artista, sin una referencia física presente el autor lo 

define como: “una obra espontanea será una obra cuya concepción, nacida en lo mas 

profundo del ser, es ejecutada sin que el pensamiento consciente intervenga en la 

aplicación de la técnica apropiada” (Thomas, 1986, p. 62). La espontaneidad no proviene 

de la reflexión, proviene de dejar que el cuerpo actué de manera instintiva y esto es logrado 

cuando el cuerpo aprende, como reflejo natural a reaccionar mediante la repetición. 

Otra forma de arte zen que vale la pena mencionar es la pintura sumi-e ya que este, como 

el shibumi no solo se centra en lo estético de la obra si no, en la reflexión filosófica que 

lleva al artista a crear una pintura. Sumi-e es dado por la técnica de el dibujo en tinta china 

sobre un pliego de hoja húmedo, la importancia de la elección de materiales lleva a que el 

dibujo debe emplearse de manera veloz y sin dudas, un mal movimiento o vacilación 

destrozara el papel o lo manchara de manera irreversible. Dentro de esta técnica es 

relevante mencionar las palabras del artista Toyo Sesshu, pintor zen que se especializa en 
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paisajes y la tinta salpicada y reflexiona que en este método artístico uno debe olvidarse 

de los detalles, no se levanta el pincel, se pinta o esencial.  

“La forma zen, por excelencia, es la expresión directa e intuitiva de las cosas, sin 

meditaciones, deformaciones. El arte considerado en esta perspectiva, no es otra 

cosa que un acercamiento posible a la iluminación (Satori) que deja revelar la 

unidad de todas las cosas de la creación. (Thomas, 1986, p. 64).  

 

Ya que el zen es conocido por ser la filosofía del silencio y la meditación que trata de la 

apreciación de la naturaleza y el ahora, se dice que este crea iluminación en el ser que 

practica esta forma de vida. La iluminación es algo que no puede ser explicada, esta solo 

es lograda con la apertura del chacra ajna o el tercer ojo, que en Japón es considerado 

como la eclosión del Satori. El autor escribe que “El artista zen mira la naturaleza, escucha 

a la naturaleza, penetra a la naturaleza y deja entrar a la naturaleza en el. Se identifica 

completamente con el paisaje”. (Thomas, 1986, p. 64). Así mismo, el artista llega al estado 

de la no intervención o no manipulación de la naturaleza, el artista se deprende el ego, y 

cuando es elogiado por su obra este responde que no fue el, el que hizo eso, simplemente 

fue el interpretador o manifestador de lo que el vio.  

La pintura Zenga habla de la armonía en la vida, en la naturaleza. La armonía entre el cielo 

y la tierra, el equilibrio que se asemeja al yin y al yang, o sea, la energía cósmica y la fuerza 

vital, lo positivo con lo negativo. La interpretación de lo incompleto, la interpretación del 

vacío.  En los tiempos modernos muchos pintores occidentales han sido influenciados por 

este tipo de pintura, pero esta influencia se ha dado como proceso técnico, no como 

influencia espiritual. (Thomas, 1986, p. 47). Se concluye que la pintura zen es modesta, 

púdica, humilde, tranquila, vigorosa, profunda y lúcida. Se puede decir que esta en la 

antípoda de la pintura occidental clásica.  

3.2 Wabi - Sabi en la arquitectura 

En la aplicación de la estética Wabi – Sabi en la arquitectura se resalta la filosofía de lo 

mudable. Unzaga escribió: “Según la tradición japonesa, la casa se considera únicamente 

un re- fugio temporal. No está destinada para la posteridad y responde a la necesidad 
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individual y efímera” (Unzaga, 2008, p. 44). A esto se refiere que la arquitectura tiene que 

respetar todas las normas y pensamientos ya mencionados para que pueda ser 

considerado como Wabi – Sabi. Lo mudable hace referencia a un espacio habitable que 

respete a la naturaleza y que este diseñada de una manera que este sea armónico con el 

ecosistema que lo rodee. La referencia mas importante que se toma a la hora de crear un 

espacio habitable Wabi – Sabi, son las casas de té japonesas: 

“La casa de té en los conceptos de belleza temporal y búsqueda de esplendor en 

el paso del ciclo de la vida tiene un referente, la tateana- jūkyo como construcción 

primigenia asociada al paso de las estaciones, eran casa que se construían 

cavando un hoyo en el suelo de unos sesenta centímetros y luego se cubrían con 

un techo en forma de pirá- mide de pajas. Se evoca asimismo en la obra de Saigyo 

Hoshi, sacerdote budista shingon del siglo VXII que combinó su vida ascética con 

un profundo amor a la naturaleza”. (Unzaga, 2008, p. 44). 

 

Ya que la filosofía zen habla del cuerpo como un refugio solitario, este pensamiento se 

traslado a la arquitectura viendo a la cabaña como un refugio adaptable a esta creencia, si 

la cabaña es solitaria, humilde, esta rodeada de naturaleza, si es imperfecta, impredecible 

y esta diseñada para apreciar a la naturaleza implementando ventanales y puertas con la 

funcionalidad de la misma apreciación de la naturaleza, esta cabaña seria considerada 

como Wabi – Sabi. La autora explica las características de la casa de té: “los pilares livianos 

sugieren su fragilidad; el bambú́, ligereza, y los diferentes materiales empleados, cierto aire 

de descuido (Unzaga, 2008, p. 44). Estos materiales orgánicos, ligeros hacen referencia al 

a la eternidad de el espíritu ya que incentiva a que una vez que el habitante pase de 

dimensión o fallezca, la cabaña debe ser evacuada, también a la apariencia visual de la 

casa de te en conjunto y su detonante rustico que crean un resplandor sutil de refinamiento. 

La casa de té fue creada como ya fue mencionado en el sub capitulo la historia del  

Wabi- Sabi, con la intención de contemplar y meditar sobre la naturaleza. Los ventanales 

fueron situados en lugares estratégicos así mismo, uno puede apreciar el movimiento de 

la luna por la noche, un claro ejemplo de este es la Villa Imperial de Katsura. (Thomas, 

1986. Los árboles de cerezo son un adorno muy importante dentro de lo que es la 

arquitectura Wabi- Sabi, ya que, en la cultura japonesa, el árbol en general es considerado 
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como el puente entre el mundo natural y el hombre. El árbol de cerezo es la herramienta 

que se usa para marcar el cambio de estación y este cambio creó con si, una reflexión, 

entre maestros zen sobre lo que se refiere a la naturaleza cíclica, veloz y pasante de la 

vida misma.  

“al edificio por lo que el arquitecto dispone en el interior varias columnas de 

reminiscencias arbóreas. Tanto para su ubicación como para el propio desarrollo 

de los soportes se toman como modelo para las leyes de distribución y generación 

propias de la naturaleza. Algo similar a lo que hace el estudio japonés NOSIGNER 

en su serie de mobiliario Arborism, en la que emplea un algoritmo fractal. Llama – 

do curva árbol, para generar estructuras iguales a las de arboles que conforman los 

soportes del mobiliario”. (Lopez, 2014, p. 299). 

 

Esta representación de los arboles, en la arquitectura japonesa proviene de la apreciación 

de la naturaleza, esta no solo se ve en la edificación planeada si no, también es muy 

importante la representación de una naturaleza o paisaje idealizado en lo que seria el patio 

de la casa, con la intención de que no parezca organizado por el hombre, si no, para aludir 

a un tipo de naturaleza controlada. La simbología es muy importante en la puesta de el 

Wabi- Sabi en la arquitectura, en realidad en la puesta del Wabi- Sabi en todo lo que implica 

arte y diseño. Uno de estos símbolos se encuentra en el escenario de los teatros no, donde 

se crea un efecto visual que logra que el interior del teatro se filtre con el exterior. “hasta la 

disposición de los edificios que podemos observar en los jardines y complejos de mayores 

dimensiones; o incluso la construcción de determinados modelos arquitectónicos como 

metáforas de los referentes naturales”. (Tejedor, Molina, 2017, p. 1072). La fusión de la 

naturaleza desplegada desde el exterior en el interior se convirtió en un elemento 

contemporáneo muy usado por arquitectos japoneses y con esto comenzó la tendencia de 

los jardines interiores, donde la gente comenzó a planta arboles en el pasillo de la casa. El 

elemento de lo reflectivo o reflejado también es una tendencia muy usada en la arquitectura 

del Wabi- Sabi, este nació de el reflejo que se aprecia de los arboles y el cielo en el agua 

y en la arquitectura transformo esta reflexión a el uso de vidrios y espejos para reflejar la 

naturaleza. (Thomas, 1986). Los elementos materiales para armar un ambiente habitable 

Wabi- Sabi tienen la única condición que es que sean elementos naturales que insinúan el 



71 
 

efecto de la naturaleza plasmada en el interior, muchos de estos son el barro, la cerámica, 

especialmente si estos materiales se dejan añejar. Las texturas que crean estos elementos 

son muy importantes para plasmar lo imperfecto a lo que alude la estética, también el uso 

de troncos de arboles como pilares. La madera, no lisa, rota, no simétrica. las piedras, las 

hojas y las flores. 

3.3 Wabi – Sabi en el diseño de interiores 

Una vez establecida la filosofía del Wabi – Sabi y como esta estética es bajada a la 

arquitectura, se comprende que, con la aplicación y el respeto de las normas de la estética, 

puede ser aplicada a las diferentes ramificaciones del diseño. Para poder aplicarlo al diseño 

de interiores primero se tiene que entender la base de las cualidades materiales del Wabi 

– Sabi: En el resumen del libro Wabi- Sabi para artistas, diseñadores, poetas y filósofos de 

Leonard Koren, redactado por el autor Chacobo: “Las cosas wabi-sabi son expresiones de 

tiempo congelado. Están hechas de materiales que son visiblemente vulnerables a los 

efectos del tiempo y del trato humano. (Chacobo, 2017, p. 7), como por ejemplo, el 

desgaste que puede crear dejar un objeto bajo el sol por mucho tiempo, las abolladuras 

que son creadas en las cosas a consecuencia del viento, el frio, el calor, la oxidación, el 

desgaste o deslustre, las manchas creadas por el descuidado, el marchitamiento de la 

naturaleza, la decoloración, el deslustre, la torsión, arañazos, abolladuras, rozaduras, la 

evidencia del uso y abuso confirman que las cosas que se consideran Wabi – Sabi son 

objetos que resistieron los ciclos de la naturaleza que los convirtieron en frágiles pero que 

a su vez denotan un carácter fuerte. La asimetría fue previamente mencionada en este 

capitulo, pero en esta sección es importante resaltar como la asimetría entra en el diseño, 

el Wabi – Sabi se inclina hacia objetos o materiales que son mutables, que a menudo 

parecen raras, o deformes, cosas que visto fuera del contexto Wabi- Sabi, son 

consideradas, feas, poco manejables, poco estéticas.    

“La falta de simetría furyu, deriva del taoísmo (camino de vida) que trata de 

completar lo incompleto. Al espectador la falta de simetría parece que mirase a algo 

que le falta completar entonces esto incentiva que el sujeto use su imaginación para 
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acabarlo según sus gustos personales. Para completar esta asimetría se 

implementa la norma de no usar repeticiones como por ejemplo la repetición de 

formas como por ejemplo, si la vasija donde el sujeto porfa flores inclinadas en 

decadencia, es redonda entonces la tabla en la cual esta vasija es apoyada tiene 

que tener la forma cuadrada o viceversa. Tampoco se acepta la repetición en 

cuanto a la colorimetría, y por ende la vasija no será colocada en el centro de la 

tabla, esta vasija tiene que ir posicionada en un ángulo irregular para poder quebrar 

con lo esperado de la decoración”. (Thomas, 1986, p. 3). 

 

La simplicidad es la esencia de los objetos Wabi – Sabi, “la nada es la simplicidad máxima” 

(Chacobo, 2017, p. 7), pero ya que se debe mencionar a las herramientas que se utiliza en 

la decoración de una atmosfera inspirada en el Wabi – Sabi, estos son, en su gran mayoría, 

objetos pequeños y compactos ya que la filosofía habla de lo ostentoso y llamativo como 

vulgar, estos objetos deben tener la cualidad de no ser pretenciosos. Se las considera 

intimas, relajantes, utilizadas para la contemplación, para la meditación, si un artefacto no 

tiene el factor reflectivo sobre el ciclo de la naturaleza, este no es considerado Wabi – Sabi. 

Son modestas y discretas, tienen que estar en armonía con los elementos que lo rodean, 

y a su vez ser adaptables a su entorno. Dentro de esta armonía entre objetos se debe 

asegurar que ninguno destaque sobre el otro, son elementos toscos, tienen que ser objetos 

añejados, que indiquen que han pasado por años de existencia y no se deben encontrar 

en su estado original. La riqueza se encuentra en las texturas táctiles y visuales que reflejan 

lo áspero, lo rugoso, aquellas texturas que dan la sensación de la fragilidad de las cosas. 

“La estrategia principal de esta inteligencia es la economía de medios. Mantener las cosas 

limpias y sin estorbos, pero sin esterilizar. Las cosas wabi-sabi son emocionalmente 

cálidas¨. (Chacobo, 2017, p. 7).  

El arreglo floral conocido como Kado que se traduce a el camino de flores, es la expresión 

mas importante del Wabi – Sabi en cuanto al diseño de interiores, este ritual proveniente 

de la tradición de los templos Zen que rodean la estatua de buda con tres ornamentos: el 

candelabro, un incensario y flores puestas dentro de un jarrón. Este ritual hace referencia 

a la noción del vacio en el zen. Unzaga (2018):  
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“El espacio interior está vacío y sólo en ciertas circunstancias se disponen 

transitoriamente elementos que cumplan una necesidad temporal. No existen 

ornamentos innecesarios, sólo lo completamente necesario. De ahpi la simplicidad 

de su decoracíon y la continua altera - ción de elementos decorativos. La casa de 

té, la casa de la fantasía, la casa de la asimetría o la casa del vacío conlleva una 

búsqueda de cam – bio debido a que no está destinada para la posteridad y 

responde a una exigencia transitoria”. (Unzaga, 2018, p. 44). 

 

Es evidente que el ritual de la colocación de decoraciones florales en la cultura japonesa 

subsiste por la apreciación infinita que estos tienen por la naturaleza. “los arreglos florales 

del Ikebana no son suntuosos ramos compuestos por muchas flores resplandecientes, 

sino, que, al contrario, muchas veces están compuestos por un sencillo tocón cubierto de 

musgo y rodeado de unas briznas de hierba”. (Thomas, 1986, p.87). este es considerado 

como un arte y los monjes que lo practican llegan al rango de maestros Ikebana. 

Normalmente las plantas usadas en esta manifestación de la naturaleza proviene de la 

temporada por la que esta pasando el ciclo anual, después de muchos años de la 

implementación de este arte en las tradiciones zen, existe un nuevo estilo que se llama 

heika que se traduce en echado para adentro, este consiste en la simpleza expresado en 

su máximo exponente: “es de una sencillez completa, y algunas veces se utiliza una sola 

flor con un poco de hierba o un ramillete sen – cillo. El jarrón también es simple: un trozo 

de corteza de ar – bol, bambu o una teja”. (Thomas, 1986, p. 90).  

En la actualidad, y con la influencia de la cultura occidental esta tradición a sufrido una 

metamorfosis completa, aplicando influencias no figurativas que permite la decoración 

usando elementos externos como piedras, jarrones y copas de distintos tamaños y formas, 

ramas muertas, alambres y trozos de metal. La intención de este ritual esta en demostrar 

no solo la apreciación por la naturaleza, sino, que se divide en tres planos: “cada plano 

representa una parte de la creación, arriba el cielo, abajo la tierra, y entre los dos, el 

hombre”. (Thomas, 1986, p. 92). Dentro de estos planos los espacios blancos son 

considerados como parte de la composición, como el espacio blanco en el pliego de papel 

en la obra zazenga. Este arte es enseñado de parte de maestros Ikebana hacia los 

alumnos, en habitaciones que llevan el nombre de dojo, se lo considera como un lugar 
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sagrado y como el corazón de todo. El incienso es un elemento importante que 

complementa este ritual, este no solo crea un ambiente armonioso en la visual estética del 

Wabi – sabi, o por el olor que emana si no, que en cuanto al aspecto filosófico siguiere a 

la comprensión de lo efímero de las cosas de este mundo que nacen y luego se 

desvanecen sin dejar rastros ni residuos.  

3.4 Wabi – Sabi en el diseño de indumentaria 

Las constantes del Wabi – Sabi que son efectivas para aplicar al diseño de indumentaria 

son aquellas que hablan de lo estético y de la técnica ya que el diseño de indumentaria se 

rige por lo estético o tendencia y la técnica de la creación de la prenda: “La cultura japonesa 

destaca por su sensibilidad y su capacidad de apreciar las cualidades estéticas más sutiles 

del mundo que la rodea”. (Tejedor, Molina, 2017, p. 1069). En este subcapítulo se 

menciona la extinción de la belleza como un valor que se debe considerar a la hora de 

diseñar, por esto el autor chacobo (2012), explica la definición de este termino un base a 

tres fundamentos que se deben respetar como: “la diferenciación, que es la distinción entre 

las percepciones ordinarias, caóticas, indiferenciables. El segundo es denominado como 

claridad, el concepto estético que debe ser claro, inclusive si la estética apunta a una base 

no- clara, y el tercer elemento es la repetición”. (Chacobo, 2012, p. 2). Estos tres 

pensamientos ayudan a aclarar la técnica con la que se debe encarar al diseño de 

indumentaria.  Como bien dijo la autora Lena (2014): “la naturaleza de la moda y su 

concepto de belleza está altamente ligada con la filosofía de Wabi sabi. En primer lugar 

por los ideales que sostienen y en segundo lugar porque buscan un quiebre en cuanto a 

las concepciones formales, occidentales de perfección”. (Lena, 2014, p. 69). Dentro de los 

constantes mencionados por la autora, se reflexiona la imperfección, la estética del no 

acabado y la asimetría.  

En este proyecto de grado se indaga en profundidad la noción de la belleza idealista que 

manifiesta el Wabi – Sabi, Chacobo (2012) lo menciona como: “el dilema artístico acerca 

de cómo crear cosas bellas sin quedar atrapado en el materialismo desalentador que 
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generalmente envuelve este tipo de actos creativos”. (Chacobo, 2012, p. 2). Esta claro que 

se habla de un arte teleológico que manifiesta muchas cualidades inefables que realmente 

nunca serán llegadas a captarse del todo, este pensamiento abre la puerta de la 

imaginación y la libre interpretación, mejor explicado dentro del Wabi – Sabi como la 

espontaneidad ya que la razón esta en gran parte subordinada a la percepción.  

Otra constante que es importante destacar en este apartado que ayuda a la técnica del 

diseño inspirado en el Wabi – Sabi es la paleta de color, que se debe respetar desde la 

tradición zen, el auto Thomas (1986) se refiere a este tema explicando la vestimenta de los 

monjes zen como: “uno debe vestir con discreción, con colores oscuros, o por lo menos 

muy sobrios”. (Thomas, 1986, p. 39). Estos colores deben aludir a la naturaleza decadente, 

preferentemente colores con tonalidades opacas, entre estos, se mencionan como muchos 

la gama de los grises, los verdes, los blancos amarillentos, los marrones y quizás los 

celestes, amarillos y rosas pasteles que aluden a las flores de cerezo, el cielo y otras flores 

que se encuentran en los jardines japoneses.  

“Ocre. En sanscrito, es kesaya y por lo tanto las ropas que llevan los monjes Zen 

en el Japón se llaman kesa; todos los monjes budistas visten la túnica ocre y llevan 

la cabeza rapada en el recuerdo de buda”. (Thomas, 1986, p. 43).  

 

En cuanto a la forma, El Wabi – Sabi busca la simpleza e incentiva el alejamiento de seguir 

las líneas perimetrales designadas por las técnicas occidentales del diseño, Unzaga 

(2018): “Para el oriental, este concepto de belleza va ligado con el concepto de la 

penumbra”. (Unzaga, 2018, p. 44). Esto alude a la entrada de luz entre las grietas de lo 

imperfecto, pero en el espectro del diseño de indumentaria puede ser manifestado como 

una imperfección premeditada en la técnica de costura, la alteración de la forma mientras 

esta se mantenga libre y abierta a la exploración de lo imperfecto, o simplemente puede 

ser agregado como un factor constante en cuanto a la colorimetría y los diferentes tonos 

iluminados y opacos. La autora menciona lo estético de la sombra como: “El universo de 

sombras ha sido concien- zudamente creado delimitando un nuevo espacio vacío, y se ha 

sabido darle una cualidad estética superior a la de cualquier decorado”.  (Unzaga, 2018, p. 
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75). Esta filosofía puede ser aplicada en una variedad de texturas táctiles que comprenden 

las prendas designadas al diseño si es que, en el proceso, también, se logra conseguir una 

textura algo similar al desgastado o añejado.  

En cuanto a las materialidades, se respeta la importancia de la superficie y textura que este 

presenta, como, por ejemplo, el Jacquard, la lana lavada, los textiles a base de algodón, el 

lino: “pueden ser rastreadas a partir de la elección del hilo para tejer la tela de la cual la 

colección completa va a ser realizada” (Lena, 2014, p. 72). La seda es un material oriental 

por excelencia, conocido como el material base del Kimono, este solamente puede ser 

aplicado en el diseño inspirado en el Wabi – Sabi si es que este es opaco y no brillante ni 

ostentoso, es mas, es preferible usarlos si es que se utiliza para crear una prenda usando 

los retazos residuos que sobraron de una plancha, o si es que esta desgastado y muestra 

fragilidad. En la actualidad y gracias a las tecnologías y avances tecnológicos dedicados a 

la fabricación de textiles que son creados con maquinarias avanzadas, el jersey de algodón 

es una buena alternativa para la creación de prendas Wabi - Sabi. Asegurando, que, 

gracias a la filosofía de Wabi – Sabi, estos textiles sean aprovechados al máximo para no 

crear desperdicios.  

El énfasis del diseño de la prenda Wabi – Sabi será apreciada por la funcionalidad de la 

tipología, el ojo en el detalle constructivo, la estrategia aplicada a la elección entre costuras 

abiertas o cerradas, el deshilache del textil, los agregados minimalistas de estado natural 

como botones de madera entre otros, la implementación de hilos de algodón, tintes 

naturales y técnicas de teñido artesanal. La búsqueda de la simpleza, y la intención de la 

no- intención. En el respeto hacia la filosofía Wabi Sabi y la espontaneidad. Lena (2014) 

explica la intención de la filosofía oriental en comparación a la occidental como: “la 

vanguardia japonesa propone dejar de lado las convenciones de la moda, quitándoles 

importancia e inclinándose hacia el juego y el pensamiento creativo para generar algo 

nuevo”. (Lena, 2014, p. 74). 
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Capitulo 4: Adaptación del Wabi – Sabi en una colección de indumentaria 

En el presente proyecto se tomará como foco inicial, la filosofia Wabi – Sabi y como se  

adapta esta estetica directamente implementada en el rubro del diseño de la indumentaria, 

producto de lo que se abordará la investigación de su comportamiento y los caracteres en 

cuanto a sus variables como la forma, morfologia y conceptualizacón que éste da a cuenta. 

Para tal cuestión será necesario, inicialmente, realizar una síntesis general de sus modos 

de pensamiento, para luego arribar a las finalidades del campo profesional consecuente 

en la aplicación a los objetos, de manera que se permita la captación de sus formas de 

actuar y de los recursos de que disponen, en relación con sus potencialidades, virtudes y 

actividades que destacan, vinculado con el tradicionalismo característico del mercado 

profesional histórico, de manera clara y efectiva, dando una clara señal de los modismos 

de interpretación de las cuestiones tecnicas bajadas de las cuestiones conceptuales. 

En el presente capítulo se hará referencia a este modo de pensamiento y sus principales 

y variados caracteres, sus procederes tradicionales y los motivos que los llevan a ser 

catalogados en un nuevo tipo estetico aplicado al diseño, así como encontrar el lugar donde 

el perfil de éste esta situado en el las colecciónes de diseñadore de autor y de diseñadores 

establecidos en el campo profesional, con sus implicancias necesarias para el 

advenimiento de una estetica innovadora en el mundo del trabajo y la relación que tiene la 

filosofia Wabi – Sabi  con el target de mujeres perennials y la identidad del la belleza de lo 

natural y el pasar del ciclo de vida natural bajado a la conceptualización de un producto 

indumentario o una colección inspirada en el Wabi – Sabi.  

Para poder entender como se aplica el Wabi – Sabi en el diseño en la actualidad se usó 

como referencia filosófica al autor y sociólogo coreano Byung Chul- Han haciendo 

referencia sus investigaciones de lo estético y la filosofía asiática de lo perfecto bajado en 

el libro la salvación de lo bello ya que el autor destaca la importancia de lo que es lo bello 

natural en oposición a lo liso y pulido en lo estético en cuanto a lo humano, la tecnología y 

las mismas artes y como esa misma filosofía Wabi – Sabi, proveniente de Asia, 
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conceptualmente logra ser incorporado en los varios rubros del diseño y con la 

experimentación de diferentes metodologías es posible lograr diferentes variaciones de 

morfologías, intervenciones textiles, colorimetrías, ensamblados, cerramientos y costuras 

en cuanto a el área técnico del diseño de indumentaria.  

Para refutar las teorías de Han en este apartado del presente Proyecto de Grado, se le 

hizo una entrevista al Profesor, Arquitecto y Diseñador Gustavo Lento, quien en base a los 

conocimientos filosóficos y técnicos personales adquiridos tras años de su aplicación al 

diseño de indumentaria en el campo laboral y como docente, logro poner en contexto como 

la filosofía del Wabi – Sabi y de lo bello se puede plasmar en el campo técnico del diseño 

de indumentaria. Ya que, según Lento (2019) La intención del diseñador de indumentaria 

es hacer grandes complejidades para luego reducirlas al mínimo, esa reducción al mínimo 

es la que le tiene que llegar a el que esta afuera del lenguaje técnico de la indumentaria. 

Se llama diseñador al que pueda traspasar esa interface. (Lento, 2019).  

4.1 Wabi – Sabi aplicado en el diseño de indumentaria 

El libro la salvación de lo bello abre con la frase: “Lo pulido, lo liso, lo impecable, son la 

seña de identidad de nuestra época”. (Han, 2015, p. 1). Lo que el autor quiere señalar con 

esta apertura de libro es como el minimalismo se ha convertido en el protagonista de las 

estéticas utilizadas por los diseñadores en todos los rubros del diseño en general y en la 

arquitectura en la actualidad. “La experiencia genuinamente estética no es una 

complacencia en la que el sujeto se reconozca a si mismo, sino la conmoción o la toma de 

conciencia de su finitud”. (Han, 2015, p. 71). Ya que, así mismo, el autor Han (2015) 

estipula que lo bello meramente agrada al sujeto ya que esta concepción de lo bello es 

aquello que estimula el concierto armónico de las facultades cognoscitivas. El sentimiento 

que provoca lo bello no es mas otra cosa que el placer que un individuo siente por la 

armonía de las facultades sensoriales y cognoscitivas, por la armonía de la sintonización 

de las mismas fuerzas cognoscitivas, la cual es esencial para el trabajo del conocimiento. 

(Han, 2015). En cuanto a lo liso, pulido e impecable, habla de objetos pulidos 
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perfectamente, con una construcción impecable y un terminado pulcro usando 

materialidades metálicas, de madera y plásticas. Materialidades futurísticas moldeadas en 

circunferencias perfectas que se autocorrigen como ser los celulares o las esculturas de 

Jeff Koons. Según Lento (2019) La belleza, tiene mucha complejidad, para poder 

reflexionar la belleza y los modos aplica a un pensamiento filosófico - estético. Desde ese 

modo, talvez en el diseño de indumentaria, tanto como en el diseño en general la formación 

que tenemos aplica a entender cuales son esos modelos arquetípicos, hegemónicos y 

quizás canónicos que establecen los modos de belleza en la época que nos toco vivir. 

(Lento, 2019). En cuanto al diseño de indumentaria se ven estas variables en las 

terminaciones de las prendas, la elección de textiles orgánicos, la implementación de 

textiles lisos, el detalle de terminación en las costuras de las prendas, los procesos de 

teñidos y estampados implicados. En cuanto a una colección de indumentaria se lo denota 

en el sistema técnico de como esta construida la colección y el armado de las secciones 

vestimentarias. 

¿Por qué lo pulido nos resulta hoy hermoso? Más allá de su efecto estético, refleja 

un imperativo social general: encarna la actual sociedad positiva. Lo pulido e 

impecable no daña. Tampoco ofrece ninguna resistencia. Sonsaca los me gusta. El 

objeto pulido anula lo que tiene de algo puesto enfrente. Toda negatividad resulta 

eliminada. (Han, 2015, p.7). 

 

En cuanto a negatividad el autor se refiere a la imperfección o a la puesta en escena de 

cualquier error en la creación, o aquel error ocurrido que fue parte del proceso de creación 

de algún objeto en especifico, el cual se convierte en el detonador que logra que la pieza 

se vea fallada o imperfecta de alguna manera que, es justamente, lo que el Wabi – Sabi 

rescata del minimalismo: “Wabi Sabi es la belleza de las cosas imperfectas, mudables e 

incompletas. Es la belleza de las cosas modestas y humildes. Es la belleza de las cosas 

no convencionales” (Koren, 1997, p. 2). Entonces, en este apartado se habla de el 

alejamiento del minimalismo hacia el Wabi – Sabi y, al mismo tiempo, como se usa la 

misma estética para corroerla, romperla o quitarle la perfección para convertirla en una 

variable del diseño y, crear a partir de ella, el integrante principal de la estética Wabi – Sabi, 
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ya que, sin el minimalismo y la filosofía de lo perfecto no es posible llegar al contraste de 

lo imperfecto. “La estética del desastre se opone a la estética de la complacencia, en la 

que el sujeto goza de sí mismo. Es una estética del acontecimiento”. (Han, 2015, p. 118). 

Se hace la comparación de ambas estéticas y se rescata lo necesario para aplicarlo al 

diseño de indumentaria. Según Lento (2019). La indumentaria es el primer lugar de 

desplazamiento que genera las primeras preguntas hacia lo bello, ya que pareciera ser 

que, el lugar genético en donde aparecen los primeros síntomas de la renovación en la 

indumentaria son aquellos que están relacionados con lo que algunos llaman, el ugly 

fashion. O sea, lo feo. (Lento, 2019). El autor refuta este argumento explicando lo feo como 

todo aquello que va en contra de lo bello. Algo es feo por que no habla de lo bello, se opone 

a lo bello. Es ahí en el ugly donde empieza a parecer lo renovado, lo transcurrido, lo 

novedoso, eso que te genera preguntas. Eso que en la indumentaria no diferencia a la 

moda con el disfraz. En el ugly fashion, muchos diseñadores encuentran situada la genética 

del cambio y ahí es donde en la indumentaria, es donde uno comienza a cuestionarse ese 

modo. (Lento, 2019). En la indumentaria crean piezas perfectas en cuanto al proceso, pero 

en el momento en el cual intervienen estos pensamientos japoneses, es donde uno debe 

encontrar el error, resaltar y pulirlo hasta el punto que parezca intencional cuando la 

realidad es que esa asimetría o falla en la costura fue completamente premeditado y 

redirigido hacia lo Wabi – Sabi o lo que se llama la apreciación de lo bello natural. 

sin la negatividad del quiebre de lo otro, queda obturado el acceso a lo bello natural 

y anulada la distancia contemplativa. La belleza es rezagada. No es un brillo 

momentáneo, sino que alumbra en silencio, y a través de rodeos. A la belleza no 

se la encuentra en un contacto inmediato. Más bien acontece como reencuentro y 

conocimiento”. (Han, 2015, p. 2) 

 

Cuando se habla de reencuentro se habla justamente de todo aquello que el artista denota 

en la corrección del objeto u prenda, la falla y error, ese que esta premeditado, es el 

concepto del que se habla en el tercer capitulo de este proyecto de grado donde el autor 

Thomas (1967) destacó en el texto El zen y las artes japonesas que justamente, que el arte 

tiene una base conceptual muy importante y es algo premeditado que se logra con un gran 
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intelectual abstracto. “una obra espontanea será una obra cuya concepción, nacida en lo 

mas profundo del ser, es ejecutada sin que el pensamiento consciente intervenga en la 

aplicación de la técnica apropiada” (Thomas, 1986, p. 62). Este planteamiento según Lento 

(2019) se lo aplica al diseño en el momento que el diseñador, al conocer el proceso de 

diseño y dominar la técnica el diseñador tiene la experiencia de crear de modo automático 

y llegar a un momento de naturalidad hacia la practica que relieva el pensamiento sobre lo 

improvisado, es un acercamiento al pensamiento sobre el resultado que pareciera salir sin 

esfuerzo sabiendo que detrás hubo mucha consistencia en la técnica de la prueba y el 

error. (Lento, 2019). Por eso, es importante el reencuentro con el objeto, ya que, sin la 

prueba y error, el conocimiento y reconocimiento, la creación y el reencuentro, la ida y 

vuelta con la experimentación, la técnica no podrá ser dominada y la prenda no tendrá la 

imperfección intencional, premeditada y estudiada que se busca el diseñador: “Hoy, lo bello 

mismo resulta satinado cuando se le quita toda negatividad, toda forma de conmoción y 

vulneración. Lo bello se agota en el me gusta. La estetización demuestra ser una 

anestetización”. (Han, 2015, p. 25).  

La estética de lo bello es un fenómeno genuinamente moderno. No será hasta la 

estética de la modernidad cuando lo bello y lo sublime se disgreguen uno de otro. 

Lo bello queda aislado en su positividad pura. El sujeto de la modernidad, al 

fortalecerse, hace de lo bello algo positivo convirtiéndolo en objeto de agrado. Con 

ello, lo bello resulta opuesto a lo sublime, que a causa de su negatividad en un 

primer momento no suscita ninguna complacencia inmediata. La negatividad de lo 

sublime, que lo distingue de lo bello, vuelve a resultar positiva en el momento en el 

que se reduce a la razón humana. Ya no es lo externo, ya no es lo completamente 

distinto, sino una forma de expresión interior del sujeto. (Han, 2015, p. 47). 

 

Entonces, el minimalismo a cambio de el Wabi – Sabi es todo aquello que estéticamente, 

crea una armonía visual y no rompe con los sentires humanos mientras que el Wabi – Sabi 

es justamente la apreciación de la realidad de esta tranquilidad al encontrar que justamente 

ese objeto tiene una falla y que todo en este mundo puede romperse. Nada es perfecto. 

4.1.1 La belleza de lo imperfecto (morfología) 
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Cuando se habla de morfología en el diseño, se habla de la forma de un objeto: “La 

Morfología (del griego morfos, forma y «λογος» logos, estudio) es la disciplina que estudia 

la generación y las propiedades de la forma. Se aplica en casi todas las ramas del Diseño”. 

(pediapress, 2012, p. 22). Por lo tanto, en el diseño de indumentaria, cuando se menciona 

la morfología, se esta hablando, directamente, de la estructura morfológica de la prenda u 

accesorio diseñado con intención de cumplir la funcionalidad de indumento. Mediante la 

entrevista de Lento (2019) Las prendas son consideradas como la extensión de piel, por 

eso se llama primera piel, segunda piel y tercera piel. (Lento, 2019). Por lo tanto, la 

estructura básica indumentos, esta conformada por los moldes base que comprenden las 

tipologías básicas comerciales, los cuales se convierten objeto o piezas que van en contra 

de la filosofía Wabi – Sabi, sin embargo, estas pueden ser intervenidas y ajustadas al 

pensamiento zen, entonces, a partir de ahí se puede alterar la prenda y convertirla en un 

objeto distinto del cual es intencionado y es en ese proceso donde entra el carácter de 

diseño como dice Han (2015): lo que a uno realmente le gusta es lo pulido ya que carece 

de negatividad, este ha dejado de ser un cuerpo contrapuesto. Se puede ver esto también, 

en la comunicación, esta se ha vuelta en algo liso, un intercambio sin fricciones. Se 

convierten en comunicaciones pulidas que carecen de toda negatividad. (Han, 2015, p. 36). 

Para entender la morfología se tiene que comprender el cuerpo humano para asi, luego 

comprender a que sujeto se dirige con la intención de interpelar a través de la creación de 

prendas, Lento (2019) explica que el diseño de indumentaria no existe sin sujeto. Hacemos 

lo que hacemos para el sujeto. El diseñador de indumentaria no es, sin sujeto. No podemos 

crear nada por que estamos alineados al cuerpo. Es decir, el diseñador de indumentaria 

es antropocéntrico y esto significa que ponemos al sujeto al centro de nuestro estudio y es 

ahí donde aparece la belleza. (Lento, 2019).  

En el quiebre de lo perfecto el diseñador puede encontrar nuevas morfologías, ya que, en 

el proceso de la creación de la molderia de una prenda, aplicando y teniendo en mente la 

filosofía Wabi – Sabi, es el lugar en donde el artista puede volverse realmente creativo, 
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simplemente agregando o quitándole centímetros de mas a una manga ya ha logrado 

cambiar la morfología completa de la prenda: “La negatividad de lo terrible es esencial para 

lo bello. Lo bello es la forma intrínseca de lo amorfo, de lo indiferenciado”. (Han, 2015, p. 

120). La estructura se ve intervenida y eso afecta también, en el peso y la caída de la 

prenda. Ese es un ejemplo muy básico de como el agregado premeditado de la filosofía de 

lo perfecto en el diseño de indumentaria logra crear una prenda inspirada en el Wabi – 

Sabi: “La exhaustiva visibilidad del objeto destruye también la mirada. Lo único que 

mantiene despierta la mirada es la alternancia rítmica de presencia y ausencia, de 

encubrimiento y desvelamiento”. (Han, 2015, p. 27). 

También el ángulo agudo va en detrimento de lo bello: pues, en efecto, toda 

aspereza, todo saliente brusco y todo ángulo agudo contradicen en sumo grado la 

idea de belleza. Aunque una modificación de la forma, como toda alternancia, 

resulta de provecho a lo bello, sin embargo, no debe producirse de forma abrupta 

ni repentina. Lo bello solo tolera un cambio suave de la forma. (Han, 2015, p. 55). 

 

En el alejamiento de lo bello, de lo perfecto, de lo pulido es donde se encuentra el quiebre 

entre el lo manufacturado y ejecutado a la perfección y la belleza de la naturaleza. Como 

explica Lento (2019) Para los diseñadores el arte, lo natural no es lo natural. Es la 

reproducción un ambiente o estética que logra que el sujeto lo sienta natural, creando un 

efecto de entrar en una situación cotidiana que uno reconoce y no cuestiona. Nuestra 

función como diseñadores es lograr que algo se vea verdadero, real, natural. Que no 

ofrezca duda.  (Lento, 2019). La reflexión tan implícita de la que habla el Wabi – Sabi es lo 

que permite crear ese quiebre y da vuelo a que la imperfección sea justamente, el factor 

valorativo del objeto. Han (2015) describe el desastre como: “Etimológicamente, desastre 

significa sin estrellas del latín desastrum. (Han, 2015, p. 113). Al alejarse del objeto, 

contemplarlo y denotar donde están sus fallas para resaltarlas y darles una apreciación 

mayor y generar que ese punto se convierta en su fuerte, es exactamente lo que hace el 

Wabi – Sabi con el minimalismo. “La metafísica platónica de lo bello contrasta en gran 

medida con la estética moderna de lo bello como estética de complacencia, que confirma 

al sujeto en su autonomía y autocomplacencia en lugar de conmocionarlo”. (Han, 2015, p. 
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50). Por ende, cuando hablamos de morfología Wabi – Sabi hablamos del quiebre de una 

morfología minimalista, pero en si, el quiebre sutil y natural de este no el quiebre disruptivo 

y ostentoso. Según Lento (2019) Nos decoramos para estar con otro. Para agradar, para 

generar poder, para generar importancia, para diferenciarnos en una sociedad, para no 

ofrecer resistencia. Es decir que, los modos de decoración son modos que establecen 

determinadas pautas relacionadas con los modos de belleza. La belleza esta puesta. 

(Lento, 2019). 

4.1.2 Investigación de textiles 

La transparencia, los desgastados, Los textiles con texturas, con relieve, con 

imperfecciones son aquellos que se encuentran en una misma sintonía con el concepto del 

pensamiento Wabi – Sabi. En cuanto a la investigación textil necesaria para la 

implementación de aquellos elementos dentro de una estética Wabi – Sabi en el proceso 

técnico de la creación de una colección de indumentaria, es imprescindible partir del 

concepto que Han (2015), propuso sobre las transparencias y la filosofía de lo traslucido:   

Pura es la transparencia. Las cosas se vuelven transparentes cuando se insertan 

en flujos pulidos de informaciones y datos. Los datos tienen algo de pornográfico y 

de obsceno. No tienen intimidad, ni reversos, ni doble fondo. En eso se distinguen 

del lenguaje, que no permite una nitidez total. Los datos y las informaciones se 

entregan a una visibilidad total y lo hacen todo visible. (Han, 2015, p. 33). 

 

La importancia que resulta de el alejamiento del minimalismo para entrar a la estética Wabi 

– Sabi proviene en el momento en que se debe considerar textiles como el lino, los 

algodones, los textiles a base de los tramados entre vellones y lanas, o quizás textiles con 

tendencia al deshilache y de tacto áspero, sin llegar a ser completamente lisos son una 

opción optima para seguir con la influencia de lo imperfecto ya que: “No se puede dudar 

de que los cuerpos ásperos y angulosos irritan y molestan a los órganos sensitivos, 

causando una sensación dolorosa que consiste en una tensión o contracción violenta de 

las fibras musculares”. (Han, 2015, p. 52). Lo cual evoca la contemplación y crea la 

sensación de rotura y reencuentro en cuando a la meditación de los objetos y logra el 

cuestionamiento de lo que es realmente la belleza del que habla Han (2015): las 
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propiedades como la ternura y la finura son consideradas como bellas, por ejemplo, el 

cuerpo es considerado como fino cuando consta de partes tersas que no muestran ninguna 

señal de aspereza y cuando no confunden a la vista. En cambio, el cuerpo bello es aquel 

que suscita amor, alegría, ternura por ende no hace esperar la resistencia del otro y cuando 

la boca esta en una posición semi - abierta o abierta evoca la ilusión de una respiración 

lenta mientras que todo el cuerpo esta reposado y las manos mantienen dejadez hacia 

ambos costados, todo esto según Burke, viene acompañado de sentimientos de 

enternecimiento y debilidad que deriva a algo bello. (Han, 2015, p. 53). La belleza natural 

se puede ver no solamente en el cuerpo y la textura de la piel del ser humano sino, también, 

se la puede encontrar en la naturaleza que enlaza directamente con la filosofía y meditación 

zen, Han (2015) lo menciona en el mundo actual como: “Las hojas tersas resultan bellas 

en los árboles y las flores, y, en los animales, los plumajes o las pieles tersas. Toda 

aspereza estropea la belleza”. (Han, 2015, p. 53). El agregado de elementos como 

plumajes, sogas, cuerdas, hilas, deshilachados logran crear un componente visual de 

intervención premeditada la cual aleja la prenda del minimalismo y la acerca hacia la 

estética del Wabi – Sabi. Se acerca mas a la indumentaria por las palabras de Lento (2019) 

como la intervención de textiles, el teñido de telas, la creación de textiles biológicos, la 

reutilización de materiales tiene como resultado visual algo similar al disfraz, entonces, el 

diseñador vuelve a un reduccionismo total y sugiere que la prenda resulta fea. (Lento, 

2019). 

4.2 Análisis de colecciones inspiradas en el Wabi – Sabi 

Para poder hacer un análisis de colecciones de indumentaria que implementan la filosofía 

y modo de pensar Wabi – Sabi. Es claro, que primero se debe mirar a aquellos desde el 

punto de vista conceptual y a partir de la filosofía de la estética ya mencionada, luego, 

poder determinar las variables de implicancia Wabi – Sabi que presentan las prendas de 

indumentaria. Han (2015) escribe lo siguiente: la producción del conocimiento se ve 

intervenido tanto por la imaginación como el entendimiento de las cosas. La imaginación 
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es la facultad que compila una misma imagen en varios datos sensoriales que son dados 

meramente por la intuición. El entendimiento opera en niveles superiores de abstracción 

ya que compila las imágenes dentro de un concepto. Entonces, en presencia de lo bello, 

las facultades cognoscitivas entran en juego, pero todavía no trabajan en la producción del 

conocimiento. Entonces, ante lo bello, las facultades cognoscitivas permanecen dentro de 

una actitud lúdica. Sin embargo, este juego libre no es completamente libre ya que este, 

no carece de objetivo, por eso se convierte en un preludio al conocimiento en cuanto que, 

al trabajo, pero al mismo tiempo estos todavía siguen jugando. La belleza presupone el 

juego y esto hace que tenga lugar antes del trabajo. (Han, 2015). Por esto mismo, en el 

presente apartado se debe tomar en cuenta la gran importancia de la profundización de la 

conceptualización de las colecciones que se mencionarán. Según Natasha (2016), autora 

de the ecstatic flash que explica los siete aspectos de la estética Wabi – Sabi como primera 

instancia, y el principal la autora identifica el termino 不均整 que se pronuncia como 

Fukinsei, que se traduce como asimetría u irregularidad. El segundo aspecto que menciona 

la autora es 簡素 o mejor pronunciado como Kanso que significa simplicidad o la 

eliminación a desorden. El tercer aspecto de la estética Wabi – Sabi es 渋味 o mejor 

entendido como Shibumi y koko, termino que como se menciono en el tercer capitulo de 

este apartado como austeridad o la acción de actuar de forma natural. En cuarta instancia 

la autora menciona 自然 mejor conocido como Shizen que significa la falta de, pretensión, 

natural. El siguiente aspecto que se menciona es 幽玄 o Yugen que se traduce como algo 

que no es obvio o algo con una gracia sutil que debe ser profunda en significado El sexto 

aspecto de Wabi – Sabi es el 脱俗 o Datsuzoku que se refiere a algo que no es limitado 

por lo convencional o simplemente un tipo de libertad y finalmente, el ultimo aspecto de la 

estética Wabi – Sabi es 静寂 pronunciado Seijaku que significa tranquilidad o quietud. 

(Natasha, 2016, p. 5). Por lo siguiente, teniendo en cuenta estas variables de la filosofia 

Wabi – Sabi junto con la bajada de el concepto de diseño inspirado en Wabi – Sabi, Según 
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las características y las investigaciones previamente analizadas por el sociólogo Han 

(2015): “Ocultar, retardar y distraer son también estrategias espacio-temporales de lo bello. 

El cálculo de lo semi- oculto genera un brillo seductor. Lo bello vacila a la hora de 

manifestarse. La distracción lo protege de un contacto directo”. (Han, 2015, p. 59). Será 

posible lograr un análisis eficiente en cuanto a morfología, concepto, forma e intervención 

textil de las marcas que se verán en la siguiente sección de este apartado ya que se 

entiende que, como dice Han (2015) para el arte es esencial la negatividad, la negatividad 

es la herida del arte, al ser el opuesto a la positividad de lo pulido, es aquello que 

conmociona al observador, lo conmociona, lo remueve y lo pone en una posición de 

cuestionamiento hacia lo que surge en el momento de apelación sobre lo que uno debe 

cambiar en su vida y su arte. (Han, 2015). Esta problemática, se ejemplifica en cuanto al 

pensamiento de Lento (2019) aparece la resolución del tema donde se junta la exploración 

de los nuevos modos de diseño, con el diseño funcional – estético. Y quizás dentro de diez 

años, todos nos empecemos a ver con túnicas de colores caquis, cremas, verdes olivas. 

Con túnicas por que queremos que las prendas tengan menos costuras y tenga una 

reducción de costos a la vez quizás los abrigos del futuro se conviertan todos en 

envolventes que tengan un cerramiento sujetado por lazos de amarre y en si, portemos 

mucha menos ropa de la que llevamos puestos en la actualidad. (Lento, 2019). 

4.2.1 yohji Yamamoto Primavera – Verano 2009 

Yohji Yamamoto ha guiado la escena de la moda por mas de 40 años desde su debut en 

el año 1972, su postura rebelde y el espíritu inspirado en la contradicción de los valores 

existentes de la sociedad occidental han empujado a sus diseños a una revolución de 

indumentaria. El diseñador que se concentra en la creación de prendas de indumentaria 

que propone una nueva visión en cuento a la sincronización de lo que es el diseño de lujo 

y el diseño japonés. (Yamamoto, 2014). Dentro de la estética de Yamamoto existe una 

fuerte pregnancia en cuanto a lo que implica la asimetría de la ropa, los largos modulares 

de las extremidades de las prendas acortadas, y la silueta recta pero lánguida, que es un 



88 
 

efecto visual creado por el estratégico uso de textiles de materialidades naturales u 

organicos, y de poco peso. (Frankel, 2011, p. 5). Estas características de la estética de 

Yamamoto se pueden apreciar en el cuerpo C (Figura 2, Cuerpo C, p.11). En una entrevista 

con el periódico the independant (2011) el diseñador recalco su filosofía en el pensamiento 

sobre el Wabi – Sabi: “creo que la imperfección es fea, quiero ver las cicatrices, las fallas, 

el desorden, la distorsión”. (Frankel, 2011, p. 6). El autor Han (2015) explica:  

Lo bello natural se abre a una percepción ciega e inconsciente. Al ser una clave de 

lo que aún no existe, o bello natural designa lo que parece más que lo que es 

literalmente en ese lugar. Adorno habla de una vergüenza a lo bello natural que 

proviene de vulnerar lo que aún no existe al capturarlo en lo que existe. La dignidad 

de la naturaleza es la de algo que todavía no es y que, con su expresión, rechaza 

todo su uso. Así es como lo bello natural sustrae por completo al consumo y a una 

comunicación que solo conduzca a la adaptación del espíritu a lo inútil. (Han, 2015, 

p. 72). 

 

El diseño de Yamamoto va mas allá de la simple transformación de las prendas 

indumentarias, el diseñador de la misma manera en la que interviene en la silueta 

predispuesta como determinante del feminismo para la mujer en la indumentaria, también, 

ha metido garra en la misma manera en la que se debe llevar puesta la prenda en las 

modelos y los sujetos portadores de indumentaria. ¿Como logro que un europeo 

acostumbrado a Gaultier, Saint Laurent, Balenciaga, viera en el un modo de belleza? 

Porque trajo la síntesis absoluta, trajo un solo color. El negro. Y trajo una sola tipologia, la 

túnica. (Lento, 2019). (Figura 4, Cuerpo C, p.11). Mediante la alteración de accesorios 

como el calzado tradicional japonés mejor conocido como las sandalias con plataforma de 

madera alta, este ha logrado modificar no solo la forma de los accesorios mencionados, 

sino, también al cambiar el peso y la misma funcionalidad de ellos mientras que los ha 

hecho chatos y pesados basándose en la filosofía dice según el diseñador menciona que, 

al vestir a las mujeres en tacones bajos, uno le da otra manera de caminar al sujeto, otra 

forma de llevar puesta la ropa, otra manera de llevar el peso de uno mismo y genera en 

una misma la sensación y ligereza donde ellas se sienten y pueden presentarse a ellas 

mismas de maneras distintas a las predispuestas para ellas. (Frankel, 2011, p. 9). La 
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variable mas importante en la indumentaria de Yamamoto es la aplicación de la 

indumentaria sin genero, el diseñador crea prendas unisex con la intención de que, quienes 

sean las que las llevan puestas sean mujeres, pero a su vez, sean los hombres, también, 

los que tengas la oportunidad de acceder a estas prendas. Según Lento (2019). (Figura 1, 

Cuerpo C, p.11).  Yamamoto impacto a los diseñadores jóvenes de los años 90 ya que 

trajo la metáfora de los campos japoneses puestos en pasarelas de alta costura. El 

estereotipo elegido por Yamamoto fue el recolector de arroz que el vio durante si infancia 

y adolescencia. (Lento, 2019). Cuando el comenzó a crear ropa, su único pensamiento fue 

que tanto mujeres como hombres puedan usar su ropa, ya que en esos días las mujeres 

japonesas usaban, por una cuestión cultural y social, indumentaria etiquetada como 

femenina y el no pudo con ese hecho, ahí entro la decisión de que la paleta completa de 

todas las colecciones que crea el diseñador consista en su gran mayoría, de los tonos 

variantes entre el blanco, negro y los grises, Esta decisión también, se vio impactada por 

la madre de Yamamoto que, desde el asesinato de su esposo no volvió a usar otro color 

mas que el negro. En ocasión se agregan los azules marinos pero estos casos son muy 

raros. (Frankel, 2011, p. 17). (Figura 4, Cuerpo C, p.11). La estratégica elección de la paleta 

de color apoya el pensamiento Wabi – Sabi: “Sin herida no hay poesía ni arte. También el 

pensamiento se enciende con la negatividad de la herida. Sin dolor ni vulneración prosigue 

lo igual, lo que nos resulta familiar, lo habitual”. (Han, 2015, p. 99). 

A diferencia de otros diseñadores japoneses como Jun Takahashi y Rei Kawakubo, es 

importante mencionar por que estos no serán analizados en este apartado, ya que estos 

diseñadores si, implementan la filosofía Wabi – Sabi en sus colecciones de indumentaria, 

pero, de otro punto de vista profetizando que lo más importante para estos diseñadores es 

la fusión de elementos, el desequilibrio en cuanto a lo simétrico, lo que resulta inconcluso, 

la eliminación de variables y la falta de intento”. (Cámara Industrial Argentina de la Moda, 

2017, p. 2). A partir de esto, luego aplicar la creencia de que lo diferente resulta en el diseño 

de las prendas que son creadas es la alteración exagerada de la morfología de las prendas, 
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un contraste completo que se contrapone con la filosofía del diseño de Yamamoto que 

busca la simpleza y la sutileza del silencio que da el shibumi cuando se dice que el Wabi – 

Sabi no es pomposo, ni que resalta por exageración en la indumentaria que crea: "Lo pulido 

transmite solo una sensación agradable con la que no se puede asociar ningún sentido ni 

ninguna hondura; se agota en el wow!”.  (Han, 2015, p. 15). Refutando el anterior punto 

Lento (2019) explicó que Yamamoto empezó con lo ugly, las nuevas generaciones 

encontraron belleza absoluta en el reencuentro con el net, el minimalismo, Yamamoto supo 

expresar el pensamiento popular de los jóvenes en esa época. Irrumpió interpelando el 

modo de belleza excesivo de la década de los 80. Limpió, vació, generó silencio y mas 

importante que nada mostro que hay belleza en lo inesperado, en el campo, en el silencio, 

en el despojo, hay belleza en lo neutro, hay belleza en lo monocorde. Enseñó qué, gracias 

a la influencia de su pensamiento y cultura oriental; el silencio, la ausencia de tensiones, 

el vacío, el silencio y todas estas filosofías pueden ser bellas y ahí entra la construcción 

paradigmática filosófica de reproducción naturalista donde el mismo reprodujo la 

naturaleza del silencio. Dentro de la metáfora de lo neutro y el silencio de Yamamoto, este 

diseñador ayudo a entender lo net que y la belleza en el detalle de lo perfecto y despojado 

que se convirtió en otro canon que se tuvo que destruir. (Lento, 2019). 

4.2.2 Cara May knits 

En la pagina web oficial de la diseñadora Cara May, la autora simplifica el concepto de su 

indumentaria como: “el brillo que se ve en el silencio”. (Cara May Knits, 2015, p. 1). La 

artista y artesana, en un intento de no ser abrumadora saca colecciones capsula dos veces 

al año de diez y seis prendas por colección, que lo convierte en una baja cantidad de piezas 

que aquella considera que muy pocos individuos realmente llegan a comprenden la 

intención con las que estas fueron creadas, especialmente si aquellos individuos no están 

previamente familiarizados con el concepto filosófico de Wabi – Sabi. Mediante el uso de 

fibras naturales y la implementación de creaciones a base de tejidos. Cada prenda esta 

creada a mano de comienzo a fin, eso implica que su trabajo es algo al cien porciento 
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artesano. Proceso que comienza con la selección estratégica de lanas y filamentos de 

grosor importante y el diseños y color que los componen hasta avanzar hacia el mismo 

proceso de tejido, que varia entre una aguja, dos agujas y tejidos de tipo industrial, también 

se implementa el proceso en fieltrado y bloqueo que se logra ver en las terminación de las 

prendas que, a la vez, esta puede ser una decisión estratégica en el diseño a la hora de 

dejar la prenda sin terminación o con deshilachas, incitando a que la pieza se vea sin 

concretar, rota, de-construida u imperfecta. (Cara May Knits, 2015, p. 2). (Figura 7, Cuerpo 

C, p.12). 

La estructura visible que la diseñadora propone para las prendas es una en la cual la 

anatomía de lo holgado o lánguido predomina, la paleta de color esta dominada por tonos 

opacos que varían entre los blancos, grises, verdes y azules. Los largos modulares son 

intercalados entre oversize y anatómico, pero esto es un efecto que se determina con el 

tipo de tejido que se le implementó a la prenda ya que es este el factor que le da el tiro y 

peso al indumento (Figura 5, Cuerpo C, p.12). “En presencia de la violencia natural, el 

sujeto se refugia en una interioridad de la razón que hace que todo lo externo aparezca 

pequeño”. (Han, 2015, p. 113). En las colecciones se mantiene claro que predomina y se 

repite una variante común que es la asimetría en los moldes y en las terminaciones de las 

prendas. La selección estratégica de textiles, como ya se menciono previamente, el uso de 

efectos visuales como las transparencias es muy notorio: “Lo bello es un escondrijo. A la 

belleza le resulta esencial el ocultamiento. La transparencia se lleva mal con la belleza. La 

belleza es necesariamente una apariencia. De ella es propia una opacidad. Opaco significa 

sombreado. (Han, 2015, p. 80). Entre los textiles que se utilizan para las prendas de esta 

diseñadora se incluyen textiles de fibras naturales y a la vez textiles que tienen tendencia 

al arrugue, el cual, crea un efecto visual de imperfección que es lo que provoca el sentido 

de disgusto al ojo y que respeta la filosofía Wabi – Sabi en cuanto a todo aquello que es 

completamente intencional mientras se perciba lo contrario. En las terminaciones de las 

prendas es claro ver sectores de terminación deshilachada, la molderia de las prendas 
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pasa por un proceso de la intervención de la imperfección en lo intencional. (Figura 8, 

Cuerpo C, p.12).La diseñadora toma como referencia e inspiración la arquitectura y filosofía 

Wabi – Sabi que implementa el arquitecto y diseñador de interiores japonés Tadao Ando 

en los proyectos de este, también, como este define al Wabi – Sabi como: “Los interiores 

tienden a ser silenciados con sombras y poca luz, que dan a las habitaciones una 

envolvente sensación parecida al seno materno”. (nomad bubbles, 2018, p. 33). 

Resaltando el carácter sutil y modesto, de este artista que de alguna manera da el carácter 

o pareciera ser callado o de tono bajo, ya que según Lento (2019) El color logra conseguir 

que las personas se sientan dentro de una tribu, que nosotros los diseñadores llamamos 

esteretipo. Todavía en los modos de belleza de moda sigue predominando el negro. (Lento, 

2019). Pero lleva el imponente mensaje que se declara como una belleza sin declararse 

belleza y que, al mismo tiempo, espera ser descubierta pacientemente. (Cara May Knits, 

2015, p. 3). El factor predominante de la estética de Cara May es el sentido rustico que se 

ven de una manera notoria y muy importante en las prendas que son diseñadas: “El dolor 

a la vista de lo bello, que nunca es más directo que la experiencia de la naturaleza, es tanto 

el anhelo por lo que lo bello promete”. (Han, 2015, p. 74). (Figura 6, Cuerpo C, p.12). 
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Capitulo 5: Senescencia 

El último capítulo presente de este proyecto de grado comprende la propuesta creativa 

que, mediante el estudio e investigación de diseño y conceptualización de la realización de 

una colección capsula de indumentaria comprendida por tres prendas que son 

configuradas mediante la influencia y aplicación de la filosofía y estética visual Wabi – Sabi 

que dicta la importancia de la calidad sobre la cantidad. La misma será creada con el fin 

de dar la solución a la necesidad social y conceptual encontrada, detallada y respaldada 

por bibliografía en los capítulos anteriores ya que, según las palabras de Gonzales (2014): 

“la atención se centra en el hombre como generador de inteligencia creativa. (Gonzáles, 

2014, p. 6). Que, en fin, resalta la importancia tanto de el proceso creativo como el proceso 

de investigación científica de los temas de inspiración. 

En primera instancia, para lograr la comprensión lógica del proyecto a realizar, resulta 

necesario establecer los fundamentos de el concepto, los objetivos principales y generales 

de lo que se desea generar y lo que se pretende lograr con la realización material y técnica 

del proyecto. De igual manera, se justificará por qué se propone una colección capsula de 

solamente tres prendas. Por ello, se hará mención al cambio en el pensamiento social de 

el consumo masivo y como para este proyecto de diseño es de suma importancia aplicar 

la terminología de diseño consciente y a baja escala adaptada también, a la modificación 

en la sociedad consumista que servirá para reforzar y respaldar el objetivo del proyecto.  

Luego, mediante la importancia de la dirección de arte, se expondrán y revelarán las 

decisiones estéticas del diseño de la indumentaria, los procesos técnicos conformados por 

figurines y fichas técnicas que estarán explayados a detalle en el cuerpo C del proyecto de 

grado, la investigación de paleta de color, textiles y paneles conceptuales que serán de 

suma importancia para la elección de estampados y teñidos. Para su elaboración, se 

detallará desde la importancia de su diseño, la creación de la morfología principal como 

base, hasta las variables elegida para el proyecto, la paleta de colores, la funcionalidad y 

fluidez de las prendas para mejorar la calidad del indumento y experiencia del usuario.  
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5.1 Aspectos conceptuales del proyecto: Inspiración 

La decisión de crear una colección dirigido hacia el target de mujeres de la generación 

perennial surge tras comprobar la necesidad de indumentaria de estas mujeres y la 

escasez que mantiene en postura la oferta en el mercado para aquellos sujetos portadores 

de estilo. Por lo que, con la intención de diferenciar y se propone mejorar esta propuesta 

en el mercado de moda argentina.  

Las decisiones relativas al tipo especifico de publico al que será dirigida la colección tiene 

una firme postura en la estrategia en cuanto a la toma de decisión sobre la elección de 

materiales textiles y esta, en si se mantiene directamente conectada con la paleta de color 

que se propone a usar, así también, en base a la creación y determinación de la silueta 

rectora, de la cual, por consiguiente y como base se logrará diseñar las variantes de cada 

prenda, las cuales no podrían ser creadas sin la recopilación de los conocimientos 

adquiridos en los anteriores cuatro capítulos de este proyecto de grado.  

Para la creación de la silueta rectora de la colección llamada Senescencia, una colección 

de indumentaria para mujeres perennials, la visión estética y la filosofía de lo bello dictado 

por el autor Byung Chul-Han (2015) es de suma importancia ya que el autor determina: “Lo 

bello es la forma intrínseca de lo amorfo, de lo indiferenciado” (Chul-Han, 2016, p. 12).  

Por otra parte, mediante la investigación del primer y segundo capitulo del PG, de lo que 

implica el movimiento feminista y el rol de las mujeres en la Argentina actual se pudo 

determinar las ocasiones de uso para las cuales, el target elegido mantiene como elemento 

necesario y funcional. También se determinan los factores de dificultad que la edad crea 

para la creación de prendas de indumentaria y como a la hora de diseñar se puede lograr 

un diseño eficaz que solucione aquellas problemáticas.  

Por otra parte, influyo de manera decisiva en cuanto a lo conceptual y recopilación de datos 

culturales, los conocimientos asimilados en el tercer y cuarto capitulo del PG que hablan 

directamente de la filosofía Wabi – Sabi, y como este valor le da un vuelta estética al diseño 

de prendas que pueden lograr ser intervenidas por la influencia de la filosofía japonesa en 
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cuanto a lo bello, lo liso, las arrugas y cuestiones relativas a la matriz de colección que se 

reflejan en las preferencias del usuario o sujeto portador de uso y de las tendencias 

actuales del mercado que facilita la una creación contemporánea, actual y eficiente para la 

moda en la actualidad. (Figura 9, Cuerpo C, p.17). 

5.1.1 Nombre 

El nombre elegido para la colección es de importancia filosófica ya que no solo por 

definición la palabra senescencia respalda el marco teórico que el proyecto de grado ofrece 

en los primeros dos capítulos donde se menciona la antropología de la mujer y el proceso 

biológico por el que pasa el cuerpo humano durante el ciclo de vida y el pasar de los años, 

sino, también porque la conceptualización de el significado de la palabra senescencia, se 

puede relacionar con la filosofía y manera de pensar Wabi – Sabi, investigación que fue 

fundamentada en los capítulos 3 y 4 del PG y a partir de esto, como la relación que esta 

palabra tiene con la apreciación hacia las cosas que tienen decadencia, a las cosas que 

son añejadas, imperfectas las convierte en definiciones mas hermosas que justifica que las 

cosas, mientras mas cicatrices tienen, denota vida, lucha y carácter. 

La senescencia concierne a todos los seres humanos, los animales y las plantas. 

Aparece después de la edad madura y se caracteriza por el envejecimiento 

progresivo y lento de los tejidos y de los órganos. La senescencia es fisiológica y 

programada. Afecta a todos los órganos, a todas las células del cuerpo humano que 

empiezan a envejecer. Este envejecimiento causa una desaceleración de las 

actividades del organismo y de las funciones vitales, creando un debilitamiento 

general del cuerpo y finalmente la muerte. Este proceso es inevitable y no se puede 

revertir. (Pillou, 2013, p. 1) 

 

La intención principal de la elección del titulo para esta que colección se llame senescencia 

también, fue generada a partir de la armonía estética - sonora que evoca la palabra en el 

sentido poético, ya que en definición la palabra habla sobre el envejecimiento de las células 

como algo literal, en el sentido poético, y, sumando los conceptos filosóficos Wabi – Sabi 

de fondo que respeta el ciclo natural de vida y la apreciación por todo lo que se desgasta 

y añeja con el tiempo, también, por el mismo hecho de que la palabra no es comúnmente 

escuchada en el día a día, lleva a la internalización y causa una meditación sobre lo que 

https://salud.ccm.net/faq/16018-cuerpo-humano-definicion
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representa la definición de aquella y lo que es el proceso de vida e envejecimiento en el 

ser humano, la naturaleza y los objetos.   

5.1.2 Análisis de la estética rustica 

La estética Rustica, conocida popularmente en el rubro del diseño de interiores también 

fue una de las estéticas que inspiraron esta colección ya que según la diseñadora de 

interiores Utrilla (2016): “Donde los muebles de madera van pasando de generación en 

generación y consiguiendo este encanto característico. Como puede ser la patín de la 

madera al envejecer”. (Utrilla, 2016, p. 9). Entonces, la influencia de la decadencia de los 

objetos en cuanto a la aplicación material dentro un ambiente provoca lo que se denomina 

como Wabi – Sabi en el diseño de interiores, esta filosofía es aquella que se quiere lograr  

agregar a la colección en cuanto a la elección de materiales textiles y como el desgastado, 

deshilachado y arrugado y pesos de las telas se pueden utilizar de manera estratégica para 

resaltas a las prendas como innovadoras en cuanto a el pensamiento conservador actual 

en la moda que las prendas de indumentaria deben ser lisas, pulcras y perfectas. La autora 

Utrillo (2016) continúa explicando las características de la estética rustica agregando 

materiales como la madera natural que ya se menciono, abundancia de piezas antiguas y 

envejecidas como baúles, ventanas y jarrones. La tercera característica fundamental para 

el estilo son los materiales rústicos, que además de la madera y piedra natural, existen 

variantes como el mármol, el barro y dentro de esta se agregan los textiles como lana, lino, 

el algodón, y la cuarta y ultima característica fundamental de la estética rustica es la paleta 

de color la cual, esta, consiste de colores neutros, las diferentes tonalidades de blancos y 

crudos ya que estos son los que logran hacer contraste con los elementos de colores entre 

las tonalidades opacas de los marrones y los verdes. (Utrillo, 2016).  

5.1.3 definición de colección capsula  

Se conoce como una colección capsula según el articulo de infobae (2017) como una línea 

acotada y exclusiva que los diseñadores junto a los directores creativos de las marcas 

crean en conjunto a colaboradores externos o internos a la marca, entonces, junto realizan 
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un conjunto creativo de prendas únicas e irrepetibles que son vendidas como edición 

limitada a precios accesibles. (infobae, 2017). Las colecciones capsula proporcionan a la 

marca una oportunidad de sacar prendas con la impronta o estilo de fuentes externas 

mientras los diseñadores trabajan en conjunto con ellos, a su vez, es una oportunidad para 

la marca, de sacar unas cuantas prendas fuera de las colecciones de temporada y poder 

tener una mayor cantidad de mercancía en el mercado.  

Las características mas importantes de las colecciones capsula consisten en sacar pocas 

prendas, pero que tengan el factor de originalidad que logra que se destaquen en la 

colección y que sean fácilmente identificadas con las personas que ejecutaron el diseño. 

Por ultimo el factor mas importante es que predomine la integración de materiales de 

excelente calidad. (infobae, 2017). la comprensión de como se constituye una colección 

capsula es de importancia para este PG ya que este concepto se suma a la filosofía del 

Wabi – Sabi y consumo consciente de crear pocas prendas que incorporen el diseño 

autentico y que ofrezcan alta calidad de confección y ejecución.  

5.1.4 Análisis de el proyecto 333  

El proyecto 333, es un proyecto novedoso que en el mundo de la moda permite la 

concientización de uso y consumo inspirada en la forma de pensar, estilo de vida y estética 

minimalista específicamente focalizada en el aérea de la indumentaria, se entiende la 

definición de una persona minimalista según las palabras de la autora García (2017): “cada 

uno tiene su estilo, aunque el fin último es el mismo “Tener una vida con más significado y 

menos distracciones”. (García, 2017, p. 6). este proyecto fue creado por la escritora 

americana Courtney Carver. El proyecto tiene una base de requisitos que son otorgados 

en la pagina oficial de Carver titulado be more with less que, traducido al castellano se 

entiende por se mas con menos.  

La idea detrás del proyecto es el de ahorrar espacio y dinero mediante el consumo 

consciente de prendas, entonces, se requiere una limpieza de armario, o que el usuario se 

deshaga de 33 prendas en su armario, o que el usuario simplemente tenga 33 prendas en 
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su armario. Según el entendimiento de Becker (2015): se deben usar 33 prendas en un 

periodo de 3 meses, dentro de este numero de prendas se incluyen elementos como 

accesorios, zapatos, ropa de dormir, joyería y ropa deportiva. La ropa que durante este 

tiempo es deteriorada o ya no cabe en el cuerpo del usuario por cualquier motivo puede 

ser vendido o donado y reemplazado por otra. (Becker, 2015). Dentro de esta 

argumentación es de relevante importancia comprender que para este proyecto de grado, 

el deterioro de una prenda puede ser utilizado en beneficio a la colección que se plantea, 

pero, para entender en profundidad lo que implica el proyecto 33 se especifica que los 

beneficios de participar en este proyecto incentivan según Becker (2015) ahorro económico 

y la contención de la necesidad de consumo, el proyecto también crea en el usuario el 

sentido de limitación en los valores de consumo personales, promueve la creatividad, de 

manera que el usuario al tener un numero tan limitado de prenda tiene que ingeniarse 

diferentes variaciones de outfits o looks. Y por ultimo, da un sentimiento de libertad hacia 

los usuarios que deciden aplicar este método de consumo en sus vidas. (Becker, 2015). 

De lo cual, el proyecto 333 inspiró, en este proyecto de grado, la aplicación y realización 

de una colección capsula de manera que pueda incentivar el consumo, forma de vida y 

filosofía consciente para crear un enlace también, con la filosofía Wabi - Sabi.  

Una vez, analizados y comprendidos los puntos de inspiración conceptuales de la colección 

Senescencia, esta se determina por ser una colección capsula que comprenderá de 3 

prendas fundamentales con usos que varían según la ocasión de uso del sujeto portador 

de sentido y por subsiguiente se presentarán una prenda top, un bottom y un vestido y 

cada prenda tres variaciones en la paleta de color, significando que habrá tres propuestas 

de color por prenda, y este ciclo de diseño se renovará cada 3 meses para completar el 

ciclo 333 de el proyecto ya mencionado. Para crear una colección capsula que a lo largo 

de un año se puedan diseñar 12 prendas completamente necesarias. En la presentación 

del cuerpo C de este proyecto de Grado se presentarán detalladas las tres prendas rectoras 

diseñadas para impulsar la estética y visión de la colección.  
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5.2 Aspectos técnicos del proyecto 

Durante el proceso de bajada de cualquier creación creativa desde el aspecto conceptual, 

el aspecto técnico cumple el rol mas importante ya que, una vez, partiendo de aquellas 

bases conceptuales, hacia la investigación, una vez ejecutado el conocimiento de los temas 

inspiracionales el artista o diseñador puede llegar a lograr una estrategia de bajada técnica 

la cual lo guía hacia la manifestación y concreción material de los objetos intencionados a 

a crear. Según Gonzales (2014): “La creatividad es por tanto la capacidad para elaborar 

estructuras novedosas”. (Gonzáles, 2014, p. 6). Por eso mismo, es de suma importancia 

elaborar el proceso técnico a la hora de diseñar. 

La creatividad hay que entenderla como un proceso en el cual participan 

dinámicamente: la imaginación, expresada como capacidad de conciencia surgida en el 

proceso de actividad y comunicación, junto a las habilidades y destrezas adquiridas en 

el aprendizaje y trabajo mismo, para convertir en realidad la idea creadora. De esta 

manera la imaginación es la fase previa y esencial de este proceso, sin ella no hay 

creación posible. (Gonzáles, 2014, p. 2). 

 

 Teniendo en cuenta como funciona la creatividad, el conocimiento y el proceso de la 

estrategia técnica, en el rubro de el diseño de indumentaria, con los conocimientos que la 

alumna obtuvo en la carrera, se determina que esta va encaminada desde el diseño de los 

prototipos, la elección de textiles adecuados, la decisión de paleta de color y el 

conocimiento del publico al cual uno se dirige. Siguiendo por la creación y prueba de las 

prendas para ver si aquellas necesitan correcciones hasta la terminación y ejecución de 

las fichas para luego así, poder enviarlas al taller así las prendas son confeccionadas en 

cantidades mas elevadas y aptas para la venta e introducción al mercado. Tomando este 

proceso en cuenta, el siguiente sub capitulo de este proyecto de grado profundiza los 

aspectos técnicos, y partiendo del concepto, con la aplicación del conocimiento técnico 

estos temas pueden ser explicados en detalle y ejemplificados. (Figura 11, Cuerpo C, p.19). 

5.2.1 Morfología 

La decisión de posicionar a la morfología como primer punto llegó de la necesidad de definir 

el mensaje, el cual se quiere comunicar. También, con la comprensión de que la alumna 
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comienza su propio proceso de diseño con las prendas y recién a partir de los dibujos 

rectores toma la decisión de la elección de materialidades y paleta de color. Como 

estrategia, la decisión de la morfología rectora de la colección senescencia tomó como 

inspiración varios aspectos del sujeto portador de imagen, como ser, la gran variedad en 

talles y cuerpos que los sujetos portadores de imagen ofrecen en el mercado ya que la 

colección esta dirigida a todas las mujeres de este target en la argentina y no excluye a 

ninguna por talle ni por fisionomía. Ya que se habla de mujeres de mediana edad o mejor 

conocidas como mujeres perennials en el rubro de la moda, como se comprende en el 

segundo capitulo de este proyecto de grado que el cuerpo de una mujer de esta edad no 

es el mismo que el cuerpo de una mujer adulta entre los veinte y treinta años.  

Morfológicamente, se sabe que la adaptación al paso del tiempo del cuerpo es un obstáculo 

y un reto con el que se puede jugar en el diseño y en el proceso de creación de moldería. 

La intención principal fue el estudio visual de las tendencias existentes, durante la épocas 

donde estas mujeres eran lo suficiente jóvenes como para poder jugar con la moda pero a 

la vez no tan jóvenes donde aquellas tendrían que pensar de manera consciente ocasiones 

de uso y funcionalidad en las prendas que vestían,  por eso mismo, entonces, se estudió 

de manera visual la silueta de los años 80, y se tomo en consideración las circunstancias 

políticas, sociales y culturales de la época para poder entender por que la silueta bombé y 

exagerada de la época fue la dominante. Se observo también, como para el final de esta 

década y a principios de los años noventa esta silueta de manera inconsciente se fue 

adaptando a una de caídas lánguidas y textiles con características y pesos mas ligeros.  

La irrupción de las marcas en el mundo de la moda también impactó en las 

subculturas juveniles. Si antes estas se habían definido por el estilo es- pecífico en 

el vestir, ahora muchas de ellas comenzaron a identificarse con determina- das 

marcas comerciales. La identidad social se conectó con la marca de ropa y la inclu- 

sión y exclusión pasó a ser un fenómeno ligado al acceso a ciertas prendas con un 

de- terminado logotipo. (Martin, 2016, p. 280).  
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Según los autores Lipovetsky y Serroy (2008-2010): “A partir de los años 80 y 90 del pasado 

siglo, se comenzó a hablar de una era de hiper-consumo, que escapa de las culturas de 

clase y se centra cada vez más en el individuo”. (Lipovetsky y Serroy, 2008/2010, p. 62).  

También se entiende, según el autor Martin (2016) el producto, a diferencia de las décadas 

pasadas pasó a tener menor importancia que la marca que lo creó en si. (Martin, 2016). 

Por ende, se entiende los la década de los 80 fue una década donde lo que implicaba ser 

ostentoso predominó. La idea de la exageración en el consumo, la exageración en la forma 

de actuar y toma de decisiones se vio plenamente reflejada en el diseño de indumentaria. 

La ostentosidad y la exageración de volúmenes son características que se oponen a la 

filosofía Wabi – Sabi, entonces, el reto al momento de elegir esta década como fuente de 

inspiración fue crear una bajada de línea donde, en conjunto con las materialidades 

elegidas, estas formas puedan darle un sentido Wabi - Sabi a la prenda, aplicando la 

filosofía del reciclaje de tendencias y crear algo hermoso con lo que en la actualidad se 

cree desagradable u exagerado.  (Figura 10, Cuerpo C, p.18). 

5.2.2 Materialidades 

Como se mencionó y justificó previamente, en anteriores capítulos de este PG, como ser, 

el capitulo 3, el capitulo 4 y brevemente en el análisis de lo que es la estética rustica en el 

quinto capitulo del Proyecto de grado. La decisión de elegir materialidades, textiles y tejidos 

orgánicos y naturales que no solamente de manera visual se asemejen a objetos de la 

naturaleza, si no que sean orgánicos en cuanto a los elementos que los constituyen, fue 

una estrategia consciente que toma partida con el sentido, y pensamiento consciente 

filosófico de la estética Wabi – Sabi. También, fue de suma importancia el previo 

planeamiento de costos en la elección de textiles ya que la colección plantea indumentaria 

de calidad, pero de consumo consciente donde las prendas puedan ser accesibles hacia 

el target elegido. Por estas cuestiones, fue, que se eligieron textiles como el lino, las lanas, 

los tejidos y textiles planos hechos al 100% de fibras de algodón puro y las sedas.  
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En cuanto a las materialidades, se respeta la importancia de la superficie y textura que este 

presenta, como, por ejemplo, el Jacquard, la lana lavada, los textiles a base de algodón, el 

lino: “pueden ser rastreadas a partir de la elección del hilo para tejer la tela de la cual la 

colección completa va a ser realizada” (Lena, 2014, p. 72). No solamente se tomo en 

consideración los elementos de producción de los textiles y los costos, sino que, también, 

se tomo en consideración el gramaje y peso de los textiles para la creación estratégica y 

técnica de las prendas ya que, por ejemplo, la camisa a diseñar requiere de un textil con 

mas peso en gramaje, con el cual, si no lo tuviese, la estructura de la prenda no sería 

lograda y las mangas, por la morfología de diseño caerían y no se podrían sostener en el 

cuerpo del sujeto portador de estilo. Otro ejemplo de esta decisión es la elección de la seda 

para el enterizo o mono, ya que, si este estuviese confeccionado con un textil de gramaje 

mas pesado, perdería languidez y la silueta no llegaría a ser anatómica y se vería mas 

grande en tamaño, entonces, la prenda en si no crearía la función visual de sujetar y apretar 

a la camisa que se quiere poner debajo de esta prenda para armar el look completo.  

Concluyendo con el tema de la selección de textiles, también, se tomo en cuenta la 

durabilidad de los textiles y las texturas que estas ocasionan sobre la prenda, por ejemplo, 

la decisión estratégica de implementar seda en los diseños ya que si este textil no es 

planchado este es un textil que se arruga muy fácilmente. La textura de un textil desgastado 

y añejado también fue tomada en consideración cuando se decidió elegir textiles como el 

lino y el algodón, ya que estas telas, con el paso del tiempo se decoloran y pierden el brillo 

inicial con el cual son vendidos, también la torsión y descuido de estos textiles, con 

arañazos o rupturas crean deshilachas e imperfecciones en el proceso natural de deterioro 

del cual, estos desgastes provocan un efecto Wabi – Sabi en las prendas.  

5.2.3 Colorimetría 

En cuanto a lo que se refiere a la elección de la paleta de color o colorimetría rectora de la 

colección senescencia, la alumna tomó como inspiración la base colorimétrica que viene 

incorporado en la estética y el pensamiento Wabi – Sabi, la cual se define en los colores 
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sutiles, sobrios, desgastados, opacos, añejados, planos, y que sean dados por objetos de 

la naturaleza que se mencionó previamente en los últimos 3 capítulos de el presente 

proyecto de grado como ser el marrón que represente el tronco de un árbol, o el ocre que 

represente las hojas de los arboles, incluso los celestes claros en representación del cielo. 

En especifico se tomo en consideración las palabras del autor Thomas (1986) que, se 

puede leer en el tercer capitulo de la investigación que, explicó la etiqueta de vestimenta 

requerida de los monjes zen que practican Wabi – Sabi como: “uno debe vestir con 

discreción, con colores oscuros, o por lo menos muy sobrios”. (Thomas, 1986, p. 39).  

 Con el análisis de este concepto teniendo a este presente en la mente, se la alumna eligió 

la paleta de tonalidades crudas entre negros, grises y blancos, en cuanto a la bajada de 

diseño pero y como homenaje a las mujeres perennials se acotó la paleta de colores hacia 

los tonos de crudos y variaciones de blancos así se le agrega funcionalidad a la prenda y 

entonces, los sujetos portadores de imagen podría usar estas prendas en varias y 

diferentes ocasiones de uso, entonces, la base colorimétrica de la colección senescencia 

consiste de prendas rectoras de base en tonalidades crudos con variaciones en tonos de 

negro, grises, verdes y marrones opacos. cambiando entre looks mas casuales, hasta 

portarlos en el trabajo y tener una apariencia que denote formalidad y seriedad. 

Siguiendo la inspiración conceptual de el estilo rustico, y como decisión final colorimétrica, 

también se insertó la opción de agregar tonos de muy bajo porcentaje y sutiles de marrones 

y verdes a las costuras de las prendas y a los accesorios que acompañan la indumentaria. 

El ocre y el marrón barro en bajos porcentajes son esenciales en el Wabi – Sabi, ya que 

estos colores crean un contraste dentro de la composición técnica del objeto y crean un 

punto de imperfección por el cual el sujeto portador se puede detener y meditar sobre la 

filosofía Wabi – Sabi de manera consciente e inconsciente en el momento de compra de la 

prenda y también, en el momento de uso de la prenda. (Figura 10, Cuerpo C, p.18). 

5.2.4 Sujetos portadores de sentido 
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El análisis del usuario es tan importante como el análisis del partido conceptual, en 

especial, si el desarrollo de las tres prendas ya que sin usuario el proyecto de grado no 

tendría a quien dirigir los diseños. Este análisis dependerá en gran cantidad de las 

ocasiones de uso de el sujeto portador de estilo y por consiguiente las decisiones 

necesarias a tomar en cuenta como el de elección de textiles, tipologías y diseño. (Figura 

9, Cuerpo C, p.17). 

De la misma manera en la cual se analiza al usuario por su fisionomía se lo analiza desde 

los aspectos integrantes demográficos, geográficos, psicológicos y de hábitos de consumo, 

como se puede ver en los capitulo 1 y capitulo 2 del proyecto de grado. El aspecto 

necesario para este quinto capitulo es el de confirmar las necesidades del target 

establecido y adaptar la propuesta de diseño a aquellos requisitos.  

Una vez establecidas las bases del análisis del usuario, el cual se encuentra ubicado en la 

Cuidad Autónoma de Buenos Aires, perteneciente a la clase media C3, media alta C2 y 

alta C1, con poder adquisitivos lo suficientemente alto para poder consumir marcas 

independientes y de calidad a nivel nacional. En cuanto a el aspecto demográfico del 

usuario es de seco femenino con un rango de edad de 50 a 70 años. En cuanto a su 

personalidad y gustos personales se habla de mujeres que tiene la mente abierta, y son 

receptivas a los cambios tecnológicos, culturales y sociales. Son mujeres con afición por 

la moda, y que a su vez no solo son madres y abuelas, son mujeres bien implementadas 

en el mundo del trabajo. Estas mujeres tienen un estilo de vida activo, dinámico y 

extrovertido. Son mujeres seguras de si misma, pasionales y muy serias que requieren 

comodidad y funcionalidad a la hora de vestirse, a su misma vez requieren de indumentaria 

que las haga destacarse del resto. Dentro de las actividades rutinarias o de tiempo libre 

que estas mujeres implementan en su horario diario, son mujeres que cuidan mucho su 

aspecto físico, son apasionadas por el maquillaje y las tendencias novedosas que salen en 

las redes sociales, practican deportes como la natación, yoga, reiki, caminar y disfrutan de 

pasar el tiempo con su familia y viajar al campo a contemplar el silencio y la vista solitaria 



105 
 

mientras leen un libro. Son mujeres que disfrutan mucho de la música. También, disfrutan 

de viajar por negocios a ciudades exóticas y están muy interesadas en las culturas 

extranjeras. Son mujeres que se inclinan hacia el arte y la expresión creativa y creen que 

lo mas saludable es mantener un estilo de vida sano. Estas mujeres disfrutan de la cocina 

y son atrevidas, prueban comidas y frutas exóticas. En fin, se habla de mujeres de aspecto 

y energía jovial que asegura que la edad no la define, ella misma se define. 

5.3 Propuesta final de diseño 

Mediante el análisis conceptual, investigativo y técnico del de la colección senescencia, la 

alumna también hizo un análisis personal de colecciones y marcas que implementan no 

incluyen indumentaria no solamente para el target elegido si no, también aquellas marcas 

y colecciones adaptadas al pensamiento, modo de vida y filosofía Wabi – Sabi. Con el 

motivo de poder ver y englobar las propuestas de tendencias contemporáneas que existen 

en el mercado para la nueva temporada de primavera/Verano 2019-2020. Por lo tanto, es 

de gran importancia ver los diseños que ofrece el mercado para las mujeres adultas de 

hoy. Al tener estos conocimientos se puede comenzar con el planteamiento estratégico de 

las tipologías, pinzas novedosas, paleta de color, y textiles que estarán en tendencia 

durante la temporada.  

se dice que conocimiento es el "reflejo interpretativo de la realidad objetiva en la 

conciencia del hombre" y por tanto un poderoso instrumento de actuación e 

indagación sobre la realidad, que está ligado a un componente ideológico cultural, 

a los métodos de trabajo científico, al desarrollo tecnológico, pero que en todo caso, 

se enriquece constantemente, sobre todo se construye con sentido social, por 

consiguiente el crecimiento del conocimiento desemboca en desarrollo intelectual. 

(Gonzáles, 2014, p. 5). 

Se toma como parámetro la investigación previa y el análisis de marcas que se instruyo en 

el cuarto capitulo de este PG, en cuanto al análisis de marcas para resignificar la relevancia 

la problemática actual de el aspecto físico de la mujer y que zonas aquellas prefieren cubrir 

y no mostrar, como por ejemplo el escote y los muslos. Por consiguiente, también, se debe 

tomar en cuenta las zonas del cuerpo de la mujer perennial que se quiere destacar como 
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ser la línea e hombros y el ajuste de la cintura así se puede disimular la parte baja del 

estomago que por la edad este se infla y crea incomodidad en el usuario. Es importante 

crear una silueta que pueda estilizar la figura de la mujer y a la vez brindarle comodidad y 

funcionalidad. En el momento de efectuar la compra, la potencial marca no solo tendrá que 

contar con el equipo de venta en el local, si no, que también con el equipo de asistencia 

que posea conocimientos avanzados en lo que es la asesoría de imagen y producción de 

moda para poder asistir al sujeto a no solamente seleccionar la prenda adecuada para su 

tipo de cuerpo y como vestirla pero también para lograr que el destinatario se sienta a gusto 

y cómodo con el indumento y que este provoque un sentimiento de satisfacción personal. 

En cuanto a la creación de los diseños, se tomó como inspiración la década de los ochenta 

que presenta una línea estructural que consiste de una silueta ajustada en la cintura y 

ancha en la línea de hombros y la cadera, creando el efecto visual de reloj de arena.   

El planteamiento de las prendas a diseñar es estratégico ya que, siendo la escasez de 

cantidad de prendas dentro de la colección planteada creá una gran problemática acotando 

así, la variedad de juego en tipologías, la alumna decidió diseñar una camisa rectora, un 

pantalón rector y un vestido rector los cuales, si el usuario quisiese una variación de las 

prendas tendría que comunicarlo directamente a la diseñadora para luego  así, crear en 

conjunto la pieza con las especificaciones de la clienta. A la vez, es necesario que estas 

tres piezas cumplan el requisito de ser versátiles para poder usarla en una variada cantidad 

de ocasiones de uso y con funcionalidades variadas para satisfacer las necesidades del 

usuario. Se requiere que las indumentarias que propone la diseñadora sean de uso diario, 

como de uso formal, esto crea un reto en el momento de crear una prenda creativa, de 

diseño único y que sea multifuncional. Por ultimo, las prendas propuestas deben transmitir 

juventud, creatividad y alegría.  

La relevancia del color consiste en que este no cree ruido a la indumentaria y lo mantenga 

en un perfil sutil y minimalista para apreciar los detalles constructivos de las prendas. Es 

en esta instancia, donde se procederá a describir en detalle las prendas que se ven 
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incluidas en el cuerpo C por medio de 2 figurines o ilustraciones computadorizadas de las 

prendas vestidas sobre una silueta de mujer perennial (Figura 12, Cuerpo C, p.21). donde, 

en el primer figurín se ve al usuario vistiendo el conjunto de camisa y pantalón y el segundo 

figurín presenta al usuario usando el vestido. (Figura 13, Cuerpo C, p.22). Siguiendo los 

figurines se presentas las fichas técnicas del proceso de confección de cada prenda. 

Dentro de estas se presentan ocho fichas técnicas por prenda que, dentro de estas, se 

incluyen las fichas de producto y cotas, ficha de variación de color, detalles constructivos, 

despiece de molderia, costuras, textiles, y avíos. Por último, en el cuerpo C están incluidos 

todos los panales conceptuales, de colorimetría y mood boards que se lograron formular 

durante el proceso de recolección de información e inspiración para la colección 

senescencia.   

La primera prenda consta de una camisa de silueta ajustada en el delantero y espalda de 

la molderia corporal que incorpora pinzas de 3 cm de ancho y 10 cm de largo que se cierran 

en el zona que baja del busto a la cintura, las mangas de la camisa presentan una silueta 

bombé desde los hombros hasta llegar a el bíceps que se va ajustando mediante tablas 

cuando la tela llega a la muñeca de la manga, debajo de estas tablas, la parte inferior de 

la manga presenta una estructura rígida, con la intención de que se asimile a la boca de 

una vasija Wabi – Sabi, que crea el factor innovador de diseño y femenino. (Figura 14, 

Cuerpo C, p.24). La estructura de toda la manga esta logrado con la implementación de 

éntrela de alto gramaje y por ende, la manga de la camisa es forrada con vistas de un largo 

modular alto para así, poder esconder la entretela y que no crea irritación en la piel del 

usuario. La camisa presenta un escote en V que se cierra a la altura del busto. Los avíos 

que se presentan en el cerramiento de la prenda son botones forrados de tamaño 10 p. 

estos botones están forrados con el mismo textil que se uso para crear la prenda que es 

de lino texturado y de gramaje delgado. Los ojales están costurados sobre el cerramiento 

de la camisa y son del filamento llamado cola de ratón. Las variedades de color que ofrece 

la prenda esta dado por la oferta se consigue en los colores de textil. Esta camisa es 
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presentada en los colores blanco hueso, negro desgastado y verde ocre. La camisa lleva 

de nombre shibusa, ya que según la explicación de Thomas (1986) sobre el shibumi o 

shibusa dice lo siguiente: “es un comportamiento que denota una perfecta comprensión, 

tanto del Sabi como del Wabi”. (Thomas, 1986, p. 51). El objetivo de ese nombre es poder 

lograr que el usuario comprenda o por lo menos, pueda acontecer la belleza de la prenda 

no solo como una pieza de indumento funcional si no, también apreciar el diseño como un 

objeto estructural de diseño creativo e innovador. 

La segunda prenda que se presenta también en tres variedades de colores que son el 

beige, gris alpaca, y negro lavado, es un pantalón de con una línea de estructura recta que, 

también, por la estructura se implemento la silueta oversize en la caída de la pierna así la 

prenda genera languidez en el movimiento. (Figura 15, Cuerpo C, p. 25). El cerramiento de 

la prenda consiste de un botón plástico de sastrería al tono del textil y ojal de costura ya 

que la prenda esta confeccionada con por el textil gabardina hecho al 100% de algodón. A 

este cerramiento se le agregan 15 cm de largo al del molde de pretina así la pretina 

mencionada, también, puede ser utilizada con doble funcionalidad, no solo de cerramiento 

si no, también, para hacer un moño y así este se incorpora en el indumento como detalle 

decorativo. Los moldes de los delanteros del pantalón presentan tablas en la unión con la 

pretina y al finalizar las tablas se pueden encontrar dos bolsillos escondidos a los costados 

de el pantalón, los cuales crean un efecto visual de una silueta ajustada a la cintura con el 

moño, de esta manera, de la misma manera se puede destacar que se experimenta con la 

versatilidad en el cambio estructural de la morfología de la prenda y en este, predomina 

una cadera ancha que esta dado, justamente por el volumen de los bolsillos. Las costuras 

del ensamblado de la prenda son a color tonal de el textil elegido. El nombre de esta prenda 

también sale de el libro de Thomas (1986), y se denota como sensei: “maestro de las artes 

marciales”. (Thomas, 1986, p. 55). También porque las batas de sensei implementan cintos 

de tela que se ajustan a la cintura mediante moños que logran el ajuste y cerramiento de 

la prenda. 
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La ultima prenda y la mas compleja consiste de un vestido que tiene la silueta tubular recta 

y anatómica, el largo modular y perimetral de la prenda es hasta la pantorrilla. El delantero 

y trasero de la prenda consiste de pinzas de ajuste en los centros de los moldes delanteros 

de 20 cm de largo y 3 cm de ancho. (Figura 16, Cuerpo C, p. 26). El ajuste principal de la 

prenda esta hecha con la intención de mostrar los hombros y se ajusta mediante un elástico 

que sujeta la prenda al cuerpo del usuario. En el centro de la espalda de esta prenda se 

encuentra localizado un cierre a tono de un largo de 30 cm que ayuda que la prenda se 

ajuste a diferentes tipos de cuerpos. A partir de este ajuste elástico salen las mangas que 

incorporan la silueta bombé que logran el cambio estructural de la prenda y de la silueta 

corporal, también junto a la camisa, esta estrategia de diseño crea un sistema de 

constantes en la colección y las unifica. Las mangas de la prenda se ajustan a la altura de 

la muñeca y crean el efecto visual de una gota de agua. El vestido al igual que las anteriores 

dos prendas viene en una variación de tres colores que son el blanco hueso, el celeste 

cielo pastel y la marrón alpaca. El textil que se usa para este vestido es el poplin camisero 

producido al 100% de fibras de algodón. El nombre que lleva la prenda es muga, que según 

Thomas (1986) muga quiere decir: “yo no he hecho eso”. (Thomas, 1986, p. 64). Para 

poder especificar mas el significado de la interpretación filosófica de la palabra muga va 

dirigido hacia el artista zen que mira, escucha, penetra y deja entrar a la naturaleza, es un 

artista que adquiriendo la técnica del dominio del pincel logra llegar al estado de la no 

intervención o el no – yo. (Thomas, 1986).  

Finalmente, la idea general de la colección capsula senescencia es crear un discurso visual 

y contemplativo acerca de el consumo consciente, la apreciación de la naturaleza, la 

belleza de el ciclo de vida y la importancia que tiene la conceptualización, la investigación 

y el proceso técnico en el proceso de la creación de objetos de diseño innovador, que a su 

vez pueden llegar a ser funcionales y de alta calidad. Siempre y cuenta el target de la marca 

también, pueda apreciar la filosofía y el mensaje visual y filosófico que se quiere emitir a 

través del diseño de la indumentaria. El objetivo final es lograr que el usuario no solo 
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aprecie y sienta satisfacción y libertad por las prendas que consume si no que también las 

pueda usar en la vida diaria. Por ultimo se quiso lograr llegar a un publico amplio donde se 

incentive y aliente a las mujeres de todas las edades a no ser regidas por las concepciones 

sociales que se les son impuestas y que de esta manera puedan seguir vistiéndose de una 

manera autentica y respetando su individualismo mientras se aferran a su juventud y su 

personalidad contrastando así, con las demás ofertas que existen en el mercado para ellas. 

La edad no es un obstáculo es mas bien, un reto con el que se puede jugar, y de manera 

creativa crear un nuevo pensamiento donde mujeres de todas las tallas y edades son 

aceptabas dentro el nicho tan cerrado de la moda.  

Se apunta concientizar al mercado sobre este target poco investigado, poco satisfecho y 

con poca oferta como también, concientizar a las generaciones futuras y actuales sobre 

los cambios notorios de consumo consciente, diseño y calidad por los cuales esta pasando 

la actual sociedad argentina.  

 

  



111 
 

Conclusiones  

El proyecto senescencia nació a partir de la conversación con mujeres adultas cercanas a 

la alumna que se le presentaron con la problemática de tener poca oferta a la hora de la 

vestir para diferentes ocasiones de uso según sus diferentes edades. Mediante el análisis, 

la alumna se dio cuenta de la poca oferta que existe en el mercado de prendas que no solo 

les dan la libertad, libre expresión y a su misma vez, profesionalismo a los sujetos a la hora 

de consumir marcas de indumentaria si no que, tampoco empatizan con la problemática. 

Este, no solamente es un target que es poco explorado, explotado y satisfecho si no, que, 

existe una notoria insatisfacción en el sujeto mismo, ya que la poca oferta crea una telaraña 

donde se les presentan otras problemáticas como ser la de la poca apreciación por los 

diferentes cuerpos y talles de estas mujeres como también, poca indumentaria que las 

represente en el sentido mas banal, y en ese punto es cuando entra el estilo, modo de 

pensar y estilo de vida.  

No se debe olvidar que es este grupo de mujeres que tienen también, gustos variados, 

diferentes personalidades, diferentes ancestros culturales, y diferentes creencias y esto 

ocasiona no solo en las mujeres jóvenes un sentimiento de querer expresarse libremente 

a través de la comunicación no verbal que ofrece la indumentaria en la sociedad 

contemporánea. Estas mujeres están obligadas a vestir según las creencias y expectativas 

de la sociedad por un factor denominante tan insignificativo como la edad y la expectativa 

que la sociedad pone en ellas solo por este factor. Por ende, la oferta es restringida y 

limitadora y en algunos casos deja mucho que desear.  

Se tiene que resaltar la relevancia del target al cual este proyecto de grado esta dirigido y 

este es el de mujeres de edad media, mujeres que a partir de los 50 años ya presentan 

diferencias en sus características no solo anatómicas si no, también cuando se refiere a 

los estilos de vida diferentes a las mujeres que aun no llegaron a esta etapa de la vida. 

Este es un nicho de mujeres que, en la vida profesional y emocional, están mas asentadas, 

viven una calidad de vida de nivel mas alto, son las mujeres que trabajan por un sueldo, 
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pero a su vez los hijos de estos sujetos ya llegaron a la adultez y ellas ya no las que tienen 

que cargar con el peso de mantener a sus familiares entonces, el dinero que estas mujeres 

generan es el cual ellas disponen hacia la adquisición y consumo personal. Son estas 

mujeres las que tienen el real poder adquisitivo en el mercado de la moda y son estas 

mismas mujeres a las que las marcas tienen que tomar en cuenta como target principal.  

En la era tecnologica las mujeres ya no estan restringidas a vestirse bajo las normas 

sociales, la edad ya no es un empedimiento para que alguien este a la moda y pueda tomar 

riesgos a la hora de vestirse. La generación millenial no pierde la relevancia dentro de el 

argumento que se presenta y se entiende que esta generación es de suma importancia 

para la moda, esta para crear disrupción, para romper las barreras, crear constantemente 

nuevas ideologias y se nota como la influencia que la tecnologia, en esta generación, creó 

un cambio completo en cuanto a el metodo de consumo y compra en la actualidad. Pero, 

pareciera que el actual mercado toma por sentado a la generacion que se podria denominar 

como la generación analogica, la generación de mujeres perennials que son las personas 

que tienen el real acseso economico y que son las pioneras de los cambios tecnologicos 

que se presentan en la actualidad. Son ellas las que a la hora de la compra de los productos 

de diseño de autor entienden como estos indumentos son creados y moldeados para ellas. 

Son estas mujeres las que tienen la capacidad de revolucionar el mercado de consumo por 

el factor economico, que no es de menor importancia. También son ellas, las que 

reconocen la real oferta de indumentaria de calidad que le presenta el mercado. 

La pregunta que motivó esl presente proyecto de grado es la siguiente: ¿Como se puede 

adaptar la estetica Wabi - Sabi a una colección capsula para mujeres perennials? 

Es asi, como este proyecto de grado propuso crear la colección capsula de consumo 

consciente que lleva el nombre de senescencia, que, con la influencia del pensamiento y 

filosofia Wabi – Sabi, se busca lograr la relación que existe entre el consumo consciente, 

el target definido y la apreciación de la naturaleza y el ciclo de vida como ser asi, el proceso 

de envejecimiento del cuerpo humano para poder satisfacer las necesidades de consumo 
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de el sujeto en cuestion y a la vez, lograr crear indumentaria innovadora, funcional y 

comoda que logre incitar un cambio de pensamiento en la actual sociedad y mercado.  

Para poder lograr la union de estas tematicas tan intrinsecas y a su vez, tan diversas en 

cuanto a las ideologias que cada una plantean se buscó encontrar el hilo conductor que 

pueda unificarlas y asi lograr una armonia conceptual que engloba diferentes aspectos de 

las filosofias asiaticas según los libros Sabi – Wabi – Zen de Raymond Thomas y La 

salvación de lo bello de Byung Chul-Han que fueron mencionados en el tercer y cuarto 

capitulo de el presente proyecto de grado. Instigando asi, el pensamiento Japones, las 

artes marciales, el arte Japones antiguo y la historia japonesa para luego poder entender 

como estas ideologias no tactiles pueden ser bajadas a los rubros de la arquitectura, diseño 

de interiores, arte y en el diseño de indumentaria. La estética minimalista y lo bello genera 

dentro de los sujetos una resistencia para poder apreciar todo aquello que no es liso, pulido 

y perfecto. La perfecta antitesis del Wabi – Sabi, pero se entiende que sin este pensamiento 

no se logra llegar al opuesto complementario. Sin entender este concepto uno realmente 

no logra entender por que la imperfección y la caduquez de los objetos naturales o creados 

por humanos son necesarios en el arte para poder apreciar lo bello y lo natural. 

También, se encontró la relevancia dentro de la estética actual de lo bello y el minimalismo 

para poder sacarlo de contexto y contrastar aquel pudor por la resistencia tactil y visual con 

la belleza del Wabi – Sabi que habla de respetar la naturaleza y sus imperfecciones. La 

forma de  las filosofias sobre las artes, filosofias sobre el zen japones y la salvación de lo 

bello de los autores Thomas y Han lograron como inspiración, englobar aquellos conceptos 

y ayudaron a comprender especificamente que es el Wabi – Sabi y como puede ayudar a 

futuros creativos a generar un pensamiento de consumo consciente que trasciende luego 

en los futuros diseños que puedan proponer.  

Por otra parte, dentro del analisis que se realizó sobre marcas internacionales actuales que 

provienen del japon y también de europa, se logró denotar como puede ser bajado un 

concepto tan complejo y poetico a lo que es el diseño de indumentaria, no solo en cuanto 
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a lo que ofrece como guia visual y tactil si no, el pensamiento de poder crear colecciones 

de moda consciente que ayude a respetar a la misma naturaleza y los problemas 

ambientales, los cuales se estan haciendo mas notorios en la realidad mundial actual. La 

implementación de textiles de raices organicas y naturales son fundamentales en la 

proyección de lo que es implementar el Wabi – Sabi en la indumentaria, también como la 

paleta de colores neutros y opacos que crea armonia visual y causa en los sujetos 

tranquilidad y paz, que esta directamente relacionado con las meditaciones Zen – Wabi- 

Sabi.  

Para la creación de la silueta rectora de la colección llamada Senescencia, una colección 

de indumentaria para mujeres perennials, que esta inspirada en la década de los ochentas, 

década en la cual el sujeto portador de imagen vivió la etapa de transición de la juventud 

hacia la adultez, creando así, un sentido de memoria y vulnerabilidad emocional en el 

usuario que se produce como una reacción sensitiva.  

Es un tema relevante no solamente conceptual si no, que la visión estética y la filosofía de 

lo bello dictado por el autor Byung Chul-Han (2015) es de suma importancia ya que el autor 

determina: “Lo bello es la forma intrínseca de lo amorfo, de lo indiferenciado” (Chul-Han, 

2016, p. 12). Lo cual ayudó a la alumna a comprender que dentro de la estética Wabi – 

Sabi, las reglas convencionales del diseño no se aplican, el fin fue, a partir de este 

pensamiento incentivar el diseño propio, innovador y creativo.  

Con el fin de abarcar las necesidades del sujeto planteado se tomó en consideración las 

esteticas funcionales y sociales y se propusó crear una oferta que tenga relevancia y 

seriedad en la sociedad actual, creando asi prendas que cumplen las caracteristicas de no 

simplemente ser objetos de diseño con estructuras diferentes a la indumentaria basica y 

de uso casual, si no que englobe estos puntos y a su vez, pueda ser usada en diferentes 

ocasiones de uso que varían entre indumentaria seria que es usada para la asistencia de 

evento formales o el trabajo y a su vez, funcional y comoda como para poder salir a la calle 
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y hacer los deberes diarios de cuales se habla en profundidad en el quinto capitulo del 

presente proyecto de grado. 

Finalmente, la propuesta de una coleccipon capsula se inserta como elemento principal en 

el proceso de la creación porponiendo asi, el reto y una oportunidad para ser creativa en 

la alumna, ya que la idea fundamental de lo que es una colección capsula se centra en 

crear pocas piezas de indumentaria que sean de estilo autentico e innovador. Este reto se 

vió resuelto de manera estrategica creando asi, tres piezas rectoras de multiusos 

funcionales que a la vez son planteadas en tres variaciones de colores, asi la colección 

capsula puede ofrecer variedad. Esta estrategia fue inspirada por el proyecto de estilo de 

vida minimalista que lleva el nombre de proyecto 333 que habla de usar o poseer solamente 

33 prendas de indumentaria en el closet a lo largo de 3 meses. Dentro de estas prendas 

se incluye todo lo que es indumento para dormir, ropa de calle, acsesorios, ropa interior y 

zapateria.  

A partir de lo mencionado, se concluye así, que la propuesta consciente y actual trasgrede 

los patrones pre- establecidos en la industria de la moda e incentiva la oportunidad positiva 

de cambiar las formas de pensar sociales para poder crear cambios significativos y que 

sirva como ejemplo para futuros diseñadores y en los sujetos portadores de estilo. Ya que 

se entiende que la indumentaria es una de las formas de comunicación no verbal mas 

utilizadas por el ser humano para poder expresarse a si mismo y a su personalidad, 

también es considerada como un reflejo de la sociedad y actualidad, el proyecto de grado 

puede ser leído para crear impacto en los cambios culturales de la población y crear 

consciencia sobre temas tan importantes como la concientización y relevancia de cuidar el 

medio ambiente y la misma naturaleza humana. También es de importancia crear el 

impacto de concientizar a la población sobre la presencia de estas mujeres en el mercado 

actual y poder atender a las demandas funcionales que ellas tienen a la hora de vestir.  

Partiendo de el hecho de que las mujeres de mediana edad tienen la expectativa de vida y 

nivel adquisitivo mas alto, es imprescindible saber de el potencial que estas tienen dentro 
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de el mercado de la moda. Pudiendo así, ofrecerles indumentaria de calidad, cómoda, 

moldeable a sus figuras y sin dejar de lado de poder manifestar la identidad, antecedente 

cultural y personalidad de cada una de ellas, como se puntea en el primer capitulo del 

proyecto de grado, los códigos vestimentarios no solamente existen dentro de lo que son 

las ocasiones de uso si no, también están impuestos sobre los sujetos, agrupándolos en 

nichos cerrados que no son inclusivos de otros, no se debe ver a la moda como un nicho 

cerrado y no se debe apuntar solamente a los públicos jóvenes, que si, están marcando el 

mundo con tendencias y con revoluciones tecnológicas en la sociedad si no, se debe 

pensar en la generación que comenzó con estas manifestaciones, y apuntar a ellas 

sabiendo que, solamente por que estas mujeres son de edad elevada no significa que no 

tienen personalidades únicas y que afuera de las expectativas de la sociedad ellas, al igual 

que las mujeres mas jóvenes tienen todo el derecho de manifestarse mediante el estilo y 

la moda, sin quitar la importancia que son ellas justamente las personas que tienen el poder 

adquisitivo para invertir en diseño de autor a diferencia de mujeres mas jóvenes que tienen 

que pensar en otros gastos como mantenimiento de hogar, y mantenimiento de sus 

familias. El sujeto de perennial es el futuro de la moda.   

Conociendo el target y a quien se dirige el presente proyecto de grado la alumna también 

investigo cuales son las determinantes en la historia de la argentina que cambiaron la 

mente de las mujeres y por eso se habla en profundidad en el segundo capitulo de lo 

movimientos feministas que han sido de suma importancia para comprender por que el 

sujeto es tan relevante dentro de lo que engloba el presente proyecto de grado. Se 

comprobó que dentro de la argentina las mujeres siempre han ocupado una posición de 

dominancia, son mujeres fuertes, independientes, ambiciosas y que se expresan 

libremente, mujeres que se hacen respetar y que deben ser respetadas. Son mujeres que 

han luchado por su libertad y libre expresión y no se merecen menos que eso en la oferte 

que le da el rubro de la indumentaria.  
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En la actualidad no existen referentes para expresar la realidad que representa a las 

mujeres de mediana edad, habiendo muy poca información sobre este target el reto que 

se presentó en el proyecto de grado fue buscar distintas ofertas de indumentaria que estén 

apuntadas a estas mujeres, también logrando a ser así, el proyecto de grado otro referente 

que ayuda a englobar la complejidad de la temática y sirviendo como referencia 

bibliográfica para personas que busquen informarse en este tema tan serio. Tanto como 

abrir las puertas a otras marcas a considerar a estas mujeres como parte de su publico.  

En este contexto, se propuso generar consciencia no solamente en los distintos usuarios 

con dependencia de la edad como recurso, si no también ampliar esta creencia y poder 

hacer notoria la problemática en la sociedad y cultura argentina actual, buscando así 

establecer mejorías en la realidad.  

Finalmente, el proceso creativo por el cual fue ejecutado este proyecto de grado se puede 

ver en el cuerpo C, este proyecto creativo fue inspirado por la filosofía de lo imperfecto, de 

lo decadente, lo desgastado y lo añejado. Las texturas táctiles y la elección de textiles 

fueron el punto focal para lograr que los diseños representen el Wabi y Sabi de las prendas 

que se propuso diseñar.  Ya que la estética de el Wabi – Sabi incentiva que los objetos 

creados parezcan no tener esfuerzo alguno en la ejecución se sabe que detrás de esta 

imagen existen muchas instancias de prueba y error. De la cual el shibumi es el acto de 

manejarse de manera natural en cualquier circunstancia y no dejarse digerir por el miedo 

y ostentación, con autoridad, pero sin vincularse al dominio de manera modesta lo cual se 

refleja en un estilo de vida que pareciese improvisado y sin esfuerzo, sin embargo, en el 

fondo tiene la intención espiritual de llegar a la imperfección exacta. A la imperfección 

perfecta.  

Por eso mismo, la decisión estratégica de colocar deshilachas en las terminaciones de las 

prendas fue algo necesario, ya que el proceso por el cual paso el textil fue estudiado para 

crear la deshilacha prolija y perfecta que trata de manifestar la improvisación del Wabi – 

Sabi. Las arrugas y los textiles que fácilmente se arrugan son utilizados como material para 
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crear una textura táctil natural sin la intervención de otros textiles ni el agregado de detalles 

decorativos, la apreciación de la simpleza intervino en la metodología de la creación de las 

prendas.  

La importancia de aplicar estas filosofías Wabi – Sabi al proceso creativo fueron lo que 

ayudo a la alumna no solo de manera educativa a comprender la importancia de lo 

conceptual en este proyecto de grado si no, de manera personal ya que la alumna aprendió 

a ver las cosas de otra perspectiva y a diseñar de otra perspectiva, teniendo en mente 

pensamientos filosóficos a la hora de implementar variables y constantes dentro de la línea 

de la colección.  

Finalmente, con toda la bibliografía propuesta mas el proyecto creativo se comprendió que 

el presente proyecto de grado ofrece no solamente al mercado, y a los sujetos portadores 

una nueva visión estética en cuanto a la moda, sino, que ofrece una nueva perspectiva a 

futuros alumnos de diseño a la hora de diseñar, también, a la hora de crear propuestas 

tanto innovadoras como funcionales para ofrecer a un nicho de personas muy cerrado que 

no es tomado en cuenta en el mercado actual.  

La intención final de el presente proyecto de grado fue proponer una vieja filosofía para la 

concientización de el futuro ambiental y cultural en cuestiones de target, nicho, mercado y 

creatividad. Tanto como para poder implementarlos en el día a día para crear un mundo 

mejor a través de una nueva manera de diseñar indumentaria para las generaciones 

futuras.  
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Buenos Aires: La Marca  

Domínguez, Font, A.L. (2014). El cuerpo diseñado. Proyecto de graduación. Buenos Aires: 
Unversidad de Palermo. Facultad de diseño y comunicación. Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyecto.php? 
id_proyecto=2930&titulo_proyecto=El%20ambo%20dise%F1ado Recuperado el: 
05- 08- 2019 

English, B. (2011). Japanese fashion designers: the work and influence of Issey Miyake, 
Yohji Yamamoto and Rei Kawakubo. Oxford: Berg. 

Erner, G. (2008). Sociología de las tendencias. Barcelona: Gustavo Gili  
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