
Introducción

      El siguiente proyecto de Grado se realizará en el marco de 

la cursada del profesor Gustavo Valdés de León, en el año 2011. 

Tratará sobre la Moda y la Filosofía. Se buscarán relaciones 

entre ambas a partir de la filosofía de Arthur Schopenhauer, 

filosofo alemán, nacido el 22 de febrero de 1788. 

      Se eligió a este autor, caracterizado por su pesimismo, 

por su pensamiento acerca de que todo en la vida se trata de un 

alivio momentáneo. Schopenhauer sostenía que se nace sufriendo, 

se vive sufriendo y así se muere. Esto sólo varía cuando se 

corre  detrás  de  distintos  objetos  para  que  cuando  se  los 

alcance,  se  logre  un  alivio  momentáneo,  ya  que  luego  las 

personas se suelen hartar de ellos.

      El Proyecto de Grado está encuadrado en la categoría de 

Ensayo, que según Escritos en la Facultad de la Universidad de 

Palermo  (2011),  son  trabajos  centrados  en  la  escritura; 

proyectos en los que el autor reflexiona sobre una determinada 

temática o sobre cuestiones del quehacer profesional o académico 

estrechamente  vinculadas  a  su  carrera  y/o  su  perspectiva  de 

desarrollo laboral. Es un trabajo que se sostiene en el aporte 

original  de  la  mirada  de  la  autora  sobre  un  tema,  en  la 

exploración  minuciosa  de  esta  temática  seleccionada,  en  el 

recorte  de  la  misma  y  en  el  desarrollo  conceptual  y 

argumentativo,  delimitado  y  profundo,  de  sus  ideas  y  en  la 

expresión adecuada de sus propuestas al respecto. Se partirá del 

conocimiento de la bibliografía, la documentación académica y 



profesional sobre esta temática, y se desarrollarán las ideas de 

la  autora,  junto  a  sus  aportes  originales  y  opiniones 

significativas. 

      En este Proyecto de Grado, se expondrán la vida y la 

filosofía de Schopenhauer para encontrar el punto de comparación 

entre disciplinas tan disímiles como son la Filosofía y la Moda. 

Se desarrollarán los conceptos de moda, diseño, indumentaria, 

filosofía,  pesimismo,  estética  y  efímero,  siguiendo  las 

definiciones propuestas por Lipovetsky (1990), Valdés de León 

(2010)  y  Saltzman  (2009).  Se  analizarán  las  influencias  del 

mercado en las personas, que las llevan a gastar cada vez más 

por  objetos  muchas  veces  innecesarios.  Así  como  también  se 

analizará por qué la moda pasa de moda.

      El problema principal que abordará este trabajo será al 

buscar  relaciones  entre  Moda  y  Filosofía,  ya  que  al  ser 

disciplinas tan distintas no se suelen establecer vínculos entre 

ellas. La solución que se propondrá es la que surge a partir del 

pensamiento de Arthur Schopenhauer, partiendo de la base de lo 

efímero, se comparará la finitud de la moda con su pensamiento 

pesimista acerca de lo pasajero. De esta manera se relacionan 

ambas disciplinas y se aconsejará la Introducción a la Filosofía 

en el Diseño de Indumentaria como una nueva asignatura en el 

plan de estudios. 

      El objetivo principal del Proyecto de Grado es analizar 

por qué la moda  nace muerta, relacionando su carácter efímero 

con  el  pensamiento  de  Schopenhauer;  formulando  una  filosofía 

aplicada  al  diseño.  Una  vez  planteado  esto,  el  objetivo 

secundario será el de promover la reflexión y el pensamiento 
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filosófico dentro del Diseño de indumentaria, para enriquecer a 

los diseñadores tanto en la instancia de creación como a nivel 

personal. 

      En cuanto a la metodología, se realizarán investigaciones 

del tipo exploratoria, descriptiva y explicativa. Las técnicas 

que se emplearán serán la de observación personal, estudio de 

casos, grupo focal y se harán relevamientos bibliográficos. 

      Se comenzará por explicar la historia de la filosofía, 

explicando que es amor por la sabiduría, el conocimiento de las 

cosas por sus causas, de lo universal y necesario, que se viene 

practicando desde la época de los griegos o era Clásica. Fueron 

los  griegos  quienes  comenzaron  por  primera  vez  a  formularse 

preguntas  por  todo  aquello  que  los  rodeaba.  Por  ello,  los 

primeros  atisbos  de  filosofía  provenían  del  campo  de  la 

naturaleza. Filosofía es justamente amor por la sabiduría, se 

trata  de  comprender  todo  aquello  con  lo  que  se  interactúa. 

Proviene del griego filos (amor) y sophia (sabiduría). Para la 

filosofía, la racionalidad, juega un papel fundamental en su 

estudio y asimismo, en su acción. La racionalidad, es el medio 

por el cual se puede conocer lo que está alrededor.  

      Según José Ferrater Mora (1994), la concepción de la 

filosofía como  una búsqueda  de la  sabiduría  por  ella misma, 

concluye en  una explicación  del mundo  que utiliza  un método 

racional – especulativo, coincida o no con la mitología. Desde 

entonces  el  término  filosofía  ha  valido  con  frecuencia  como 

expresión de ese  buscar la sabiduría. Inicialmente, en efecto, 

la  filosofía  estaba  mezclada  con  la  mitología  y  con  la 

cosmogonía; esto ha llevado a preguntarse si la filosofía griega 
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carece de antecedentes o no. Algunos autores indican que las 

condiciones históricas dentro de las cuales emergió la filosofía 

(fundación de ciudades griegas en las costas de Asia Menor y Sur 

de Italia, expansión comercial, etc.) son peculiares de Grecia, 

y por consiguiente, la filosofía sólo podía surgir entre los 

griegos.  Otros  señalan  que  hay  influencias  “orientales”,  por 

ejemplo egipcias. Otros, finalmente, indican que en la China y 

especialmente en la India hubo especulaciones que merecen sin 

restricciones el nombre de filosóficas. Cualquiera que sea la 

posición que se adopte, es forzoso reconocer que los sentidos 

que ha tenido el término filosofía alcanzaron su madurez sólo en 

Grecia. 

      En cuanto a la filosofía alemana, se origina hacia finales 

del siglo XVIII y comienzos del XIX. Alemania estaba fragmentada 

y  atrasada  social  y  económicamente  respecto  a  Francia  e 

Inglaterra. Los temas principales de los filósofos idealistas 

eran  el  desarrollo  de  la  doctrina  de  Immanuel  Kant,  las 

preocupaciones religiosas, el interés por el mundo clásico, la 

estética, la dimensión histórica y el romanticismo.

      Se expondrá sobre la vida de Schopenhauer quién nació en 

Danzig, el 22 de febrero de 1788 y murió en  Francfort el  21 de 

septiembre de 1860.  Se  explicará  su  pensamiento  sobre  la 

voluntad del hombre que siempre cae en la desdicha y el dolor, 

como consecuencia de un deseo siempre insatisfecho. Por esta 

razón es que el hombre, en tanto es individuación conciente de 

esta  voluntad  infinita,  está  destinado  a  sufrir.  Todo 

sentimiento positivo, incluso el placer, es ausencia de dolor. 
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No hay más liberación que la anulación de la voluntad de vivir y 

del propio yo. 

       A su vez, se explicará el origen de la indumentaria, que 

es el conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas con 

diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima 

adverso  y  por  pudor  con  el  uso  de  la  ropa  interior.  La 

indumentaria evita  el frío,  el  sol intenso y protege de  las 

precipitaciones. De acuerdo con los arqueólogos y antropólogos, 

los signos de vestimenta más antiguos probablemente consistieron 

en  pieles,  cueros,  hojas  o  pasturas,  envueltas  o  atadas 

alrededor del cuerpo como protección ante las inclemencias de la 

naturaleza.

      En cuanto a la Moda se definirá como aquellas tendencias 

repetitivas,  ya  sea  de  ropa,  accesorios,  estilos  de  vida  y 

maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de 

una persona. La moda en términos de indumentaria, se define como 

aquellas tendencias y géneros masivos que las personas adoptan. 

Nace con fecha de vencimiento dado que toda moda es efímera, y 

podría decirse que nace muerta. 

      Según Andrea Saltzman (2009), el diseño es la actividad 

que le da forma a las cosas, pero es parte de una actividad 

mayor  que  es  proyectar.  En  su  conjunto  la  vestimenta  es  un 

sistema  de  signos  cuya  articulación  constituye  sentido.  El 

vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. 

Imprime  su  sello  en  el  modo  de  actuar  en  los  distintas 

circunstancias que  tocan al  individuo y  actúa sobre  su ser, 

hacer y parecer en el contexto de la sociedad. La indumentaria y 

la persona social se influyen mutuamente. La ropa presta sus 
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atributos al personaje y el sujeto se enmascara o desenmascara 

en sus atuendos. Así el vestido conforma hábitos y costumbres 

que  se  consolidan  en  normas  vestimentarias típicas  de  una 

determinada cultura o grupo. (Saltzman, 2009).

      Según Umberto Eco (1976) el vestido y la apariencia 

descansan sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales son 

sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e 

incentivos capaces de inducir a los usuarios a hablar de forma 

gramaticalmente correcta el  lenguaje del vestido bajo pena de 

verse condenados por la comunidad. (Eco, 1976). 

      El Proyecto de Grado contará con cinco capítulos. En el 

primer  capítulo  se  trabajará  sobre  la  moda  explicando  sus 

orígenes. Se realizará una breve reseña de las distintas épocas 

en las que la moda fue variando y luego se trabaja sobre las 

características más importantes de las décadas de 1960 a 1990. 

      En el capítulo dos, se analizará el carácter efímero de la 

moda y para finalizar, se explicará la moda en la actualidad.

      En el capítulo tres, se trabajará sobre la historia de la 

filosofía, remontándose a sus orígenes. Se plantearán dos tipos 

de  filosofías,  la  idealista  y  la  alemana,  explicando  sus 

características particulares.

      En  el  capítulo  cuatro,  se  trabajará  sobre  Arthur 

Schopenhauer, exponiendo su biografía, pensamiento y obras. Se 

seleccionarán a dos de los filósofos admirados por Schopenhauer, 

Platón y Kant, y se abordarán sus pensamientos.

      En el quinto capítulo, se relacionarán a Schopenhauer con 

la  moda,  explicando  sus  puntos  en  común.  Se  planteará  una 

filosofía aplicada al diseño y se finalizará determinando cuáles 
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son los aportes que la filosofía puede brindar al Diseño de 

indumentaria.

      Por consiguiente, el objetivo principal del Proyecto de 

Grado  es  vincular  la  moda  y  la  filosofía,  formulando  una 

filosofía aplicada al Diseño que sea de utilidad en el campo del 

Diseño de indumentaria. Unificando ambas disciplinas que no se 

suelen vincular, se resolverá el problema principal y se espera 

poder enriquecer  a los  diseñadores tanto  en la  instancia de 

creación como a nivel personal. 

Síntesis de capítulos 

Capítulo 1: Sobre la moda 
       En el capítulo uno del Proyecto de Grado se trata la 

problemática  de  la  moda.  Se  comienza  por  realizar  un 

relevamiento  de  su  historia,  sus  orígenes  y  los  datos  más 

importantes.  Se  explican  y  analizan  las  características  más 

destacadas  dentro  de  las  cuatro  décadas  seleccionadas;  1960, 

1970, 1980 y 1990. Así como también se analizan dichas décadas, 

en las que la moda fue cambiando radicalmente teniendo en cuenta 

el entorno social en el que se vivía.  

Capítulo 2: Moda efímera
      Se realiza una reflexión acerca del carácter efímero que 

caracteriza a la moda efectuando una comparación entre la Moda y 

lo efímero. Se intenta comprender por qué la moda pasa de moda. 

Se presentan comparaciones entre lo efímero, la moda y el diseño 

de indumentaria. Para una mejor explicación del tema se toman 
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definiciones de Saulquin, Lipovetsky y Pinto y Cancela. Para 

finalizar, se analiza la moda en la actualidad. 

Capítulo 3: Historia de la filosofía
      En el capítulo tres, se trabaja sobre la historia de la 

filosofía. Se remonta a sus orígenes para explicar como y por 

qué  surgió.  Luego  se  plantean  la  filosofía  alemana  y  la 

idealista,  explicando  sus  características  particulares.  Se 

describe el entorno social del momento en que surgieron para 

comprender las influencias a las que estuvieron sometidas.

Capítulo 4: Arthur Schopenhauer
      En el capítulo cuatro del Proyecto de Grado, se trabaja 

íntegramente sobre el filósofo Arthur Schopenhauer. Se expone su 

biografía,  detallando  fecha  de  nacimiento  y  defunción..  Se 

describe  la  particular  relación  que  mantenía  con  su  familia 

conformada por padre, madre y una única hermana. Se comentarán 

hechos destacados de su infancia, que lo marcarían para siempre. 

Se  describe  su  personalidad  con  características   de  la 

misoginia,  sus  estudios  realizados  y  algunos  de  sus  hábitos 

diarios. Se nombran los filósofos contemporáneos suyos a los que 

despreciaba y se explica por qué. Se abordan los pensamientos de 

dos de los filósofos más admirados por él, Platón e Immanuel 

Kant. De cada uno se explican sus ideas más importantes y sus 

obras más reconocidas. Se analiza porqué éstos fueron admirados 

por  Schopenhauer.  Se  presenta  y  analiza  su  pensamiento  para 

finalizar reflexionando sobre sus obras.
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Capítulo 5: Schopenhauer y moda
      En el quinto y último capítulo del Proyecto de Grado, se 

trabaja bajo la relación del filósofo Arthur Schopenhauer con la 

moda. Se explican sus puntos en común partiendo de la base de lo 

efímero, comparando la finitud de la moda con el pensamiento 

pesimista  de  Schopenhauer  acerca  de  lo  pasajero.  Se  buscan 

vínculos entre ambas disciplinas y se piensan cuáles son los 

aportes  de  la  filosofía  en  la  indumentaria.  Se  aconseja  la 

Introducción de la Filosofía en el Diseño de Indumentaria como 

nueva asignatura dentro del plan de estudios de la carrera. Así 

como también se busca promover la reflexión y el pensamiento 

filosófico dentro del Diseño de indumentaria, para enriquecer a 

los diseñadores tanto en el momento de creación como a nivel 

personal. 

Conclusiones
      Con el desarrollo del presente Proyecto de Grado, se busca 

obtener una mirada generalizada sobre los conocimientos básicos 

de  la  filosofía,  para  poder  determinar  los  vínculos  que  la 

relacionan con la moda. Así como también se busca destacar la 

importancia  que  ejerce  el  conocimiento  filosófico  dentro  del 

ambiente creativo y de diseño. El trabajo revela los puntos en 

común entre ambas disciplinas y realiza comparaciones clave para 

el entendimiento de esa relación. 

      Otra meta que se propone con este trabajo es que de alguna 

manera, se intenta abrir conciencia de lo importante que puede 

                                                                                                                                         9



resultar la introducción de otras disciplinas, como complementos 

de gran valor, dentro del área del diseño de indumentaria. 

Capítulo 1: Sobre la moda 
1.1- Orígenes

      Las características que han conformado la moda desde sus 

inicios siempre estuvieron delimitadas por los acontecimientos y 

costumbres que se vivían en la época de su desarrollo. La moda 

es  un  fenómeno  que  ha  transitado  un  gran  recorrido  donde 

experimentó varias  metamorfosis a  través de  los años.  Es el 

reflejo del cambio constante por el que atraviesa una época. 

Aunque muchos de esos cambios son producidos por la industria de 

la moda que crece cada vez más y se nutre de los cambios. Genera 

nuevas  tendencias  para  renovar  la  moda,  promoviendo  que  los 

consumidores sientan la necesidad de actualizarse. Está basada 

en  las  apariencias,  en  un  comienzo  se  busca  asociarse  con 

personas reconocidas como semejantes para luego destacarse de 

ellos.  Según  Oscar  Wilde  (1854-1900)  moda  es  una  forma  de 

fealdad tan intolerable, que la tenemos que cambiar cada seis 

meses. (Pinto, Cancela, 2005).

      De  acuerdo  con  los  arqueólogos  y  antropólogos,  los 

elementos de vestimenta más antiguos probablemente consistieron 

en  pieles,  cueros,  hojas  o  pasturas,  envueltas  o  atadas 

alrededor del cuerpo como protección de las inclemencias de la 

naturaleza. La historia del vestido tiene sus inicios en los 

tiempos más remotos de la historia del hombre. Con el pasar de 

los años nace la importancia adjudicada al hecho de vestirse. 

Cuando la moda comenzó a tomar tanta importancia, las personas 
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empezaron  a  querer  demostrar  su  nivel  sociocultural  para 

distinguirse de los menos afortunados, la ostentación de riqueza 

y el gusto por el lujo comenzaron a expresarse a través del 

vestido dando rienda suelta a un mundo efímero y consumista.

      En cuanto a la moda, se la define como aquellas tendencias 

repetitivas,  ya  sea  de  ropa,  accesorios,  estilos  de  vida  y 

maneras de comportarse, que marcan o modifican la conducta de 

una persona. La moda en términos de indumentaria, se define como 

aquellas tendencias y géneros masivos que las personas adoptan. 

Según Salvador Dalí (1904-1989), la moda es todo lo que pasa de 

moda. (Pinto, Cancela, 2005). Generalmente es un líder quien 

comienza  adoptando  la  nueva  moda,  seguido  de  un  grupo  de 

usuarios que lo imitan, para rápidamente expandirse a muchísimos 

más. Según Charles William King (1818-1888) la moda se expande 

horizontalmente como el agua, y circula también entre grupos no 

vinculados a niveles sociales, como tribus urbanas. (Grünfeld, 

2005). Actualmente se podría decir que la adopción de la moda 

asciende de abajo hacia arriba. Se toman elementos de clases 

sociales inferiores que se ponen de moda y llegan a las clases 

altas. Por ejemplo las zapatillas de lona y las tachas. 

      Thorstein  Veblen  (2004),  sociólogo  y  economista 

estadounidense, observó en 1963 que la moda no está relacionada 

con la estética, sino con cierta ética. Que la gente considera 

lindo o bonito lo que está de moda.

      A continuación, se realizará una pequeña reseña de las 

distintas épocas por las que la indumentaria fue transitando 

generando diversas modas. Se llegará hasta 1960, ya que de esa 

década en adelante se trabajará en el subcapítulo siguiente. 
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Para la descripción de las épocas se utilizaron apuntes tomados 

en  clase  de  la  cátedra  Karina  Aragón,  cursada  el  primer 

cuatrimestre del 2011 en la Universidad de Palermo.

      Durante la Edad Media, el pudor de los cristianos, las 

migraciones  masivas  de  pueblos  denominados  bárbaros  por  el 

Imperio  Romano  y  la  influencia  del  Imperio  Bizantino 

determinaron  el  cambio  del  traje  en  Occidente.  La  toga  fue 

reemplazada por las bragas y las calzas, que se llevaban muy 

sujetas  desde  el  tobillo  a  la  rodilla  por  medio  de  correas 

entrelazadas. Las túnicas siguieron usándose cortas sobre las 

bragas o calzas pero con mangas. Las capas o mantos eran más 

amplios en uno u otro sexo. 

      El comienzo del Renacimiento fue en el siglo XIV, alcanzó 

su plenitud a finales del siglo XV y continuó su desarrollo a lo 

largo  del  siglo  XVI.  Se  expandió  y  se  transformó  en  una 

importante corriente cultural e intelectual, que cobró impulso a 

finales  del  siglo  XIV.  El  Renacimiento se  extendió  por  toda 

Europa occidental, pero los principales focos de actividad se 

asentaron al norte y centro de Italia. En este período el arte y 

la  cultura  se  aplicaron  a  la  indumentaria.  Se  comenzaron  a 

combinar líneas, colores y volúmenes. Se hacían tejidos nuevos 

buscando  armonía  y  elegancia.  Se  recupera  el  orgullo  de  la 

belleza física y el disfrute del placer.

      El  Barroco  es  la  época  que  se  extiende  entre  el 

absolutismo y la ilustración. Se destacan las fabricaciones de 

brocados,  terciopelos  y  sedas  en  la  ciudad  de  Lyon  y  de 

tafetanes espesos en la ciudad de Tours, industrias que fomentó 

el rey Enrique IV. Las mujeres vestían una falda muy amplia de 
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forma  cilíndrica  denominada  falda  tambor  combinada  con  un 

corset. Y los peinados de la época eran muy altos y se adornaban 

con perlas.

      El estilo Rococó nace en Francia a principios del siglo 

XVIII y se desarrolla durante los reinados de Luis XV y Luis 

XVI. Se define por el gusto por los colores luminosos, suaves y 

claros. Predominan las formas inspiradas en la naturaleza, en la 

mitología, en la belleza de los cuerpos desnudos, en el arte 

oriental y especialmente en los temas galantes y amorosos. Busca 

reflejar lo que es agradable, refinado, exótico y sensual. Las 

mujeres vestían una falda de amplísimo vuelo soportado por una 

armadura de ballenas, conocida como Guardainfantes.

      Posteriormente se desarrolló la era del Neoclásico en la 

época  de  Napoleón,  entre  1800  y  1820.  El  pensamiento  que 

predominaba en este estilo era que si el hombre desarrollaba su 

potencial racional podía lograr cualquier cosa. Al acontecer la 

Revolución Francesa se produjo un cambio en la indumentaria muy 

marcado. El vestido camisero fue la nueva moda, en contraste a 

los vestidos  armados del  Rococó. Se  buscó inspiración  en el 

estilo  Greco  Romano  y  el  taco  casi  desaparece,  no  habiendo 

diferencia de horma en derecho o izquierdo. Las mujeres llevaban 

vestidos de corte Imperio que fueron puestos de moda por la 

emperatriz Josefina Bonaparte en el siglo XIX. El corte Imperio 

data de un vestido entallado debajo del busto con caída lánguida 

sin marcar la cintura.

      Durante la extensa época Victoriana de 1837 a 1901 en Gran 

Bretaña, se produjo la Revolución Industrial y la vestimenta se 

convirtió en un signo de identidad. La indumentaria comenzó a 
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inscribirse en los demás aspectos sociales de cultura, arte y de 

relaciones sociales entre países, comunidades, clases sociales e 

individuos,  gracias  a  la  expansión  del  ferrocarril  por  gran 

parte de Europa. Los atuendos tanto masculinos como femeninos, 

se volvieron más sobrios, sencillos y funcionales. Los colores 

se oscurecen y los diseños son más discretos. Por otro lado, las 

mujeres de la aristocracia debían disponer de vestidos distintos 

para cada momento del día. Uno para estar en la casa, otro para 

recibir visitas, para salir por la mañana, para salir por la 

tarde, el de tomar el té y el de gala para la cena. Los trajes 

de baile, de Corte y de luto se sumaban a los anteriores.

      La Belle Epoque nacida en la última década del Siglo XIX, 

la ostentación tuvo su lugar. La silueta utilizada era la de 

reloj de arena, lograda con corsés para afinar las cinturas. Se 

utilizaban colores claros, pasteles, encajes y puntillas. Se le 

daba mucha importancia a los sombreros, debían ser grandes para 

taparse  del  sol,  ya  que  la  piel  blanca  indicaba  que  no 

realizaban ningún trabajo forzoso. Con el inicio de la Primera 

Guerra Mundial, las mujeres de menor poder adquisitivo tuvieron 

que dejar de lado la coquetería ya que escaseaba el dinero y 

muchos recursos.

      En 1910 la zona erógena era el busto. Existió una marcada 

influencia  del  Art  Nouveau.  Década  de  ostentación  y 

extravagancia.  Al  producirse  la  Primera  Guerra  Mundial  se 

produjo  un  importante  shock  económico  y  social.  Por 

consecuencia, todo se achica y se reduce, se sustituye el corsé 

por  las  fajas,  se  achican  los  sombreros  y  la  mujer  sale  a 

trabajar. Se apagan los colores, se acorta la falda y se llevan 
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peinados discretos. En 1913 aparece el escote en V y causa una 

gran  indignación  en  quienes  no  estaban  dispuestos  a 

implementarlo al considerarlo provocativo. 

      En 1920 la zona erógena era las piernas. Termina la guerra 

y renace la alta costura y la sofisticación. Son los famosos 

Años Locos en los que la mujer cobra independencia del hombre. 

La actriz estadounidense Louise Brooks era tomada como referente 

de belleza y llevaba el pelo a lo garçon. Década audaz donde se 

bailaba el Charleston. Coco Chanel a la vanguardia, propone un 

cambio en la indumentaria. Crea el traje de tres piezas, la 

mujer logra vestirse sola y lleva pantalones anchos. Utilizaban 

mucho maquillaje en la boca y los ojos estaban delineados en 

negro. La mujer era libre, llevaba una vestimenta funcional y 

unisex. En contraposición a la  Belle Epoque, el corsé estaba 

diseñado para achatar el busto y borrar la cintura. Se buscaba 

una  imagen  andrógina  desdibujando  y  escondiendo  las  curvas 

femeninas.

      En 1930 la zona erógena pasó a ser la espalda. Década en 

la  que  las  divas  de   Hollywood  cobran  mucha  importancia. 

Indumentaria  lánguida  y  sutil.  Estereotipo  de  mujer  fatal, 

llevaban  las  cejas  arqueadas,  uñas  rojas,  peinado  ondulado 

suavizado con brillantina y zapatos con plataforma. 

      En 1940 las zonas erógenas fueron el busto y la cintura. 

Vestidos de línea recta y trapecio diseñados por Christian Dior. 

Entre 1939 y 1945 se produjo la Segunda Guerra Mundial. Los 

abrigos se estrecharon, se usaban hombreras y charreteras, por 

falta  de  calefacción  los  pantalones  eran  holgados  para  que 

abriguen  más,  se  reciclaban  telas  y  escaseaba  el  cuero.  Se 
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utilizaban los hombros cuadrados y el corte militar. El peinado 

de la década era raya al costado, melena marcada y ondulada con 

suaves y voluminosos rulos que cubrían los hombros. Comienzo de 

las  Pin-Ups, fotografías o ilustraciones de mujeres sensuales 

para compensar la fealdad de la guerra. Surge el Prêt-à-porter 

que eran prendas listas para llevar, y en 1947 se retoma la 

femineidad con los diseños de Dior. 

      En 1950 la zona erógena era la cadera. Los vestidos eran 

en base a líneas anatómicas y trapezoidales. Los hombros y la 

cadera estaban redondeados, la cintura estrecha, y utilizaban 

moños en el pelo y colas de caballo. Se inventa el lavarropas y 

la aspiradora y se implementan en la vida cotidiana. La gente 

retoma los valores perdidos en la guerra, tales como encontrar 

una pareja y formar una familia, es por eso que mucha gente se 

casa  y  tienen  hijos.  Las  mujeres  se  maquillaban  con  ojos 

rasgados, delineador de ojos y rimel. La principal preocupación 

de la mujer era agradar al marido y llevar bien la casa. Audrey 

Hepburn como referente del estilo ingenuo, derrochando frescura 

y naturalidad. 

1.2- Características de las décadas de 1960 a 1990

      Para la realización de este Proyecto de Grado, se decidió 

trabajar  más  a  fondo  con  las  décadas  de  1960  a  1990.  Se 

eligieron  esos  años  por  la  gran  participación  que  tuvo  la 

juventud  generando  grandes  cambios  y  originando  importantes 

subculturas.  Según  Saulquin,  (2010),  como  consecuencia,  el 
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sistema de la moda, hasta ese momento cerrado y autorregulado, 

se  abrió  para  permitir  el  intercambio  con  otras  formas 

integradoras de la imagen. (Saulquin, 2010). A partir de esto, 

con  el  surgimiento  de  cada  vez  más  modas  y  tendencias,  se 

fortaleció su carácter efímero y se puede afirmar que  la moda 

nace muerta.

      En la década de 1960 las zonas erógenas eran las piernas. 

En estos años se diseña partiendo de la forma del trapecio. Son 

unos años de grandes cambios. En cuanto al entorno, estalla la 

música pop, masificándose en grandes medidas, acompañada del Op 

Art y la cultura psicodélica que se plasmaban en los estampados 

y formas geométricas de las prendas. 

      Por primera vez en el siglo, la moda pierde su carácter 

elitista y se convierte en un fenómeno de masas. El secreto 

estaba en que se combinaban prendas nuevas y viejas, creando un 

estilo  accesible  a  todas  las  clases  sociales.  Al  utilizar 

materiales baratos y casi descartables, como el elastano y la 

viscosa, para la confección de la ropa, constantemente surgían 

novedades. Décadas anteriores, las hijas imitaban a las madres, 

a partir de los años sesenta, las madres imitan a las hijas. Más 

en general, los adolescentes y los jóvenes se transforman en el 

foco  principal  de  la  moda.  Esto  sucedió  gracias  a  las 

transformaciones culturales y sociales que vinculaban moda con 

identidad.

      Se consagra el uso del jeans y de las prendas de denim. 

Los jóvenes solían decorar los jeans a su antojo, con frases, 

dibujos,  flores,  estrellas  y  banderas  en  actitud  de  rechazo 

frente a las técnicas industriales, en pos de revalorizar lo 
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artesanal. Junto con la remera blanca básica eran el conjunto 

perfecto  para  demostrar  que  ya  no  había  diferencias  entre 

hombres  y  mujeres.  La  igualdad  entre  los  sexos  conformó  el 

estilo Unisex. Las mujeres comenzaron a utilizar las botas por 

debajo de la rodilla, el cabello batido y las pestañas postizas 

tanto por arriba como por debajo, impuestas por la supermodelo 

Twiggy.

      En 1965 es cuando la modista británica Mary Quant consagra 

la minifalda. Quant en la década del 60 fue la representante de 

una  moda  informal  destinada  a  los  jóvenes,  con  un  estilo 

sencillo y  muy colorido.  Pinto y  Cancela, (2005)  Mary Quant 

aseguraba que la apariencia de los adultos no le gusta, tienen 

algo de aterrador, mezquino, feo. Por eso quiere que los jóvenes 

tengan  una  moda  para  ellos. (Pinto,  Cancela,  2005). Además, 

promovió un nuevo arquetipo de mujer joven y delgada, tomando 

como modelo a Twiggy. Muy por el contrario, Chanel criticaba y 

decía  que  detestaba  la  minifalda,  asegurando  que  se  pueden 

mostrar las nalgas pero las rodillas jamás.

      El estilo  Mod fue otra de las variantes estéticas que 

tenía  mucha  importancia  en  la  década  de  los  60’s.  Fue  un 

movimiento musical y cultural basado en la moda y la música rock 

que se desarrolló en Londres. Los Mods tenían una apariencia 

conservadora y utilizaban sastrería clásica inglesa intervenida 

con colores y estampados. Las prendas más utilizadas eran los 

sacos y chaquetas entallados y confeccionados a medida. 

      Por  otro  lado,  tomando  influencias  del  estilo  Mod, 

surgieron los hippies y el flower power. Según Saulquin (2010), 

la percepción, por parte de la ajetreada sociedad industrial, de 
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una juventud y una naturaleza que cuestionaban la producción 

seriada de mercancías impulsaba a marginar y a desacreditar a 

los más radicales representantes de esta nueva forma de pensar, 

los hippies. Ellos celebraban el valor del amor, de lo exótico, 

disfrutaban  con los colores y las formas psicodélicas. Tanto 

hombres como mujeres llevaban el cabello muy largo buscando la 

liberación  total  y  el  amor  libre.  La  indumentaria  llevaba 

reminiscencias de  la India  y Marruecos  en señal  de protesta 

contra  la  moda  de  la  época  y  el  mundo  industrial  moderno. 

Buscaban conectarse con países lejanos y con la naturaleza, es 

por eso que buscaban su inspiración en los primeros tiempos del 

precapitalismo  y  confeccionaban  sus  prendas  artesanalmente, 

rechazando la sociedad industrial. No resulta casual encontrar 

ciertas semejanzas con el espíritu de los griegos que, a partir 

de la ensoñación, buscaban la armonía del universo. Aunque para 

la filosofía hippie era una búsqueda artificial a través del 

consumo  de  drogas  alucinógenas,  ellos  se  acercaban  al  ideal 

fundacional de la cultura occidental. (Saulquin, 2010). A su 

vez, en la cultura hippie se trataba de adoptar un modo de vida 

comunitario,  basado  en  el  amor  y  en  la  paz,  renegando  del 

consumismo y del capitalismo. Muchos de ellos entraron en la 

protesta social debido a la Guerra de Vietnam, al estar en total 

desacuerdo con la guerra y la violencia.

      Por otro lado, en la década de 1970 la zona erógena era el 

trasero. Se diseñaba partiendo de las formas del trapecio y la 

línea era  anatómica. Según  Pinto y  Cancela (2005)  Tom Wolfe 

definió los años setenta como la  década del yo. Infinidad de 

estilos coexistieron, afirmando la identidad de sus creadores y 
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por  ende  la  de  quienes  usaron  cada  modelo,  de  marcada 

individualidad.  Por  ejemplo,  las  faldas  largas  y  étnicas 

convivieron en los primeros años de esta década con los mini 

shorts o hot pants, que se llevaban con zapatos de plataformas 

exageradas. Y con los jeans pata de elefante, que volvieron a 

instalar en la moda de la calle la devoción por el  jeanswear. 

Éstos eran sólo algunos hábitos de la moda joven que habían 

inaugurado los hippies en su revolución no violenta. Los años 

setenta fueron desafiantes en lo que se refería al mentado y 

estático buen gusto. (Pinto, Cancela, 2005).

      La década de los 70 se destacó por la gran incertidumbre 

en cuanto a lo que estaba de moda. Los jóvenes y diseñadores 

tomaban  elementos  no  convencionales  para  introducir  en  sus 

guardarropas.  Al  inspirarse  en  la  moda  retro  y  en  la 

contracultura, el  imperante estilo  propio fue  lo que  pasó a 

estar de moda. Ya nadie podía afirmar si tal junto era lindo o 

feo o si estaba de moda o no. Cada uno decidía por si mismo.

      El  pelo  se  transformó  en  el  nuevo  símbolo  de  una 

generación  que  buscaba  el  cambio  y  el  reconocimiento.  Las 

mujeres comenzaron a llevar melenas voluminosas inspiradas en el 

peinado de la actriz Farrah Fawcett. Los jóvenes podían elegir 

su  estilo  a  partir  de  su  vida  personal,  lo  cual  resultaba 

sumamente cómodo y práctico. 

      En los setenta, por primera vez en la historia de la moda, 

lo negro fue considerado bello. Se tomaban inspiraciones en lo 

afro y el Black Power adquiere importancia. Era un movimiento en 

defensa de los derechos de personas de tez negra por todo el 

mundo,  aunque  especialmente  por  los  afroamericanos  de  los 
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Estados Unidos. Enfatizaban el orgullo racial y la creación de 

instituciones culturales y políticas para defender y promover 

los intereses colectivos de los ciudadanos negros, fomentar sus 

valores y asegurar su autonomía. Así fue como en 1974, la modelo 

afroamericana Beverly Johnson, fue la primera mujer negra en 

posar para la tapa de la revista Vogue. Un año más tarde, fue la 

primera en posar para la tapa de la edición francesa de la 

revista Elle.

      Otro  estilo  surgido  en  los  setenta  y  basado  en  la 

contracultura, fue el movimiento Punk, iniciado paralelamente en 

Inglaterra y Nueva York. El origen del Punk se sitúa en repudio 

a una sociedad consumista saturada de clichés y convenciones 

estereotipadas.  Mantienen  una  visión  crítica  del  mundo,  su 

filosofía es pesimista y son destructivos y agresivos hacia la 

sociedad. 

      A principios de los setenta en Inglaterra se hizo conocida 

una  diseñadora  llamada  Vivienne  Westwood  quien  junto  con  su 

pareja Malcolm McLaren tuvieron varios negocios donde los Punks 

acudían para vestirse. En sus negocios vendían réplicas de la 

simbología  nazi.  La  remera  destruir diseñada  por  ellos,  que 

tomaría mucha fama y repercusión, tenía en la parte delantera 

una gran esvástica. La idea de usar simbologías nazis era para 

provocar y molestar a una sociedad de la que creían que nada les 

brindaba. Por eso es que la relación entre Punks y grupos de 

derecha ha estado siempre marcada por enfrentamientos constantes 

que se mantienen hasta la actualidad. 

      Otro agregado a la imagen de los Punks serían los cabellos 

y anteojos  de colores,  las camisas,  sacos, sobretodos  y los 
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famosos  pantalones  Bondage, rotos,  con  cierres,  alfileres  de 

gancho y tiras que se entrecruzaban entre las piernas. 

      Los Punks comenzaron a crear sus propios diseños y prendas 

fortaleciendo  el  concepto  del  “hazlo  tú  mismo”  y  haciendo 

imposible encasillar a la estética Punk en una imagen definida o 

uniforme.

      Por aquellos años se podía leer en las páginas de la 

revista Vogue que la moda anárquica será más inteligente y más 

simple que todo lo que se han puesto hasta el momento. Afirmaban 

que cada mujer era única en su manera de vestirse, y sugerían 

olvidar las reglas proclamando que son ellas quienes las hacen y 

las deshacen. Irónicamente, los Punks se mostraban en contra de 

la Vogue por considerarla una revista para gente consumista que 

no piensa por sus propios medios y que necesita que otros le den 

sus opiniones. Aún así, el mensaje que daba la  Vogue era el 

mismo que podría dar un Punk. 

      En la década de 1980 la zona erógena pasó a ser todo el 

cuerpo, se prestaba total atención a las curvas. La línea era 

muy anatómica, marcando el cuerpo. Y se diseñaba partiendo de la 

forma del triángulo invertido. 

      Era  una  década  en  la  que  reinaban  los  excesos,  la 

ambición,  la  ostentación,  la  búsqueda  por  sobresalir  y  las 

extravagancias que todo esto generaba. Gilles Lipovetsky (1990) 

dice que la moda pertenecía al campo de los gastos suntuarios, y 

que en momentos de crisis el deseo de distinguirse de los demás 

solía acentuarse en busca de la jerarquía social. (Lipovetsky, 

1990).

      El ritmo de la moda comenzó a acelerarse, había que estar 
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a la moda cueste lo que cueste. Se invertía muchísimo dinero en 

importantes y reiteradas publicidades para difundir las marcas. 

Es por eso que surgen los fashion victims ó víctimas de la moda. 

Estas personas son  víctimas de la moda porque se vuelven muy 

vulnerables  a  las  modas  pasajeras  y  al  materialismo.  Este 

perfeccionismo tan ansiado en la década de los ochentas, hizo 

que se trasladara al cuerpo de cada uno; ya no alcanzaba con 

vestirse a la moda, si no que el cuerpo debía estar ejercitado y 

tonificado.  El  culto  al  cuerpo  estaba  en  auge,  había  que 

ejercitar  cada  músculo  yendo  al  gimnasio.  Se  presta  total 

cuidado  del  cuerpo  y  de  la  imagen  personal.  Las  mujeres  no 

buscaban representar una imagen femenina ni frágil, si no que 

querían lucir fuertes, poderosas y por sobre todas las cosas, 

saludables. Es así como la indumentaria deportiva se veía todos 

los días en la calle, aunque la gente no fuera a practicar 

deportes. 

      Según Pinto y Cancela (2005) En los zapatos de tacos muy 

altos,  stilettos, se advertía cierta violencia que dominó la 

moda de la segunda mitad de los ochenta. La ropa seguía la forma 

de una silueta construida y dura, salida de los gimnasios donde 

se  procuraba  endurecer  los  músculos,  adoptando  posturas 

masculinas y dominantes. Muchos descubrieron que el contenido 

erótico-sexual de la vestimenta ayudaba en las ventas, al igual 

que sucedía en la música pop, que se expresaba con una estética 

afín. (Pinto, Cancela, 2005). Las ganas de sobresalir claramente 

eran  las  que  impulsaban  a  las  personas  a  la  ambición,  la 

ostentación y las extravagancias en la indumentaria.

      La silueta de triángulo invertido fue realmente imperante 
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en esta década. La utilización de grandes hombreras proyectaba 

en la  mujer la  imagen de  supermujer y ejecutiva  arrolladora 

capaz de lograr cualquier cosa prescindiendo de los hombres.

      Susana Saulquin (2010), afirma que el frenesí de la 

producción de objetos seriados, el exagerado consumismo de los 

años ochenta necesitaba una sociedad con valores orientados al 

éxito  que  multiplicaban  las  imágenes.  Una  vez  más,  las 

transformaciones  socioculturales  le  dictan  a  la  moda  las 

condiciones de su desenvolvimiento.

      En  1990  se  produce  una  gran  diversificación  y 

fragmentación  de  estilos.  Al  principio  de  la  década,  la 

indumentaria de los noventa era muy similar a la de 1980. Varias 

tendencias se mantuvieron los primeros años. Al finalizar la 

década  anterior,  la  imagen  deslumbrante  que  reinaba  y  los 

excesos en grandes escalas se fueron apagando. Por poco tiempo 

se generó un vacío que fue ocupado brevemente por el movimiento 

Grunge, nacido en Seattle, Estados Unidos. El  Grunge expresaba 

un desprecio por la vida, por la sociedad, por las relaciones 

humanas y por el gobierno. Eran jóvenes influenciados por bandas 

como Nirvana y Pearl Jam que sentían una gran disconformidad en 

su interior. Utilizaban pantalones de jeans rotos, camisas de 

franela  a  cuadros,  pesados  y  desprolijos  borcegos  y  ropa 

holgada,  estirada,  vieja  y  descuidada;  una  mezcla  de  las 

estéticas Hippie y Punk. Muchas de las letras de las canciones 

de  las  bandas  más  destacadas  trataban  sobre  angustia, 

desesperanza, desinterés y hastío por el sistema y por la vida 

misma. 

      El movimiento Grunge se expandió a nivel mundial durante 
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la  primera  mitad  de  la  década  de  los  noventa,  impulsado 

principalmente por el éxito comercial de los álbumes  Nevermind 

de Nirvana y Ten de Pearl Jam. 

      Al finalizar el Grunge la frescura natural regresó a la 

moda. Las mujeres debían lucir tan naturales como cuando recién 

salían de la ducha, el aspecto discreto era el más aceptado. Las 

estrellas de cine ya no hacían soñar, junto con las estrellas de 

televisión se vieron desplazadas por las modelos top. Pasaron a 

ser  éstas  quienes  marcaban  tendencia  y  se  afirmaron  en  los 

noventa. Llevando a las mujeres a pensar que debían ser altas, 

esbeltas y bonitas para tener éxito en la vida.

      Esta década no estuvo caracterizada por un estilo en 

particular, sino que más bien se definió como un impulso de las 

personas por marcar su propio estilo e individualidad a través 

de  la  indumentaria. La  música  rap también  fue  muy  popular 

durante  los  90.  Se  comenzaron  a  usar  pantalones  y  remeras 

sueltas, ropa interior expuesta, gorras y bandanas. 

      Luego de tantas modas breves las personas pensaron que no 

se estaban expresando como cada uno era en su interior, les 

faltaba sentirse libres. Es por eso que en los noventa comenzó a 

reinar la  simplicidad y  la comodidad,  en actitud  relajada y 

desestructurada. La moda se volvió  casual ya que las personas 

estaban  cansadas  de  tanta  producción  y  ya  no  importaba  la 

opinión de los demás. Se impuso un espíritu minimalista, por eso 

el prèt-a-porter adquirió mucha importancia para la mujer. Y el 

maquillaje era a cara lavada; contrariamente con los ochenta, si 

te maquillabas mucho estabas fuera de moda. 

      Sin embargo,  a mediados  de la  década, las  personas 
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comenzaron  a  dejar  de  lado  la  ropa  casual  y  empezaron  a 

preocuparse demasiado por expresar su individualidad. Una vez 

más nuevos diseños excéntricos comenzaron a aparecer y la moda 

de 1990 sufrió nuevas modificaciones. Los piercings, tatuajes y 

tintura para el pelo fueron las nuevas tendencias.

      Se utilizaban los pantalones de tiro bajo, los escotes 

pronunciados y se continuó el uso del jeans con variantes de 

desteñidos y roturas. Las remeras podían llevarse cortas hasta 

el ombligo para lucir piercings y tatuajes.

      Según Pinto y Cancela (2005) en los años 1998-1999, tres 

eran las claves: cortes precisos y minimalistas; modernistas y 

esculturales, realizados en tonos neutros; y para desobedecer 

esta  tendencia,  estilos  muy  libres  y  coloridos,  en  materias 

fluidas y transparentes. Estas tres tendencias tuvieron en común 

el uso de texturas naturales, muy costosas y refinadas. El cuero 

y la gamuza de primera calidad souple y fina, la cachemira, las 

pieles verdaderas o falsas, la lana con procesos artesanales 

terminados a mano (lana hervida o cepillada), por ejemplo. La 

cachemira, por su parte, fue la elegida tanto para ropa interior 

de lujo, hecha por Donna Karan en los Estados Unidos, como para 

los largos  abrigos de  Michael Kors,  hasta un  mínimo  string, 

alarde de desnudez, firmado por Ralph Lauren. (Pinto, Cancela, 

2005). 

      En este capítulo se ha tratado la moda desde sus orígenes, 

realizando una breve reseña de su historia, con sus distintos 

estilos  y  los  datos  más  importantes.  Se  han  explicado  y 

analizado  las  características  más  destacadas  dentro  de  las 

cuatro décadas seleccionadas; 1960, 1970, 1980 y 1990. Así como 
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también se han analizado dichas décadas, en las que la moda fue 

cambiando radicalmente teniendo en cuenta el entorno social en 

el que se vivía. En el próximo capítulo se tratará sobre la 

principal característica de la moda, que es su carácter efímero. 

Se  intentará  comprender  por  qué  la  moda  pasa  de  moda  y  se 

explicará la moda en la actualidad.
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Capítulo 2: Moda efímera
2.1- Relación entre lo efímero y la moda

      Hay un refrán alemán que dice No puedes pedir prestado a 

tu  pasado;  la  moda  es  efímera,  peligrosa  e  injusta. Karl 

Lagerfeld, (2007).

      En este subcapítulo se pretende explicar la relación que 

une a la moda con el término de lo efímero. Se tomarán ciertas 

características de la moda en las que se evidencia su relación. 

      La moda podría definirse como el uso pasajero de ciertas 

prendas, accesorios, cosméticos y conductas que regulan el gusto 

de la masa, el modo de vestirse y de vivir. Es un uso adoptado 

por la gran mayoría. La moda está determinada para durar durante 

algún  tiempo.  El  destino  de  todas  las  modas  es  no  ser 

permanentes sino cambiantes. Desde el surgimiento de una nueva 

moda  ya  se  sabe  de  antemano  que  ésta  caducará,  finalizará, 

dejará de existir. Es por eso que la moda tiene tan presente su 

carácter efímero y pasajero. 

      La moda al ser algo que cambia constantemente, depende de 

la  innovación  perpetua.  No  sólo  de  sus  creadores  ni  de  los 

usuarios, si no que también de los posibles factores sociales y 

culturales  que  acontecen.  Como  se  pudo  observar  en  los 

subcapítulos anteriores, la moda fue variando de un extremo a 

otro  cubriendo  todos  los  aspectos  posibles.  Según  Saulquin, 

(2010), invadió con sus códigos la totalidad de la sociedad 

industrial,  precisamente  porque  su  naturaleza  es  masiva, 

compartida, necesita del grupo, del otro, del espejo. (Saulquin, 

2010).  Pasó  de  prendas  anchas  a  anchísimas,  de  estrechas  a 
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estrechísimas, de corto a largo, de simple a exuberante, con la 

cintura  en  su  lugar  natural  o  desplazada  más  arriba,  o  más 

abajo, o borrándola por completo. Asimismo, la moda no influye 

únicamente en el vestir, si no que también se aplica a las 

grandes marcas que para estar al día y asegurarse las ventas, 

sino que como afirma Erner, “deben convertirse en tendencia para 

más adelante dejar de serlo” (2008, p.17).

      La  Reina  María  de  Rumania,  en  1925,  escribió  las 

siguientes memorias que describen cómo vivió los cambios que la 

moda atravesaba. Noda, (2005), desde los días del polisón, que 

usé siendo una niña muy pequeña, y del que estaba ridículamente 

orgullosa, he vivido en medio de todo tipo de modas. He usado 

faldas  acampanadas  y  mangas  enormes.  Me  he  tropezado  sobre 

trajes demasiado largos, que flotaban en el suelo como olas. He 

protestado contra faldas que me llegaban sólo a las rodillas. 

Algunas veces he usado mi cintura bajo los brazos, y otra vez me 

he tenido que acostumbrar a la cintura moderna, de la que un 

caballero dijo en una ocasión ‘No entiendo por qué a las mujeres 

modernas les gusta sentarse sobre sus cinturas’. Y de la misma 

manera me he apretado la cintura, o la he dejado suelta, de 

acuerdo al capricho de la moda. Una cosa es cierta, los ojos se 

acostumbran con asombrosa rapidez a cualquier moda que sea lo 

último  en  un  momento  dado.  (Noda,  2005). Aquí  se  puede 

comprender  los  bruscos  cambios  por  los  que  la  moda  fue 

atravesando hasta el día de hoy. 

      Generalmente, los cambios de la moda se mueven en ciclos. 

Por ejemplo, si un pantalón es ancho, se lo hará más estrecho 

para  luego  volver  a  ampliarlo.  Si  se  usan  los  volados,  se 
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dejarán  de  usar  y  luego  volverán  nuevamente.  Las  modas  que 

resultan incómodas suelen ser las que nunca vuelven. Por la vida 

dinámica y urbana que se lleva en la actualidad, sería sumamente 

incómodo  que  volvieran  a  estar  de  moda  los  polisones  o 

guardainfantes. Por el ritmo acelerado al que se acostumbra, las 

mujeres  no  podrían  desenvolverse  con  comodidad  en  la  vida 

cotidiana,  desde  manejar  un  auto  hasta  ir  a  trabajar  o 

simplemente poder pasar por el ancho de las puertas sin atorarse 

en el intento. Definitivamente, no sería una moda funcional.  

      Según María Rosa Noda (2005), el ritmo del cambio, parece 

ser uniformemente acelerado. En la era Victoriana, por ejemplo, 

una moda podía demorar entre 10 y 15 años en realmente llegar a 

las provincias. Con el advenimiento del tren y los medios de 

comunicación ya en la era del reinado de Eduardo VII en el Reino 

Unido,  el  ciclo  de  cambio  era  anual.  En  la  actualidad,  los 

modistos presentan una colección para cada temporada, y suelen 

introducir ideas novedosas. Por lo tanto, cuatro veces al año se 

enfrenta con una nueva moda o al menos con algo que cambiar, si 

se quiere estar a la última. La dinámica de cambio de la moda se 

inicia con un nuevo estilo, que es difundido por los clientes 

más cercanos a los modistos. En muy poco tiempo, se elaboran 

miles y miles de piezas de vestir, en serie, que llegan a las 

tiendas de las grandes capitales y más adelante, a todos los 

rincones. El  estilo en  cuestión se  vuelve así  más asequible 

económicamente  y  muchas  personas  lo  hacen  propio.  Ante  esa 

divulgación y masificación, las personas que iniciaron la moda 

dejan de usarla. Y se inicia de nuevo el proceso. (Noda, 2005).
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      Por otro lado, Jean Paul Sartre (1972), decía que el 

sentimiento se construye con actos guiados por el propio sentir. 

Es inútil consultar a otros, porque es engañarse a si mismo, ya 

que también se elige al consejero, que en el fondo ya se sabe lo 

que puede decir. Sartre estaba convencido que no hay otra señal 

que  indique  qué  elegir,  porque  si  se  cree  ver  signos,  el 

significado  se  lo  da  cada  uno  y  definitivamente  es  la 

interpretación  personal  de  esas  señales.  De  modo  que  la 

responsabilidad absoluta de quien se es  y qué es lo que se hace 

será siempre de cada uno y no se puede poner ninguna excusa. Por 

eso para no llegar a ser víctimas de la moda, es importante que 

las personas puedan tomar sus propias decisiones y mantenerlas 

firmemente.  Ciertas  publicidades  y  tendencias  suelen  estar 

presentes de  manera abrumadora,  solo hay  que aceptar  lo que 

gusta a cada uno sin engañarse ni dejarse llevar por la masa. 

(Sartre, 1972).

      Los precedentes históricos, los acontecimientos políticos 

y los cambios sociales, la situación de la economía, los avances 

tecnológicos  y  las  corrientes  artísticas,  son  altamente 

influyentes en los cambios de la moda. En una sociedad en la 

cual  se  aspire  a  un  estilo  minimalista,  la  moda  se  volverá 

sencilla, el pensamiento de las personas y su estilo de vida 

serán más relajados, se intentará lograr un pasar más ameno y 

arquitectónicamente los edificios se volverán más luminosos y 

sencillos, fieles al minimalismo. Como afirma G. Erner (2008), 

las marcas tienen en el mundo de la moda un papel comparable al 

de la gravedad universal en la caída de los cuerpos: se puede 
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lamentar su existencia o su peso, pero es imposible ignorarlas. 

(Erner, 2008). 

      Por  otro  lado,  también  sucede  que  surgen  ideas 

revolucionarias y se reflejan en el vestido. Los períodos de 

crisis suelen presagiar profundos cambios sociales, y éstos se 

traducen  en  cambios  radicales  en  la  moda.  En  la  década  del 

setenta, cuando surgieron los  Punks, de ninguna manera querían 

pertenecer a la sociedad de consumo que los rodeaba. Comenzaron 

su propia estética distintiva para alejarse de aquello a lo que 

no querían pertenecer. La moda creada a partir de la subcultura 

expresaba sus ideales con la indumentaria. Tanto en lo satírico 

de  llevar  borceguíes  militares,  como  en  la  provocación  de 

vestirse con simbología nazi cuando no tenían vinculación con lo 

político; si no que lo tomaban como un acto de ridiculización 

hacia lo político y formal. 

      Cuando se viven situaciones en las que escasea el dinero, 

el  vestuario  tiende  a  permanecer  sin  grandes  modificaciones, 

cuando hay abundancia la moda tiende a ponerlo de manifiesto. En 

la década de 1980, en Estados Unidos, se vivía una época de 

crecimiento  económico.  Es  por  eso  que  los  ochenta  pudieron 

destacarse por la ostentación y exhuberancia con telas caras, 

bordados, lentejuelas, enormes hombros con rígidas hombreras y 

mucho brillo. 

      Sin embargo, Susana Soulquin (2010), si bien opina que la 

ropa es  un importante  medio de  información, afirma  que cabe 

preguntarse si la información que nos transmite se ajusta a la 

realidad y dice la verdad, o por el contrario, en lugar de 

facilitar la comunicación la oculta, por la dificultad, a partir 
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de la democratización de la moda, de detectar la pertenencia a 

una determinada clase social. (Saulquin, 2010).

      La moda es cambio, pero no todo cambio es moda. Para que 

subsista, es necesario el respaldo de la difusión masiva. Solo 

comienza su existencia y se consolida, cuando de la creación se 

avanza hacia  la producción  masiva. Si  es individual  es solo 

ficción y simulacro de moda. Por otro lado, es posible que se 

crea que la moda es esclavizante, pero esta dependencia hacia 

ella es voluntaria y la opción de seguirla o no reside en cada 

individuo. 

      

2.2- La moda en la actualidad
 

      El diseñador y profesor Claudio Martínez (2009), aseguró 

en una charla en la Universidad de Palermo que en la actualidad 

la moda es una infinidad de cosas, ya no es solo ropa. El arte 

también está de moda a través de una conexión entre arte-vida-

moda.  Como  el  arte,  la  moda  es  siempre  joven  y  expresa 

sentimientos, pensamientos, ideas. (Martínez, 2009).

      Luego de explicar brevemente las modas en décadas pasadas, 

se llega a la actualidad. Lejos de ofrecer novedades, la moda es 

retrospectiva y propone el retorno a décadas anteriores. 

      Según Pinto y Cancela, (2005) para casi todas las marcas y 

creadores que aparecieron a fines del siglo XX y comienzos del 

XXI, los factores financieros y de marketing aparecen como los 

más importantes, al contrario de los años setenta, cuando la 

creación era primordial y no interesaba cómo se mostraba si no 
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lo  que  se  mostraba.  Desde  que  lo  económico  prima  sobre  el 

talento, muchos jóvenes diseñadores han visto restringidas sus 

posibilidades,  y  muchos,  también,  han  desaparecido  perdiendo 

hasta su  nombre-marca. El  negocio no  sólo absorbió  el campo 

expresivo de la moda, sino también licuó su estatus de arte 

donde  lo  habían  ubicado  diseñadores  como  Schiaparelli, 

Balenciaga,  Alexander  Mc  Queen  y  Vivienne  Westwood.  (Pinto, 

Cancela, 2005). 

      A principios del 2000, los pantalones de jeans de tiro 

bajo y las ojotas se impusieron fuertemente en varios países 

tanto como para las mujeres como para los hombres. Lentamente 

dejaron  de  fabricarse  pantalones  para  las  mujeres  que 

sobrepasaran la cintura, los nuevos modelos eran a la cadera o 

semi cadera. En cuanto a los hombres, se volvió a tomar la 

influencia del  rap y  hip hop, renovando los pantalones anchos 

popularizados en los noventas, pero esta vez con la variante del 

nuevo estilo de la década, el reggaeton.

      Con  la  popularización  de  Internet  se  acrecentó  la 

velocidad y el dinamismo con el que se propagan las tendencias y 

los cambios, tanto en el mundo de la moda como en todos los 

aspectos.  Según  Pinto  y  Cancela  (2005),  otros  progresos 

revolucionarios en el campo de los textiles han condicionado el 

cambio  constante  de  colores,  texturas  y  formas,  que 

enriquecieron las posibilidades de hacer moda. Por ejemplo, las 

materias híbridas livianas, combinadas con fibras naturales, o 

con  vidrio,  metal  y  dióxido  de  carbono.  Hoy  en  día,  las 

terminaciones de la ropa se hacen con láser, y los detalles de 

revestimiento,  con  estratificados  holográficos.  Asimismo,  se 
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utilizan fibras cerámicas que recogen la energía solar, pero 

también microfibras con cualidades antibacterianas que se auto 

limpian o emiten perfumes. (Pinto, Cancela, 2005).

      Jorge Codicimo, profesor de la Facultad de Diseño y 

Comunicación,  en  el  ciclo  Fashion  Lab,  sobre  Moda  y  Rock, 

organizado  por  la  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación  de  la 

Universidad de Palermo (2010), asegura que se vive en la cultura 

de la inmediatez, en un mundo que no puede esperar a que el 

avión aterrice para levantarse de su butaca, a que el microondas 

termine.  Hoy  es:  lo  veo,  lo  consumo  y  lo  aplico.  La 

globalización permitió  tener todo  al alcance  de la  mano sin 

saber por qué o para qué. Se va comiendo a las culturas de los 

lugares, van perdiendo su personalidad. (Codicimo, 2010).

      Por otro lado, el estilo gótico también tuvo su momento a 

principios del año 2000. La presencia del color negro en el 

total de sus prendas fue lo más característico. Este estilo fue 

adoptado por los jóvenes inspirados en otras subculturas como 

los Punks y Emos. Los Punks, por su parte, se fundieron con el 

Heavy  metal provocando  una  gran  producción  de  remeras  con 

identificaciones  y  dibujos  de  bandas  musicales;  acompañadas 

siempre por la ropa de cuero y cuerina. 

      Los pantalones Oxford, que estuvieron de moda en los años 

sesenta, resurgieron con éxito. Así también como las minifaldas 

y  los  jeans  con  roturas  y  zonas  desgastadas.  El  encaje  que 

estuvo tan presente en décadas pasadas volvió a lucirse entre 

las jóvenes, proporcionándoles un aspecto femenino y delicado. 

Los  estampados  de  flores  sobre  fondos  negros  también  se 

popularizaron junto con la impresión de detalles en los vestidos 
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y los estampados simulando un encaje sobre tejido de punto. 

      Pinto y Cancela (2005), afirman que la ropa comenzó a 

reflejar un costado ecologista y espiritual. Muchos diseñadores 

enfocaron sus colecciones hacia culturas y subculturas, a través 

de toques étnicos ajenos a la usanza occidental. La consigna fue 

buscar  la  autenticidad  y  nuevas  formas  de  consumo.  (Pinto, 

Cancela, 2005).

      Es por eso que se volvieron a utilizar algunas prendas que 

vestían los  hippies, como por ejemplo los atuendos de colores 

africanos o jamaiquinos, livianos y llenos de frescura. La moda 

de  lo  década  de  1960  también  se  observa  en  los  shorts  de 

gabardina  y  vestidos  de  gasa  con  varias  capas  en  colores 

pasteles. También se observan reminiscencias de los años setenta 

con estampados psicodélicos y de corazones en las prendas. 

      La  moda  de  los  años  2010  y  2011  no  se  atreve  a 

arriesgarse. Se observa ropa sencilla con cortes modernos. Las 

costumbres de la época se relajaron, es por eso que la moda 

tendió  a  hacer  lo  mismo,  dado  que  los  diseñadores  visten 

siguiendo las costumbres que acontecen en la actualidad. 

      El exceso de color se reserva para los accesorios como 

zapatos, collares, sombreros, cinturones y carteras. Se utilizan 

mucho los suéteres de lana, algodón y acrílico, tanto como las 

chaquetas de jeans, cuero y con capucha. 

      Una de las tendencias es el vestido de todos los largos, 

pero más que nada los cortos, que muestran a una mujer sexy. Los 

tejidos más utilizados son las gasas, sedas, florales, escoceses 

y estampados  de  animal print.  Los colores  son muy  variados, 

desde el tono nude que es uno de los más elegidos, pasando por 
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el negro, un clásico de cada temporada y los colores pasteles. 

Aún se observan pantalones tiro bajo, pero la tendencia es el 

tiro alto de amplia botamanga, dejando a un costado los tan 

utilizados chupines. Los collares se vuelven grandes y vistosos 

con elegantes piedras o perlas para la noche. En cuanto a los 

zapatos, los de moda son los de taco ultra alto, botinetas de 

todos los colores tanto para el invierno como para la primavera, 

zapatos con plataforma escondida, tacones con tiras terminando 

con una pulsera al tobillo y botas de caña alta. 

      Lipovetsky (1990), dice que la moda se presenta ante todo 

como el agente por excelencia de la espiral individualista y de 

la  consolidación  de  las  sociedades  liberales,  sea  necesario 

aclarar,  que  al  cumplirse  esta  hipótesis,  la  moda  se 

desnaturalizaría. (Lipovetsky, 1990).

      Según Valentino (2011), de la moda en la actualidad se 

podría decir que ya no vende solamente estilo, sino identidad. 

Afirma que va a extrañar dibujar. Pero la moda se ha echado a 

perder. Todo el mundo hace las mismas cosas. Faltan desafíos, 

creatividad y alegría. Ahora, sólo se trata de hacer negocio. 

(Valentino, 2011).

      En este capítulo se ha realizado una reflexión acerca del 

carácter efímero de la moda, se ha intentado comprender por qué 

la moda pasa de moda y se ha analizado la moda en la actualidad. 

La moda está de moda desde hace mucho tiempo, anteriormente las 

tendencias  eran  exclusivamente  para  la  aristocracia,  en  la 

actualidad se ha liberado y todo aquel que quiera acceder a 

ella, podrá hacerlo.
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      En el capítulo siguiente se trabajará sobre la historia de 

la filosofía. Se remontará a sus orígenes para explicar como y 

por qué surgió. Se abordarán los pensamientos de los filósofos 

admirados por Schopenhauer, Platón y Kant. Luego se planteará la 

filosofía alemana, explicando sus características particulares.

                                                                                                                                         38



Capítulo 3: Reflexiones sobre la filosofía
3.1- Breve reseña de sus orígenes

      Schopenhauer (2006), explica que para filosofar hacen 

falta dos condiciones. Primera, tener el valor de no suprimir 

ninguna  pregunta  y  segunda,  comprender  como  problema  todo 

aquello que se comprende por si mismo, teniendo conciencia de 

ello. (Schopenhauer, 2006). 

      Los filósofos desde el inicio de esta doctrina, han ido 

desarrollando  diversas  preguntas,  cuestionamientos  y  teorías. 

Más allá de los distintos pensamientos que los hombres pueden 

llegar a tener, la filosofía varió debido a que aquellos hombres 

pensantes,  vivían  en  situaciones  diferentes.  El  ser  humano 

necesita una explicación sobre su existencia y no se conforma 

con estar en el mundo. El hombre necesita tener una visión en la 

que se fundamente el universo, para poder orientarse frente a 

este y saber a qué atenerse, ante ello cuestiona el sentido de 

su vida.  Los antiguos  griegos acudían  a la  adivinación para 

saber que esperar del futuro incierto. Por medio del oráculo y 

del examen de las entrañas de las víctimas sacrificadas, podían 

descubrir el curso de los acontecimientos. Lo que en cada caso 

han hecho los hombres de distintas épocas, fue respondiendo a 

una conexión histórica, determinada por la vida que se llevaba 

en el momento de reflexión. La necesidad y pretensión que los 

llevó a hacer filosofía en un momento dado se fue transformando, 

y  con  ello  la  realidad  de  la  filosofía.  Es  por  eso  que  su 

contenido, con sus doctrinas concretas, fue variando con los 

hechos que le han ido sucediendo y fueron formando su vida.
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      La filosofía es amor por la sabiduría, el conocimiento de 

las cosas por sus causas, de lo universal y necesario. Se viene 

practicando desde la época de los griegos o era Clásica. Fueron 

los  griegos  quienes  comenzaron  por  primera  vez  a  formularse 

preguntas por todo lo que los rodeaba. Por ello, los primeros 

atisbos de filosofía provenían del campo de la naturaleza. Se 

trata  de  comprender  todo  aquello  con  lo  que  se  interactúa. 

Proviene del griego filos (amor) y sophia (sabiduría). Para la 

filosofía, la racionalidad, juega un papel fundamental en su 

estudio y asimismo, en su acción. La racionalidad, es el medio 

por el cual se puede conocer lo que está alrededor.  Los que 

primero filosofaron, filosofaron acerca de lo que verdaderamente 

hay.  En  oposición  al  mito,  este  método  es  justamente  la 

filosofía, la cual no tiene un método, sino que es método.

      El  estudio  de  la  filosofía  persigue  una  finalidad 

concreta, la de apuntar a la formación de la inteligencia y al 

despertar y perfeccionamiento del espíritu lógico, no solamente 

a  la  erudición.  En  ella  se  intenta  llegar  a  encontrar  la 

autoconciencia, racionalidad y conocimiento plenos. Utiliza como 

instrumento  de  conocimiento  la  razón.  Esta  doctrina  se  debe 

aprender  filosofando,  aprendiendo  a  razonar  con  lógica 

construyendo  el  propio  saber.  La  experiencia  sumada  a  la 

observación,  junto  con  los  detalles  más  insignificantes, 

resultan importantes porque enriquecen al saber. 

      Según José Ferrater Mora (1994), la concepción de la 

filosofía como  una búsqueda  de la  sabiduría  por  ella misma, 

concluye en  una explicación  del mundo  que utiliza  un método 

racional – especulativo, coincida o no con la mitología. Desde 
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entonces  el  término  filosofía  ha  valido  con  frecuencia  como 

expresión de ese  buscar la sabiduría. Inicialmente, en efecto, 

la  filosofía  estaba  mezclada  con  la  mitología  y  con  la 

cosmogonía; esto ha llevado a preguntarse si la filosofía griega 

carece de antecedentes o no. Algunos autores indican que las 

condiciones históricas dentro de las cuales emergió la filosofía 

(fundación de ciudades griegas en las costas de Asia Menor y Sur 

de Italia, expansión comercial, etc.) son peculiares de Grecia, 

y por consiguiente, la filosofía sólo podía surgir entre los 

griegos.  Otros  señalan  que  hay  influencias  orientales,  por 

ejemplo egipcias. Otros, finalmente, indican que en la China y 

especialmente en la India hubo especulaciones que merecen sin 

restricciones el nombre de filosóficas. Cualquiera que sea la 

posición que se adopte, es forzoso reconocer que los sentidos 

que ha tenido el término filosofía alcanzaron su madurez sólo en 

Grecia. (Ferrater Mora, 1994).

      A  través  de  la  experimentación  de  curiosidad  y  la 

insatisfacción  constante  que  sienten  sus  pensadores,  se 

mantienen en una actitud interrogativa que los lleva en busca 

del conocimiento. Se lleva a la inteligencia a buscar razones, 

explicaciones de las cosas que se ven, de lo que se presencia, 

lo  que  se  vive,  los  actos  que  se  realizan  y  de  los 

acontecimientos del pasado. Buscando responder al qué y al por 

qué,  parten  de  la  creencia  de  que  las  cosas tienen  una 

consistencia accesible a la que se puede llegar intelectualmente 

por  medio  del  conocimiento.  Quienes  primero  filosofaron  lo 

hicieron debido a la pretensión que sentían al querer algo que 

antes que ellos no se había querido y que sus contemporáneos 
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tampoco pretendían. Por otro lado, hace falta más para poder 

afirmar que se está hablando de filosofía. Y esto lo da la 

incertidumbre que generan ciertas cuestiones de las que no se 

tienen  respuestas.  Para  salir  de  esta  inseguridad  hay  que 

realizarse una pregunta previa sobre lo que se desconoce. Como 

propone Julián Marías “¿Cómo tiene que ser la cosa para que le 

haya pasado eso que le ha ocurrido?” (1986, p.22). Así es como 

conociendo  las  respuestas  que  sean  verdaderas  y  lógicas  se 

pueden resolver sus inquietudes, conociendo lo que las  cosas 

tienen de realidad y no tanto como la realidad de las cosas. 

      Ahora bien, para conocer un poco más acerca del inicio de 

la filosofía se hablará de la escuela de Mileto, liderada por 

Tales  de  Mileto,  filósofo  griego  que  se  ha  considerado  el 

iniciador de la indagación racional sobre el universo. Según 

Carlos  Escobar  Saravia  (1999),  el  nacimiento  de  la  actitud 

reflexiva  tiene  su  cuna  geográfica  en  Mileto  y  reconoce  la 

paternidad de Tales, uno de los Siete sabios. Mileto era el 

centro  espiritual  de  la  civilización  jónica.  En  ella  había 

prendido  con  fuerza  especial  el  individualismo  de  la  vieja 

sociedad helénica. La influencia oriental la sacudió con fuertes 

vientos de universalismo que recorrían las vías marítimas que la 

conectaban con las ciudades de la Grecia continental e insular y 

los áridos y polvorientos caminos que la relacionaban con los 

pueblos asiáticos. Tales era un hábil comerciante dedicado a la 

reflexión y al conocimiento de las tradiciones culturales. En 

este clima espiritual y social se produce el nacimiento de la 

reflexión especulativa y científica, que se conoce con el nombre 

de sofía. (Escobar Saravia, 1999).
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      Estos sabios eran hombres ricos y poderosos, negociantes, 

con  actividades  técnicas,  influyentes  en  la  política  de  su 

ciudad, grandes viajeros y hombres de mucha imaginación. El más 

destacado fue Tales, quien además era astrónomo y se lo reconoce 

como fundador de la filosofía y de la matemática. Tales vivió 

aproximadamente de 624 a 545 (A.C.), fue el iniciador de la 

indagación racional sobre el universo y fue el fundador de la 

escuela jónica de filosofía. Era un hombre que vivía en íntimo 

contacto  con  la  realidad  intentando  saber,  por  los 

procedimientos habituales, qué esperar de las cosas y de los 

asuntos de la vida. El hecho de buscar las respuestas a sus 

preguntas  basándose  en  la  razón,  sin  explicaciones 

sobrenaturales, es lo que le hace ser considerado como el padre 

de la filosofía. 

      Al haber viajado tanto contó con aportes muy positivos en 

cuanto  a  nuevos  conocimientos  y  saberes.  Fue  el  primero  en 

sostener que la luna brillaba por el reflejo del Sol y además 

determinó el número exacto de días que tiene un año. Para Mileto 

el universo era un espacio racional pese a su aparente desorden. 

No buscó un Creador, si no que él creía que todo nacía del agua, 

el elemento básico del que estaban hechas todas las cosas; el 

vapor que es aire, las nubes, así como también que del agua se 

forman  los  cuerpos  sólidos  al  condensarse.  Sostenía  que  la 

tierra estaba sobre el agua, flotando como un disco en un océano 

infinito. Fue ésta teoría la que conoció gran aceptación entre 

los filósofos posteriores.

      A partir de estos pensadores de la Grecia Antigua que 

estuvieron  conformando  el  camino  de  la  filosofía,  se  fueron 
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sumando diversas personalidades. Variadas escuelas y teorías los 

perpetuaron, dando origen a nuevas corrientes filosóficas. Este 

Proyecto de Graduación, se centrará en la filosofía Idealista y 

en particular la alemana, en los subcapítulos siguientes.

3.2- La filosofía idealista

      La filosofía idealista se inicia a mediados del siglo XVII 

en la antigua Grecia. Entre los pensadores griegos se destacaban 

Parménides, Sócrates y Platón, y alcanza su apogeo con Hegel en 

el siglo XIX. El idealismo es una doctrina que tiene como base 

la  explicación  de  la  materia  por  el  espíritu.  Para  éstos 

pensadores, el elemento principal es el pensamiento, afirman que 

es uno mismo el que produce el ser y que el espíritu es el que 

produce la materia. El principal aporte de Platón al idealismo 

residía en su teoría sobre las ideas. Distinguía dos modos de 

realidad, una a la que llamaba inteligible, y otra a la que 

llamaba sensible. La realidad inteligible es la denominada Idea, 

tiene las características de ser inmaterial, eterna y ajena al 

cambio. La otra realidad, la sensible, estaba constituida por lo 

que ordinariamente se llama  cosas, con las características de 

ser material, corruptible, sometida al cambio, a la generación y 

a la destrucción.

      Según Politzer (1936), el idealismo filosófico es una 

doctrina que tiene por base la explicación del mundo por el 

espíritu. Es la doctrina que responde a la cuestión fundamental 

de  la  filosofía  diciendo:  el  pensamiento  es  el  elemento 
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principal,  el  más  importante,  el  primero.  Y  el  idealismo, 

destacando la importancia primera del pensamiento, afirma que es 

el que produce el ser o, dicho de otra manera, es el espíritu el 

que  produce  la  materia.  (Politzer,  1936).  Así  es  como  los 

idealistas afirmaban que no existe nada fuera de la mente del 

sujeto cognoscente, dado que todo lo que existe, existe por un 

sujeto que conoce. 

      Del  idealismo  existen  dos  variantes  principales,  el 

objetivo  y  el  subjetivo;  y  dos  secundarias,  absoluto  y 

trascendental. Según Ramírez Sánchez, J. P. (2008). El idealismo 

objetivo sostiene que las ideas existen por sí mismas y que sólo 

podemos aprenderlas o descubrirlas. Algunos representantes del 

idealismo  objetivo  fueron  Platón,  Leibniz,  Hegel,  Bolzano, 

Dilthey y Frege. El idealismo subjetivo sostiene que las ideas 

sólo existen en la mente del sujeto, que no existe un mundo 

externo autónomo. Algunos representantes del idealismo subjetivo 

son R. Descartes (en ocasiones), G. Berkeley, I. Kant, J. G. 

Fichte, E. Mach, E. Cassirer y R. G. Collingwood. La principal 

característica  del  idealismo  subjetivo  es  que  todo  gira 

alrededor del sujeto cognoscente. La ciencia y la tecnología no 

aprueban ninguna versión del idealismo, pues ambas suponen la 

asistencia objetiva del mundo externo y por eso lo exploran y lo 

modifican. Casi todos los materialistas y realistas admiten la 

existencia e importancia de las ideas, solamente niegan su auto 

existencia. (Ramírez Sánchez, 2008).

      También  se  encuentra  el  Idealismo  Absoluto  que  fue 

propuesto por Hegel, al considerar que lo verdadero es el todo. 
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Pero el todo es tan sólo la esencia que no se completa sino por 

su desarrollo dialéctico. 

      Y por otro lado, el Idealismo Trascendental, que fue 

propuesto por Kant en la Crítica de la Razón Pura al decir que 

el conocimiento no se rige por los objetos, sino que son los 

objetos los que se rigen por el conocimiento. 

      Volviendo a hacer una mención sobre Descartes, fue él 

quien propuso este nuevo método que consistía en conducir bien 

La  Razón  y  buscar  la  verdad  en  las  ciencias.  Según  Marías 

(1986), en la primera parte del  Discurso del método Descartes 

expone claramente su actitud frente a la teología: la reverencia 

y pretende como cualquier otro, ganar el cielo; pero esto lo 

consiguen igual los ignorantes que los doctos. Por tanto, la 

teología  es  innecesaria  y  como  de  otra  parte,  excede  a  las 

fuerzas naturales del hombre, renuncia a ellas. (Marías, 1986). 

Es a partir de estos nuevos pensamientos de Descartes que se 

vuelve a la intimidad del yo, fundando su filosofía entera en la 

inmediata verdad de la existencia del yo pensante. 

      Es Descartes quien pone en marcha la filosofía  moderna 

sobre los supuestos generales de la Medieval. A partir de él se 

fueron acentuando y comprendiendo las raíces intelectuales de la 

nueva filosofía. Julián Marías (1986) afirma que el punto de 

partida de Descartes es la duda, y por tanto, el miedo al error. 

Se trata, ante todo, de descubrir alguna verdad indubitable, en 

la cual se pueda hacer pie firme para buscar luego, fundándose 

en ella, las demás, de modo que no quede resquicio alguno para 

el error; se inicia con el cartesianismo la filosofía de la 

precaución, más dominada por el temor a errar que por el afán de 
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conocer la  verdad. Pero  Descartes, con  todo, quiere  saber y 

saber con certeza; la filosofía es para él la búsqueda de la 

verdad por la luz natural; en otros términos, es ella misma 

método, vía, camino hacia la verdad. (Marías, 1986).

      Descartes, para elaborar una filosofía sin errores y de 

verdades absolutas, propone utilizar el método de la Matemática. 

Su objetivo  principal fue  el de  lograr la  verdad filosófica 

mediante el uso de la razón, ya que ésta última está desligada 

de la experiencia, así como también alejándose de los sentidos e 

impresiones y refugiándose en su interioridad intelectual para 

preservarse de errores. Para ello, propone seguir un método que 

consta de cuatro pasos pero que para él no basta solamente con 

tener  talento,  sino  que  hay  que  aprender  a  emplearlo  bien. 

Consistía en partir de evidencias, descomponer cada dificultad 

en  tantas  partes  como  sea  posible,  conducir  después  el 

pensamiento de lo más simple y fácil a lo compuesto y complejo y 

por último, enumerar todos los pasos para garantizar que no se 

omita nada. 

3.3- La filosofía alemana

      La filosofía idealista sostiene que la realidad no es 

cognoscible  tal  como  es  en  sí  misma,  y  que  el  objeto  del 

conocimiento  está  preformado  o  construido  por  la  actividad 

cognoscitiva. 

      En cuanto a la filosofía alemana, se origina hacia finales 

del siglo XVIII y comienzos del XIX. Es el movimiento filosófico 
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origen  del  nacionalismo  alemán.  Este  país  estaba  dividido  y 

atrasado  social  y  económicamente  respecto  a  Francia  e 

Inglaterra. El contexto histórico de su origen estuvo marcado 

por  la  Revolución  Francesa  y  las  posteriores  Guerras 

Napoleónicas. Los temas principales de los filósofos idealistas 

eran el desarrollo de la doctrina de Immanuel Kant que provocó 

un impacto notable, las preocupaciones religiosas, el interés 

por el mundo clásico, la estética, la dimensión histórica y el 

romanticismo.  El  idealismo  alemán  deseaba  la  libertad  y  la 

unidad frente al extranjero, experimentando una gran pasión por 

la nación. 

      La filosofía alemana, también conocida como Idealismo 

Alemán, toma a Kant como el iniciador de su invención, se lo 

considera el maestro y el primero. En su  Crítica de la razón 

pura (1992), Kant describe que en el caso de las teorías del 

idealismo objetivo, esta doctrina epistemológica se complementa 

con la teoría metafísica que el objeto conocido no tiene más 

realidad  que  su  ser  pensado  por  el  sujeto;  mediante  la 

autoconciencia  de  éste,  la  verdadera  esencia  del  objeto  se 

desvela como la actividad subjetiva de pensamiento como algo 

real y lo no abstracto. (Kant, 1992). 

      A la filosofía de Kant se le da el nombre de idealismo 

trascendental.  Se  describe  como  una  teoría  del  conocimiento, 

cuando el pensador hablaba de esto se refería al conocimiento 

que van a tener, del conocimiento que se va a hacer, de la 

ciencia  que  hay  que  constituir.  Se  refiere  al  conocimiento 

científico matemático, debido a su admiración por Newton. Esta 

afición por las ciencias físico matemáticas, lo llevó a deducir 
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que  están  compuestas  por  juicios,  se  componen  de  tesis,  de 

afirmaciones,  de  proposiciones,  pudiendo  afirmar  que  todo  se 

resume a que estos juicios son el punto de partida de todo 

pensamiento. Kant tomaba a esos juicios como una totalidad del 

saber científico matemático y los consideraba como enunciados 

lógicos, como tesis objetivas, afirmaciones acerca de objetos, 

pero no como vivencias psicológicas. 

      Las teorías desarrolladas por el idealismo no conducen a 

revoluciones sociales ni políticas. Se plantea la relación entre 

filosofía  y  religión  y  el  problema  de  la  relación  entre  lo 

finito  y  lo  infinito.  Por  otro  lado  lo  bello  adquiere  una 

importancia muy relevante al pensar que a la libertad se llegaba 

por medio de la belleza. Al tener un pensamiento romántico, se 

llega a un momento en el cual los poetas toman su inspiración de 

los filósofos.  Esta inspiración  se debe  a que  mantenían una 

pasión  por  el  infinito,  la  naturaleza,  la  identificación  de 

filosofía,  poesía  y  religión  y  la  marcada  creatividad  del 

hombre. 

      Los principales filósofos de este movimiento, además de 

Kant, fueron Fichte, Schelling y Hegel. Se efectuará una breve 

reseña  del  pensamiento  de  cada  uno,  a  partir  del  documento 

recuperado de Mestre Chust, J. V. (2009). 

      Johann Gottlieb Fichte nació en 1762 y falleció en 1814. 

Afirmaba que todo intento filosófico de entender el problema del 

conocimiento a partir de la experiencia sensible se encuentra 

con  una  realidad  incognoscible.  Es  por  eso  que  buscando  el 

principio que  justifique todo  el saber,  dedujo que  no puede 

surgir de la experiencia. A partir de su obra a lo largo del 
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siglo XIX, se fue formando la idea de la nación alemana, idea 

que llegó a su máximo esplendor en el movimiento nacionalista 

que llevó a la unificación alemana en 1871, tras la victoria de 

Prusia en la guerra franco prusiana. 

      Friedrich Schelling vivió de 1775 a 1854. Consideraba que 

la historia de la filosofía se podía reducir a la lucha entre el 

Dogmatismo y el Idealismo. Por el contrario, para Fichte, la 

naturaleza es el no yo, pero para Schelling, la naturaleza es un 

organismo  unitario  ordenado  por  un  principio  inteligente 

(Espíritu Absoluto). Schelling recibió una fuerte influencia de 

la visión de la naturaleza hecha por Spinoza.

      Georg Wilhelm Friedrich Hegel nació en 1770 y murió en 

1831. Se lo considera el filósofo idealista más importante. Fue 

quien  intentó  crear  una  ciencia  filosófica  construyendo  el 

último de los grandes sistemas filosóficos creados por un solo 

individuo. Pensaba que la razón es esencialmente acción y por 

ello, la filosofía siempre consistirá en lo que se cuestione por 

medio de la razón. Es así como la razón se convirtió en el 

objeto  de  estudio.  Hegel  es  el  último  de  los  filósofos 

sistemáticos. A partir de su pensamiento se crearon dos escuelas 

diferenciadas.  La  Derecha  hegeliana,  poco  importante  y  nada 

innovadora, y  la izquierda  hegeliana, crítica  de la  obra de 

Hegel, pero inspirada en ella. 

      Ahora que se tienen nociones abarcadoras sobre el comienzo 

de la filosofía y su posterior derivación al idealismo y en 

particular la filosofía alemana, se continuará en el siguiente 

capítulo  con  el  pensador  que  se  tomó  para  realizar  la 

comparación entre moda y filosofía, Arthur Schopenhauer.  
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Capítulo 4: Arthur Schopenhauer
4.1- Biografía del filósofo

      Apenas  estaba  en  el  vientre  de  su  madre,  Arthur 

Schopenhauer comenzó a conocer la problemática y lo difícil de 

la vida. Esta suerte lo acompañaría a lo largo de sus años. 

      Irvin Yalom (2004), asegura que el filósofo desde sus 

inicios  tuvo  cierta  turbulencia  en  su  vida.  El  genio  medía 

apenas diez centímetros de largo cuando se desató la tormenta. 

En  septiembre  de  1787,  el  mar  de  líquido  amniótico  que  lo 

envolvía  se  agitó,  lo  sacudió  de  un  lado  a  otro  y  puso  en 

peligro su  frágil adhesión  a las  costas uterinas.  Las aguas 

procelosas exudaban olores de ira, de miedo. Lo envolvían las 

agrias sustancias químicas de la nostalgia y la desazón. Ya se 

habían ido para siempre los tiernos días del bamboleo balsámico. 

Al no poder recurrir a ninguna parte en busca de consuelo, sus 

minúsculos  sinapsis  neuronales  se  inflamaron  y  dispararon  en 

todas las direcciones. Lo que se aprende de joven se aprende 

mejor. Arthur Schopenhauer nunca olvidó sus primeras lecciones. 

(Yalom, 2004). Aquí se comienza a entender el difícil embarazo 

que soportó su madre. Las frustraciones que cargaba debido a su 

infeliz matrimonio, sumado a las inseguridades de su marido que 

a causa de sus celos lo hicieron transportar a su mujer a otra 

ciudad  sufriendo  el  frío  invernal,  sin  duda  afectaron  al 

filósofo, quien estaría perturbado de por vida.

      Arthur Schopenhauer nació el 22 de febrero de 1788 en la 

antigua ciudad de Danzig. Su gestación fue muy tormentosa debido 

a que el matrimonio de sus padres estaba fundado sin amor, su 
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madre  era  una  adolescente  de  diecisiete  años,  temerosa  y 

descontenta y su padre era un hombre de treinta y ocho años, 

ansioso  y  dominado  por  los  celos  que  sentía  hacia  su  joven 

esposa. Años más tarde Johanna, su madre, declaró en su diario 

íntimo que no sólo no había amor entre la pareja, si no que 

nunca lo hubo para los demás miembros de la casa, ni para Arthur 

ni para su hermana Adele, nueve años menor. 

      Según I. Yalom (2004), la infancia sin cariño que vivió 

Arthur tuvo grandes consecuencias para su futuro. Los niños que 

carecen de un lazo de amor maternal no consiguen desarrollar la 

confianza necesaria para amarse a sí mismos, creer que otros los 

amarán o sentir amor por la vida. Se vuelven retraídos en la 

edad adulta, se encierran en sí mismos y a menudo están en 

confrontación  permanente  con  los  demás.  Tal  fue  el  panorama 

psicológico que, en última instancia, habría de teñir la visión 

del mundo de Arthur Schopenhauer. (Yalom, 2004).

      Heinrich Floris, su padre, era un rico comerciante que 

conocía varios idiomas y poseía una gran cultura. Era un hombre 

con fuerte personalidad y de gustos refinados y cosmopolitas, 

recio, reprimido, inflexible y orgulloso. Decidió llamar a su 

hijo Arthur porque es un nombre que se dice prácticamente igual 

en todas las lenguas. Era dueño de una casa mercantil dedicada 

al comercio de granos, madera y café, que desde hacía mucho 

tiempo era una de las principales empresas de Danzig. 

      La madre de Arthur, provenía de una ilustre familia de la 

misma ciudad y era una mujer de gran cultura que llegó a ser una 

muy buena escritora, si bien en exceso preocupada por el lujo y 

los viajes y por mantener una intensa vida social en permanente 
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contacto con los personajes famosos de la época. Era una mujer 

romántica, imaginativa, encantadora y vivaz a la que le gustaba 

coquetear. Años más tarde Schopenhauer manifestó que su carácter 

y su temperamento, manifestaciones de la voluntad, la cual se 

transmite, según él, por vía paterna, eran herencia de su padre, 

mientras que su inteligencia, una facultad secundaria en opinión 

del autor, la debía a su madre. Desde su juventud, el carácter 

de Arthur no congeniaba con el de su progenitora, lo que más 

adelante les llevó a suspender todo trato y relación. 

      Cuando Danzig pasó a depender de Prusia, en 1793, la 

familia Schopenhauer marchó a Hamburgo, plaza comercial de gran 

importancia y desde la que Heinrich Floris podía seguir más de 

cerca  sus  actividades  mercantiles  internacionales.  Comenzó  a 

preparar a Arthur para que en el futuro le sucediese al frente 

de los negocios. Heinrich confiaba en que su hijo conduciría la 

firma  adentrándose  en  el  siglo  XIX.  Arthur  era  el  nombre 

perfecto para el cargo, un nombre que cruzaría con distinción 

todas las fronteras nacionales. Con tal fin lo envió en 1797 a 

El Havre, Francia, donde pasó dos años en casa de un socio de su 

padre. En 1799, y ya con un perfecto dominio del francés, volvió 

a Hamburgo, donde permaneció cuatro años en una escuela privada 

orientada  a  la  futura  actividad  comercial  a  la  que  estaba 

destinado.

      A los quince años, sin embargo, el joven Schopenhauer 

manifestó el deseo de continuar sus estudios en un  Gymnasium, 

equivalente alemán a lo que sería un instituto de bachillerato, 

a lo que su padre se opuso. Heinrich, en lugar de prohibírselo, 

le hizo elegir entre un largo viaje por Europa, conocido como el 
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grand tour con el que completaban su formación los jóvenes de la 

aristocracia y la alta burguesía europea, para continuar con la 

profesión  de  comerciante,  o  bien  comenzar  inmediatamente  el 

bachillerato. Arthur optó por la primera posibilidad, y durante 

los dos  años siguientes  entre 1803  y 1804  recorrió Francia, 

Países  Bajos,  Inglaterra,  Suiza,  Austria  y  Alemania.  A  los 

dieciséis años hablaba fluidamente alemán, francés e inglés y 

manejaba con un poco más de dificultad, el italiano y español. 

      Cuando Arthur tenía dieciséis años, su padre agobiado por 

la ansiedad y la desesperación, se trepó al ventanal superior 

del depósito de su comercio, de donde se lanzó a las heladas 

aguas del canal de Hamburgo. Este suceso le produjo una intensa 

pena y remordimiento. Fiel a la palabra hecha hacia su padre, 

continuó  como  aprendiz  de  mercante  muy  a  su  pesar  por  no 

contrariar la decisión de su padre a tan poco tiempo de su 

muerte.

      Fue en abril de 1807, dos años después del suicido de 

Heinrich, cuando su madre le escribe una carta para persuadirlo 

de no perder por completo su vocación. Es así como Arthur rompe 

las cadenas que lo alejaban de su devenir como filósofo, reclama 

su parte de la herencia familiar y comienza a estudiar medicina, 

química y matemáticas y luego filosofía.

      Según Irvin Yalom, (2004), Arthur hizo sus estudios en las 

universidades  de  Gottingen  y  Berlín,  y  luego  se  doctoró  en 

Filosofía en la Universidad de Jena. Durante un breve tiempo, 

vivió en Berlín pero pronto huyó de esa ciudad por la inminencia 

de la guerra contra Napoleón. Volvió a Weimar a vivir con su 

madre pero pronto estallaron los conflictos domésticos, logrando 
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que su madre lo echara de la casa para siempre. Este fue el 

final de su relación, Johanna vivió otros veinticinco años pero 

nunca volvieron a verse. (Yalom, 2004).

       Luego de obtener su doctorado, Arthur vivió en Berlín, 

pasó algún tiempo en Dresde, Munich y Mannheim y luego, para 

huir de una epidemia de cólera, se radicó definitivamente en 

Francfort. Hasta los últimos años de su vida, nadie leía sus 

libros  y  su  obra  no  le  producía  ingresos.  No  tuvo  amigos 

cercanos,  ni  una  familia  con  esposa  e  hijos,  vivía  en 

habitaciones alquiladas, nunca tuvo una casa propia y llevaba 

una vida rutinaria. El 21 de septiembre de 1860 murió recostado 

en  su  sofá  debido  a  un  ataque  al  pulmón,  conocido  como 

tromboembolismo  pulmonar.  Diez  años  antes  había  dejado 

instrucciones de que en su tumba sólo se grabara su nombre, sin 

fecha, ni año, ni palabras; quería que su obra hablara por él. 

      

4.2- Obras 

      La obra de Arthur Schopenhauer que se puede conseguir 

traducida al español está constituida de los siguientes libros:

De  la  cuádruple  raíz  del  principio  de  razón 

suficiente, (noviembre de 1813).

El mundo como voluntad y representación,  (1819).

Sobre la voluntad de la naturaleza, (1836).

Los dos problemas fundamentales de la ética, (1841).
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Parerga y Paralipómena, (noviembre de 1851).

Extractos:

Fragmentos sobre la historia de la filosofía, (dentro 

de Parerga y Paralipómena, 1851).

Sobre la filosofía universitaria, (dentro de Parerga y 

Paralipómena, 1851).

El  dolor  del  mundo  y  el  consuelo  de  la  religión, 

(dentro de Parerga y Paralipómena, 1851).

Aforismos sobre el arte de saber vivir, (se desconoce 

fecha de publicación).

El amor, las mujeres y la muerte, (se desconoce fecha 

de publicación).

Los  designios  del  destino,  (se  desconoce  fecha  de 

publicación).

Ensayo sobre las visiones de espíritus, (se desconoce 

fecha de publicación).

      En 1813 obtuvo su doctorado con una tesis titulada De la 

cuádruple  raíz  del  principio  de  razón  suficiente.  La 

originalidad de Schopenhauer, radicaba en la demostración de que 

el principio de razón suficiente, que establece que no hay nada 

que no tenga una razón de ser se manifiesta en cuatro formas 

distintas irreductibles entre sí.

      La obra principal de Schopenhauer es  El mundo como 

voluntad y representación. Die Welt als Wille und Vorstellung, 

en el original alemán, fue publicada por primera vez en 1819, 
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por la editorial Brockhaus, de Leipzig. El libro es considerado 

la  mayor  manifestación  del  pesimismo  filosófico,  siendo 

fundamental  para  comprender  el  pensamiento  de  este  filósofo. 

Esta obra ha influenciado a variados pensadores y escritores, 

tales como Albert Einstein, Sigmund Freud, Friedrich Nietzsche, 

Karl Popper, Emil Cioran, Jorge Luis Borges, Ludwig Wittgenstein 

y Sören Kierkegaard,  entre otros. Según I. Yalom, (2004), es 

una  obra  arrolladora  y  de  amplios  horizontes,  brinda 

observaciones penetrantes sobre lógica, ética y epistemología, 

sobre la percepción, las ciencias, las matemáticas, la belleza, 

el arte, la poesía, la música, la necesidad de la metafísica y 

las relaciones del hombre con los otros y consigo mismo. La 

condición humana está pintada en sus páginas en sus aspectos más 

sombríos: la muerte, la desolación, el sinsentido de la vida y 

el  sufrimiento  inherente  a  la  existencia.  Muchos  estudiosos 

opinan que, con la sola excepción de Platón, hay en la obra de 

Schopenhauer más ideas que en la de cualquier otro filósofo. 

(Yalom, 2004).

      Schopenhauer parte principalmente del idealismo de Kant, y 

de otros filósofos como Platón, David Hume y George Berkeley, 

pero también cuenta con influencias de la filosofía budista, 

hinduista y los Upanishads, que son cada uno de los más de 200 

libros sagrados hinduistas escritos en idioma sánscrito entre 

los siglos VII y principios del siglo XX.

      Su principal fin es el de explicar el mundo en todos los 

aspectos y bajo todos los puntos de vista, abordándolo a través 

de los conceptos de voluntad y representación. Todas sus obras 
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posteriores  continúan  con  el  desarrollo  de  las  ideas 

fundamentales expuestas en esta obra.

      La primera edición de esta obra no se vendió, y el editor 

la remató como papel de deshecho. Luego de la publicación de 

Parerga y Paralipómena, varios años después, en 1851, la obra 

fue valorada como se debía y considerada una obra maestra.

      Parerga y Paralipómena, que en griego significa obras 

sueltas  y  complementarias,  son  una  recopilación  de  variadas 

observaciones y citas que le dieron fama hacia el final de su 

vida. Se trata de escritos secundarios y temas pendientes, o 

como  él  mismo  dice,  pensamientos  dispersos  aunque 

sistemáticamente ordenados, sobre diversos temas. Entre ellos se 

encuentran los  Aforismos sobre la sabiduría del vivir. Es la 

última  obra  que  escribió  y  fue  publicada  por  primera  vez  a 

finales de  1851, convirtiéndose  en su  primer libro  que tuvo 

auténtica repercusión. En ella cita muy frecuentemente a Pedro 

Calderón de la Barca y a Baltasar Gracián, a quienes leía muy a 

menudo. De Gracián tomó como inspiración para la realización de 

Parerga  y  Paralipoména,  su  obra  Oráculo,  citándolo 

frecuentemente. Gracias a ésta obra, se convirtió en el filósofo 

de moda, otorgándole la fama que durante la mayor parte de su 

vida buscaba y no lograba conseguir. 

4.3- Influencias filosóficas de Schopenhauer

      Schopenhauer en la introducción de El mundo como voluntad 

y representación, asegura al lector que lo aprovechará más quien 
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tenga conocimientos de la magnífica obra de Kant y el divino 

Platón; llamado así por su idea acerca de lo divino que son las 

ideas, principalmente la Belleza, el Bien y la Justicia. Así 

mismo, advierte que ha encontrado errores graves en Kant, pero 

no por esto deja de ser una de sus más grandes influencias. 

      Cuando su madre comienza a ser reconocida dentro del 

ambiente literario y gana nuevas amistades, Goethe se convierte 

en  una  persona  de  confianza  para  ella.  Durante  un  tiempo 

determinado,  Schopenhauer  consigue  relacionarse  estrechamente 

con él y se introduce en la antigua filosofía hindú, uno de los 

pilares, junto con Platón y Kant, del que habría de ser su 

propio sistema filosófico.

     Precisamente fue la lectura de Platón y Kant lo que lo 

impulsó  a  adentrarse  en  la  filosofía  cuando  aún  estudiaba 

medicina en la Universidad de Gottingen. En 1811 se trasladó a 

Berlín, donde estudió durante dos años, siguiendo los cursos de 

Fichte y Schleiermacher. Ambos filósofos le causaron una gran 

decepción, al considerarlos vacíos y meros charlatanes. Es por 

esto que sufrió un breve distanciamiento de la filosofía y un 

interés por la filología clásica.

      La influencia de Kant en su sistema filosófico se observa 

a  través  del  pensamiento  que  el  mundo  fenoménico,  lo  que 

percibimos,  corresponde  a  la  representación,  mientras  que  la 

voluntad constituye la verdadera naturaleza del noúmeno, la cosa 

en sí, dado que la esencia de éste es descubierta por el hombre 

dentro de  sí mismo  como impulso  irracional. A  diferencia de 

Kant, Schopenhauer sostenía que al noúmeno se puede acceder por 

medio del cuerpo, nosotros mismos somos la cosa en sí. Si por el 
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intelecto  accedemos  al  fenómeno,  por  el  cuerpo  podemos 

acercarnos a la cosa en sí. 

      Según Schopenhauer, (2008) la seria filosofía de Kant se 

vio desplazada por la de Fichte, un notorio “vendedor de humo”, 

por  el  eclecticismo  de  Schelling  y  por  las  “beaterías”  de 

Jacobi, “tontas y repelentemente dulzonas”, hasta que al final 

se  llegó  a  que  un  “lamentable  charlatán”,  Hegel,  fuese 

equiparado  con  Kant,  e  incluso  considerado  superior  a  este 

último. Si se lo compara con Kant, Leibniz es tan solo una 

“miserable  lucecilla”.  Kant  es  un  gran  hombre  al  que  la 

humanidad debe verdades perennes y uno de sus méritos ha sido 

precisamente librar para siempre al mundo de Leibniz y de sus 

patrañas  de  la  armonía  preestablecida,  las  mónadas  y  la 

identidad de los indiscernibles. (Schopenhauer, 2008). En este 

fragmento claramente se comprende el desprecio que el filósofo 

sentía hacia los demás pensadores de su época, y la admiración 

que guardaba por Immanuel Kant.

      Schopenhauer se refiere a las ideas platónicas en su 

estética, sosteniendo que son realidades extramentales, lo que 

uno concibe de la realidad, tal y como Platón las concebía, son 

objetivaciones inmediatas de la voluntad. Son representaciones 

que se captan de un modo inmediato, significando que las ideas 

no  están  mediadas  por  el  conocimiento.  Es  por  esto  que 

Schopenhauer dice que quien capta las ideas es un sujeto puro de 

conocimiento, alguien que ha superado el modo común de conocer y 

capta  la  esencia  de  una  obra  de  arte  porque  ha  logrado 

trascender su yo. 
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      Platón, por otro lado, fue el primer autor del cual la 

historia de la filosofía puede contar con obras enteras y no con 

fragmentos ya que es la primera vez que en la historia griega la 

literatura filosófica comienza a ser escrita. Sostenía que las 

ideas no son contenidos de la mente de un sujeto, si no que son 

realidades situadas más allá del espacio y el tiempo que sólo la 

mente entrenada, capaz de mirar más allá del mundo sensible, 

logra captar. 

      El núcleo central de la filosofía platónica es la teoría 

de las Ideas. Platón  creía en la  existencia  de  dos  tipos de 

realidad  o  tipos  de  mundos,  el  mundo  sensible  y  el  mundo 

inteligible  o   mundo  de  las  Ideas.  Como  explican  Echegoyen 

Olleta, J. y García-Baro, M. (2000), el mundo sensible consta de 

realidades particulares, en él que se da la multiplicidad, el 

cambio, la generación y la destrucción; es el conjunto de cosas 

perceptibles por los sentidos, cosas materiales, temporales y 

espaciales.  Por  su  parte,  el  mundo  inteligible  consta  de 

realidades universales, en él se da la unidad; es el mundo de 

las Ideas o Formas. Las Ideas no están sometidas a cambio, son 

eternas, invisibles, no materiales, atemporales y aespaciales. 

Se conocen por la razón. Es la auténtica realidad. Las Ideas o 

Formas no son conceptos o sucesos psíquicos, algo que exista en 

la mente; son entidades extramentales, con entidad objetiva e 

independiente del  hombre. Las  Ideas son  causa de  las cosas: 

aunque ellas  sean el  auténtico ser,  Platón, a  diferencia de 

Parménides,  no  negará  toda  realidad  a  lo  que  se  da  a  los 

sentidos, mundo sensible; lo sensible, aunque ontológicamente 

inferior a las Ideas, poseerá también cierto tipo de ser, y éste 
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le vendrá dado por la imitación o participación de las Formas. 

(Echegoyen Olleta, J. y García-Baro, M. 2000).

      Volviendo  al  pensamiento  del  filósofo,  Schopenhauer 

expresaba  que  las  personas  están  condenadas  a  girar 

perpetuamente en la rueda de la voluntad. Se desea algo, se 

consigue y se disfruta de un breve instante de satisfacción, que 

pronto se desvanece y deja de aportar interés, por que pronto se 

ve  seguido  del  próximo  quiero.  Es  inútil  intentar  escapar 

calmando el deseo,  hay que bajarse de la rueda y abandonarla 

por completo, escapar del deseo. Hace falta aceptar que se está 

programado desde un principio para sufrir y condenados por la 

propia naturaleza del hombre. Primero se debe comprender la nada 

esencial de este mundo de ilusión y luego tratar de buscar la 

forma de negar la voluntad. Para Schopenhauer, la meta en este 

mundo debe ser la de habitar en el mundo puro de las ideas 

platónicas, como lo han hecho todos los grandes artistas. 

4.4- Pensamiento

      Para comprender el pensamiento pesimista del filósofo 

elegido, hay que tener presente el entorno en el que se formó, 

dentro de una familia sin amor y el trágico suicidio de su 

padre. Entrando en la adolescencia comenzó a sentir una profunda 

misantropía  acompañada  de  un  pesimismo  implacable,  que  lo 

acompañarían durante toda su vida. 

      Su eterna soledad llegó al extremo de que todos los 

mediodías cuando acudía a un club a almorzar, pagaba por dos 
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para que nadie se le sentara cerca. Esta característica se ve 

plasmada en el siguiente fragmento de una de sus célebres obras, 

Yalom (2004). Un día de invierno, un grupo de puerco espines se 

apiñaron para no congelarse, calentándose con su mutuo calor. 

Pero pronto empezaron a sentir los pinchazos de las púas de unos 

contra otros, de modo que se separaron nuevamente. Ahora bien, 

cuando la necesidad de calor los hizo aproximarse otra vez, se 

repitió el problema de las púas, y así los animales oscilaban 

sin cesar entre dos males, hasta que descubrieron la distancia 

óptima que les permitía tolerarse unos a otros. Análogamente, la 

necesidad  de  los  hombres,  los  impulsa  a  reunirse,  pero  sus 

muchas  cualidades  desagradables  y  repulsivas  los  apartan 

nuevamente. No obstante, quien posea una gran reserva de calor 

propio, preferirá evitar la sociedad para ahorrarse problemas y 

disgustos. (Yalom, 2004).

      Una de las máximas de Schopenhauer es que el hombre nunca 

es feliz, la vida oscila como un péndulo entre el dolor y el 

hastío y se pasa toda la vida buscando lo que supone que le dará 

felicidad. Rara vez alcanza su objetivo, y cuando lo consigue, 

se  desilusiona  y  sólo  encuentra  decepción.  Cuando  se  quiere 

algo, se sufre porque no se lo tiene, y cuando se lo obtiene se 

comienza a desear otra cosa, y surge nuevamente el dolor. A la 

larga naufraga, y vuelve al puerto sin mástiles ni velas, es un 

círculo del que no se puede salir. Después le da lo mismo si ha 

sido feliz o desdichado, porque la vida nunca fue nada más que 

un momento presente, desvanecido y perdido para siempre. 

      La solución que Schopenhauer propone para escapar de este 

círculo vicioso, es la de huir del mundo. No por el suicidio ni 
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la muerte, si no a través de dos posibilidades; la contemplación 

artística y la vida ética. En cuanto a la contemplación, lo que 

remarca es que se debe admirar lo bello sin pretender tenerlo 

para sí mismo. De esta manera por un instante no hay deseo y se 

escapa de este mundo. Este camino al ser muy difícil, pocos lo 

recorren, por eso propone también la vida ética. Se debe superar 

el egoísmo y vivir con piedad, aliviando el dolor de los demás. 

Se debe intentar vivir la santidad, que es la negación de la 

voluntad de vivir, logrando una perfecta indiferencia.

      Por otro lado, Schopenhauer siempre utilizaba un lenguaje 

claro  y  comprensible  ya  que  detestaba  que  sus  filósofos 

contemporáneos,  de  quienes  decía  que  las  ideas  tratadas  con 

tanta profundidad por Kant no las comprendían, optaran por usar 

absurdas formas de lenguaje, carentes de contenido. Los acusaba 

de no buscar el conocimiento verdadero y de intentar disfrazarlo 

con un lenguaje  académico para evitar ser claros ya que no 

tenían  ideas  nuevas  o  contenidos  profundos  que  difundir. 

Declaraba  que  es  tan  probable  que  una  mente  vulgar  tenga 

pensamientos no vulgares como que los olmos den peras. 

      A su vez, Schopenhauer comparaba a la filosofía con un 

alto sendero de montaña; decía que es un camino solitario que se 

hace cada vez más desolado a medida que se asciende. Los que 

quieran seguirlo, no deben tener temores y deben abandonarlo 

todo y abrirse paso en medio de la nieve invernal. Los objetos 

superfluos  comienzan  a  desaparecer  y  los  ruidos  ya  no  le 

atormentan a los oídos. Entonces, se le revela la redondez del 

mundo. Para el pensador quien está en la cima de la montaña, 

rodeado  de  aire  puro,  es  un  ser  realizado  que  alcanzó  los 
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objetivos de la vida. Mientras que quienes están abajo continúan 

sumidos en la fúnebre noche de la ignorancia. A este tipo de 

personas, Schopenhauer los nombra  bípedos humanos, al sostener 

que no deberían siquiera llamarse humanos. Al cumplir treinta 

años, declaró que estaba cansado y harto de tener que tratar 

como iguales a criaturas que no lo eran en absoluto. 

      Este tipo  de analogías  de alta  montaña, también  se 

presentan en la filosofía de Friedrich Nietzsche, especialmente 

en su obra  Así habló Zaratustra. Él creía que en la cima se 

encontraba la plenitud, lo sublime, mientras que en la base de 

la montaña todo era mediocridad. A mitad del camino de ascenso 

necesariamente se debía traspasar por el sufrimiento para así 

poder llegar a la plenitud y a la realización. Nietzsche, quien 

aseguró tenía una gran influencia y admiración por Schopenhauer, 

incluso llegó a dedicarle un libro entero, bajo el nombre de 

Schopenhauer como educador. 

      Es así como tras conocer las características de la vida de 

Arthur  Schopenhauer  se  llega  a  comprender  el  por  qué  de  su 

pensamiento profundamente pesimista. En primer lugar, desde que 

era un niño sufrió varios episodios de estrés, abrumadores e 

incontrolables, como el suicidio de su padre y la falta de amor 

que  reinaba  en  su  hogar.  Este  desanimo  constante  fue 

convirtiéndose en un hábito de malos pensamientos y de conductas 

antisociales, hasta llegar a una gran soledad y a sus ideas 

carentes de optimismo y esperanza. Al transitar por momentos 

dolorosos y enfrentarse a situaciones complicadas y traumáticas, 

cada uno elije como afrontarse ante la vida, si con optimismo, o 
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con pesimismo; la elección de Schopenhauer estuvo tomada desde 

muy jóven.
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Capítulo 5: Schopenhauer y la moda
5.1- Puntos en común

      A partir de todo lo expuesto acerca del pensamiento de 

Arthur Schopenhauer, hay ciertos aspectos de su filosofía que se 

podrían aplicar en la moda para lograr destacar los puntos en 

común  entre  ambas.  En  la  Introducción  de  este  Proyecto  de 

Graduación,  se  plantea  que  es  posible  la  comparación  y 

aplicación  de  la  filosofía  a  la  moda,  en  este  capítulo  se 

determinará si la hipótesis es fidedigna o no.

      El pensamiento principal que se tomará para realizar la 

comparación entre  ambas disciplinas  es el  de la  voluntad de 

vivir, en la cual se expresa que todo en la vida se trata de un 

alivio momentáneo, que se nace sufriendo, se vive sufriendo y 

así  se  muere.  Esto  sólo  varía  cuando  se  corre  detrás  de 

distintos  objetos  para  que  una  vez  alcanzados,  se  logra  un 

alivio momentáneo, ya que luego las personas se suelen cansar de 

ellos.  En  la  moda  sucede  que  al  ser  de  carácter  efímero, 

constantemente  surgen  nuevas  tendencias  que  generan  prendas 

actualizadas con diversos accesorios. Varían los colores, las 

morfologías, el corte, las texturas y las combinaciones. Lo que 

se usaba ayer hoy ya forma parte del pasado y para pertenecer al 

mundo de  la moda,  hay que  actualizarse. Son  estas prácticas 

sociales las que generan  sometimiento en las personas haciendo 

que  aparezcan  nuevos  objetos,  conceptos  y  técnicas.  Quedó 

demostrado Desde tiempos remotos que la moda sufrió y sufre una 

larga y constante transición. Desde el uso del corsé, hasta su 

eliminación total, desde el guardainfantes y el polisón para 
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generar volumen, hasta las prendas adheridas al cuerpo con la 

invención de la lycra. La moda nace, muere y vuelve a nacer. Es 

un ciclo que traspasa desde sus inicios y que siempre recorrerá, 

un círculo del cual no hay final. Así como también la rueda 

entre el deseo, la saciedad y el deseo nuevamente, que plantea 

Schopenhauer. 

      Cuando las personas están felices, se supone que han 

conseguido alcanzar uno de sus deseos, lo han saciado. Aplicado 

en  la  moda,  supondría  que  han  podido  acceder  a  las  últimas 

tendencias; al vestido más nuevo de todos, los zapatos recién 

puestos en venta y el saco que es el  fetiche de la temporada 

actual.  Esta  felicidad  solo  dura  lo  que  la  moda  dura, 

generalmente  suelen  ser  seis  meses,  entre  el  paso  de  una 

temporada a otra. Pero luego aparece el hastío, al cabo de usar 

la nueva adquisición por determinada cantidad de días, se torna 

aburrida,  vieja  y  desilusionante.  Lo  que  tiempo  atrás  fue 

adquirido con gozo y felicidad ya no cumple su objetivo, causa 

decepción y ya no se lo quiere. Algo ocurrió que ya no llama la 

atención, se deja de utilizar y se pierde en el perchero entre 

otras víctimas de modas pasadas. 

      Entonces aparece el dolor, el sufrimiento y el vacío, por 

lo que se vuelve a buscar lo que se supone que dará felicidad. Y 

la moda que anteriormente supo despojar del dolor, hoy ha muerto 

y se ha transformado en otra que se supone mejor y se la desea 

fervientemente,  tal  como  a  la  anterior.  Aún  cuando  se  haya 

adquirido lo más nuevo de todo, la desilusión siempre estará 

asomando lentamente hasta hacerse presente. Es así como luego le 

da lo mismo si ha sido feliz o desdichado, porque la vida nunca 

                                                                                                                                         68



fue nada más que un momento presente, desvanecido y perdido para 

siempre. Es así como en la moda, esta rueda continúa girando y 

no se detiene, es un círculo del que no se puede salir cuando se 

es una víctima de ella.

      La filosofía aplicada a la moda, podría ayudar a generar 

un uso más consciente de lo que se necesita y no de lo que los 

medios de comunicación y los líderes de opinión pueden hacer 

creer que se necesita. En el siguiente texto de Alain de Botton, 

se explica el sentimiento de querer pertenecer a cierto grupo 

social y ser populares: Creemos justificada la seriedad con que 

nos tomamos la impopularidad, no sólo por motivos pragmáticos, 

por razones de promoción o supervivencia, sino, lo que es más 

importante, porque ser objeto de burla puede resultar un signo 

inequívoco de que nos hemos descarriado. (De Botton, 2001). 

      Una de las posibles soluciones que Schopenhauer planteaba 

era la de contemplar lo que se desea, admirar lo bello pero sin 

pretender tenerlo para uno mismo. Siendo esta posibilidad muy 

improbable, planteaba el desapego material, superando el egoísmo 

y negando la voluntad de vivir, esto es, lograr una perfecta 

indiferencia. Pero como la vestimenta es de suma importancia 

para la vida diaria, por cuestiones de pudor, normas sociales y 

criterios estéticos, no se le debe prestar total indiferencia. 

Si no que se debe generar un pensamiento interior y reflexivo en 

los usuarios.   

      Fundamentalmente, la filosofía facilita el desarrollo de 

un pensamiento crítico y propio, aplicable en la vida misma y a 

cualquier actividad intelectual. Dado que como siempre se está 
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pensando y reflexionando, se podría decir que siempre se está 

filosofando, aunque no haya intenciones de hacerlo. 

      La filosofía puede ser aplicada en una gran variedad de 

campos dado que ayuda a tomar distintas perspectivas sobre las 

problemáticas  que  podrían  ir  sucediendo.  Siempre  puede  ser 

beneficioso recurrir a los filósofos ya que poseen una práctica 

en el análisis de situaciones que resulta de gran ayuda. Según 

Hegel  (1992),  la  filosofía,  por  ser  la  investigación  de  lo 

racional, consiste en la captación de lo presente y de lo real y 

no en la posición de un más allá que sabe Dios donde estará, 

aunque en realidad bien puede decirse dónde radica: en el error 

de un razonamiento vacío y unilateral. (Hegel, 1992). Esta cita 

de Hegel podría resultar instructiva en el momento en el que se 

sufre  y  se  desea  algo  nuevo.  Por  medio  de  la  reflexión 

filosófica se puede llegar al razonamiento de lo que en efecto 

se necesita y de lo que no es necesario. Es así como por medio 

de razonamientos vacíos y unilaterales guiados por impulsos no 

controlados, se consume la última moda. Es la necesidad estética 

la  que  genera  que  la  rueda  siga  girando  y  la  necesidad  de 

sobresalir que se hace presente en las personas, llevándolas a 

límites desesperantes. 

      A través de la filosofía es posible alcanzar un cambio de 

mentalidad. El imperio de la moda se rige bajo el criterio de 

verdad  que  apoyan  las  mayorías.  Este  criterio  surge  de  los 

veredictos de las grandes mayorías. Es por eso que se desea la 

prenda que utilizó cierta celebridad, porque al verlo en aquella 

personalidad  se  sabe  que  estará  aceptado  y  anhelado  por  el 

pueblo, la gran mayoría. Es la fuerza del número la que genera 
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un efecto  hipnotizador y  que generalmente  se inclina  por la 

irracionalidad.  Según  De  Botton  (2001),  a  las  empresas 

comerciales les interesa desvirtuar la jerarquía de necesidades, 

con el fin de promover una visión materialista de los bienes, 

minimizando la  importancia de  lo  invendible. Y  la manera  de 

seducir  pasa  por  la  astuta  asociación  de  los  artículos 

superfluos  con  esas  otras  necesidades  olvidadas.  (De  Botton, 

2001). Es así como muchas veces se consumen productos que no son 

necesarios y que al cabo de un tiempo se cae en la cuenta de que 

ha sido a causa de un impulso no controlado y que no era lo que 

realmente se quería. En ciertas edades y situaciones de crisis 

se suele estar más vulnerable a la moda. En plena adolescencia 

cuando  se  comienza  a  forjar  la  forma  de  ser,  se  está  más 

indefenso  ante  la  moda,  porque  es  común  que  se  termine 

utilizando lo que todos llevan puesto con tal de pertenecer a 

cierto grupo social; o tras una situación traumática o de mucho 

estrés  se  busque  un  cambio.  Por  lo  general,  en  condiciones 

normales la moda se subordina a la conciencia que se tiene de la 

propia  identidad.  Aún  así,  este  estado  donde  la  moda  se 

subordina, se logra una vez que la personalidad del individuo 

está  consolidada  y  puede  elegir  qué  elementos  de  la  moda, 

apropiarse como expresivos de su propia identidad. 

      La voluntad de vivir de la que hablaba Schopenhauer, es 

una fuerza ciega y caótica que hace que se persigan los deseos. 

En el hombre se manifiesta como voluntad, la cosa en sí, y luego 

como representación, apariencia. La voluntad, es una fuerza que 

obra sin motivo, las energías de la naturaleza son expresivas de 

la  voluntad,  la  luz,  la  gravedad,  el  magnetismo,  las 
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motivaciones,  los  instintos  y  tendencias.  Por  otro  lado,  la 

representación es todo aquello de lo que se tiene conocimiento 

cierto e inmediato dentro de la conciencia de cada individuo. 

Los  objetos,  los  seres  naturales,  orgánicos  e  inorgánicos, 

carecen de existencia real fuera de la representación. 

      Por otro  lado, se  podría concluir  afirmando que  la 

filosofía,  entre  otros  objetivos,  está  para  transformar  el 

mundo. Esta doctrina interpreta el universo y puede ser de gran 

ayuda para las personas. A través del asesoramiento filosófico 

se puede reflexionar sobre la vida social y las problemáticas 

puntuales de cada individuo, brindándoles plenitud  tal como lo 

hacen los psicólogos con sus pacientes.

5.2- La filosofía y el diseño

      Se puede afirmar que el Diseño es mucho más que un 

esfuerzo por embellecer los objetos y la apariencia general de 

las  cosas.  Surge  de  pensamientos  sobre  nuevas  formas  de 

interpretar las necesidades de los individuos, como al intentar 

simplificar cuestiones de la vida cotidiana, con la invención de 

las puertas  corredizas. El  Diseño no  está satisfecho  con la 

realidad,  busca  un  cambio  intentando  innovar  y  destacarse, 

cubriendo exigencias prácticas. Según Wong (1996), el diseño es 

un proceso de creación visual con un propósito. A diferencia de 

la pintura y de la escultura, que son la realización de las 

visiones personales y los sueños de un artista, el diseño cubre 
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exigencias  prácticas.  Una  unidad  de  diseño  gráfico  debe  ser 

colocada frente a los ojos del público y transportar un mensaje 

prefijado. Un producto industrial debe cubrir las necesidades de 

un consumidor. (Wong, 1996). El Diseño se plantea y se piensa a 

fondo buscando la mejor forma de transformar los objetos útiles 

e idear nuevos. Ese  algo que se diseña tiene que cumplir con 

varias exigencias, debe poder ser realizable, contar con una 

buena fabricación, poder ser utilizado, ser estético y funcional 

a la vez y cumplir con las expectativas tanto del diseñador como 

del usuario. No tiene un límite que pueda ser alcanzado, en el 

Diseño casi todo es posible. 

      Según  Valdés  de  León  (2010),  el  Diseño,  en  tanto 

disciplina, es una práctica social especializada que se realiza 

en el proyecto, instancia técnica previa e imprescindible de la 

producción  seriada  de  artefactos  bi  y  tridimensionales  con 

determinado valor de uso (utilidad) y valor de cambio (precio) 

que,  a  su  vez,  determinan,  o  si  se  prefiere,  condicionan, 

conductas y comportamientos individuales y sociales, así como 

formaciones  ideológicas,  maneras  de  percibir  la  realidad 

material  y  social  que  configuran  diversas  concepciones  del 

mundo,  individuales  y  de  clase.  En  sentido  estricto, 

disciplinar, el Diseño consiste en el procesamiento racional e 

intuitivo de un conjunto de variables objetivas y subjetivas 

que,  siguiendo  una  metodología  específica  y  dentro  de  un 

horizonte  tecnológico,  estético  e  ideológico  dado,  permite 

proyectar  objetos  y  servicios  que  luego  serán  producidos 

industrialmente  con  el  propósito  de  satisfacer  las  demandas 

materiales  o  simbólicas,  reales  o  inducidas,  de  un  mercado 
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segmentado, en un contexto económico-social concreto. (Valdés de 

león, 2010).  

      Por otro lado, la filosofía es un arte teórico que luego 

es llevado a la práctica por alguien. Es así como bajo la teoría 

del diseño, con criterios filosóficos y tomando ciertos aspectos 

de ambas disciplinas, se puede aplicar la filosofía del diseño. 

      A través de la filosofía es posible aspirar a diseñadores 

que desarrollen un pensamiento crítico y propio. Esto permitirá 

que se aplique el saber de la filosofía en sus creaciones, con 

diseños  surgidos  de  ideas  conscientes  y  con  un  mayor 

razonamiento.    

      Así  como  cada  filósofo  tiene  su  propio  pensamiento 

desarrollado, idealista, materialista o existencialista, entre 

otros, también existen diversas visiones frente al Diseño. Cada 

persona toma diferente postura, muy ligada a su personalidad, y 

la plantean  de diversas  maneras. Es  así como  surgen diseños 

sobrecargados, minimalistas o  vintage, por citar algunos. Por 

medio de  la filosofía,  el criterio  estético de  cada persona 

puede  convertirse  en  uno  más  desarrollado  a  medida  que  se 

obtengan las referencias adecuadas para cada individuo. Ayuda a 

desintoxicarse de ideas innecesarias y perjudiciales, de malas 

decisiones, ayuda a ennoblecerse y a no diseñar por diseñar, sin 

ningún criterio y pudiendo ver más allá de lo establecido y 

existente. Finalmente, sirve para ayudar a moldear la propia 

individualidad, desarrollando aún más el pensamiento crítico sin 

necesidad de precisar opiniones ajenas a la propia. Según De 

Botton  (2001),  un  enunciado  correcto  es  aquel  que  no  puede 

contradecirse  racionalmente.  Un  enunciado  es  verdadero  si  no 
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puede ser refutado. Si la refutación es posible, entonces, por 

elevados  que  sean  el  número  y  la  categoría  de  quienes  lo 

suscriben, el enunciado será falso y acertaremos al ponerlo en 

duda. (De Botton, 2001). Este criterio ha de tenerse en cuenta a 

la hora de diseñar. Logrando un pensamiento filosófico junto al 

creativo, es posible desligarse de errores comunes en el diseño 

y comprobar por medios propios, la consistencia lógica de lo 

creado.

5.3- Aporte de la filosofía en la indumentaria

      La aplicación de la filosofía en la vida cotidiana es 

simplemente la que se desee darle. Aplicar el aprendizaje tras 

haberse formulado preguntas, indagado y alcanzado respuestas que 

sean  satisfactorias,  hacen  que  se  crezca  como  persona  e 

indefectiblemente, como diseñador. 

      Para aplicar la filosofía a la indumentaria no hay reglas 

fijas  ni  pasos  a  seguir,  el  camino  se  va  formando  solo  al 

introducirse en el tema. Una vez que se comienza a reconocer la 

propia afinidad por una corriente filosófica específica, el paso 

se  acelera.  Tras  haber  leído  textos  interesantes  sobre 

inquietudes  que  puedan  surgir,  se  irá  formulando  la  propia 

opinión más allá de lo que se consulte en los libros. 

      Por otro lado, Jean Paul Sartre (1972), decía que el 

hombre está solo en el mundo y no cuenta con ningún apoyo ni 

auxilio de ninguna clase, y su tragedia es estar condenado a 

elegirse  a  si  mismo,  inventarse,  sin  ningún  código 
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preestablecido ni la ayuda de una moral escrita. Lo único que 

puede hacer para elegir y tomar decisiones es fiarse de sus 

instintos, de lo que siente, porque lo que realmente importa es 

el sentimiento, que es el que empuja al hombre hacia cierta 

dirección  y  no  en  otra.  (Sartre,  1972).  Valiéndose  de  la 

filosofía como medio de auxilio hacia el hombre, ya no resulta 

tan trágica la condena del individuo a inventarse a si mismo sin 

ayuda. Es más, resulta gratificante poder formarse a gusto y 

semejanza teniendo consciencia de lo que se desea. En el camino 

entre a quién se aspira a ser y quién se es, penetran el dolor, 

la ansiedad, la envidia y la humillación. Se sufre porque no se 

es capaz de controlar el proceso de la realización personal. El 

desafío  está  en  superarlo  y  en  encontrar  aspectos  de  la 

filosofía que puedan ayudar tanto en lo personal como en lo 

profesional al momento de diseñar.

      Al preguntarse hacia donde se quiere llegar en la vida, se 

empieza a buscar el rumbo, la respuesta está dentro de cada 

individuo y se la reconoce al autoanalizarse y reflexionar sobre 

lo que se ha hecho hasta el momento. 

      Así  como  el  diseño condiciona  las  conductas  y 

comportamientos  individuales  y  sociales,  formaciones 

ideológicas, maneras de percibir la realidad material y social 

que configuran diversas concepciones del mundo, individuales y 

de clase, también sucede lo mismo con la filosofía. Es posible 

aspirar a diseñadores que se valgan del diseño y la filosofía 

para realizar sus proyectos. Con un pensamiento crítico y propio 

los diseños que surgirán serán producto de ideas conscientes y 

de  profundos  razonamientos.  Acostumbrándose  a  este  nuevo 
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mecanismo para diseñar, el proceso final será muy favorable. Ya 

que  cuando  se  desea,  las  prendas  pueden  exteriorizar  un 

pensamiento, una idea, o el concepto que el diseñador desee, el 

mensaje que se manifieste podrá contar con mayor contenido y 

profundidad  intelectual  que  uno  resuelto  sin  demasiada 

reflexión. 

      Aún así, un vestido no se crea con palabras y eso explica 

por  qué  generalmente  los  creadores  no  se  sienten  cómodos 

hablando. Según G. Erner (2008), si se tuviera que recoger, aún 

a riesgo de caer en la esquematización, un elemento biográfico 

común entre todos los grandes modistos, se debería buscarlo, 

primeramente, en las dificultades que muchos encontraron durante 

su  infancia.  De  esta  manera,  tanto  Madeleine  Vionnet,  como 

Gabrielle Chanel o Jeanne Lanvin, además de que nacieron en un 

entorno modesto, fueron niñas desgraciadas y después jovencitas 

puestas a prueba durante la vida. La ropa que estas mujeres 

creaban, su estilo, era, en cierto modo, la prolongación de los 

fantasmas que les habían permitido sobrevivir, de sus sueños 

diurnos o nocturnos que las ayudaban a soportar el peso de la 

existencia. (Erner,  2008). Eso  mismo fue  lo que  ocurrió con 

Schopenhauer, su vida plagada de dificultades y sin apoyo de 

ninguno  de  sus  padres,  fue  lo  que  desencadenó  su  espíritu 

pesimista y solitario, como ya se lo describió anteriormente. 

      Por otro lado, la intención del filósofo no era deprimir a 

las personas, si no más bien liberarlas de las expectativas que 

traen amargura consigo. Schopenhauer (1985a), sostenía que el 

hombre prudente es aquel que busca la liberación del dolor y no 

el  placer,  (Schopenhauer,  1985a).  Aún  así,  cuando  se  está 
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sufriendo, resulta consolador escuchar que la felicidad nunca 

formó  parte  del  plan  y  paradójicamente,  los  filósofos  más 

pesimistas pueden llegar a ser los más alentadores en los malos 

momentos. En su caso particular, Schopenhauer se refugió en la 

escritura y el pensamiento, cerrándose en sí mismo. En el caso 

de varios diseñadores como Vionnet o Chanel, por citar algunos, 

decidieron  exteriorizarlo;  plasmarlo  en  sus  diseños  y  que 

grandes cantidades de personas pudieran apreciarlos. Es por eso 

que  se  sugiere  incluir  la  filosofía  en  las  vidas  de  los 

diseñadores para luego aplicarla en el momento de diseñar. 

      La filosofía le pertenece a todos pero a la vez no es de 

nadie. La tarea del filósofo actual no es la de adornar de 

lindas palabras el discurso del mundo. La responsabilidad ética 

con la que carga la filosofía es justamente la de pensar en el 

mundo.  Ella  debe  acompañar  a  la  verdad,  ayudar  al  hombre  a 

plantear su existencia en una forma diferente y a luchar por la 

autenticidad y originalidad de su ser. Más aún en la industria 

de la moda, donde lo que se vende es distinción, es comprensible 

que lo que primero se busque sea distinguirse uno mismo. 

      En el primer volumen de  Parerga y Paralipómena existen 

tres ensayos que tratan sobre la forma de obtener y conservar el 

sentido de la propia valía. Según Yalom (2004), el primero de 

ellos,  Lo  que  un  hombre  es,  describe  la  manera  en  que  el 

pensamiento creativo genera una sensación de riqueza interior. 

Por ese camino se obtiene autoestima y la capacidad de superar 

el vacío y el tedio propios de la vida, que impulsan a buscar 

interminables  conquistas  sexuales,  viajes  y  juegos  de  azar. 

(Yalom,  2004).  Es  por  eso  que  se  le  debería  dar  mayor 
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importancia al pensamiento porque es una de las actividades que 

más provocan felicidad dado que lo que se alcanza con el pensar 

siempre resulta fructífero. Así como los filósofos deben prestar 

total cuidado  de las  palabras que  utilizan al  escribir para 

lograr que el lector piense exactamente lo mismo que ha pensado 

el autor,  los diseñadores  deben lograr  que sus  diseños sean 

comprendidos por los usuarios y que reconozcan la temática o 

concepto.  
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Conclusiones

      Gracias al desarrollo del presente Proyecto de Grado es 

posible  tener  una  mirada  generalizada  sobre  la  moda  y  la 

filosofía.  Se  han  podido  encontrar  relaciones  entre  ambas 

disciplinas  a  partir  del  pensamiento  de  Arthur  Schopenhauer, 

filósofo alemán, nacido el 22 de febrero de 1788. 

      El Proyecto de Grado cumple con los requisitos formales de 

la categoría de Ensayo, que según Escritos en la Facultad de la 

Universidad  de  Palermo  (2011),  son  trabajos  centrados  en  la 

escritura; proyectos en los que el autor reflexiona sobre una 

determinada temática o sobre cuestiones del quehacer profesional 

o  académico  estrechamente  vinculadas  a  su  carrera  y/o  su 

perspectiva de desarrollo laboral. Es un trabajo que se sostiene 

en el aporte original de la mirada de la autora sobre el tema, 

en la exploración minuciosa de esta temática seleccionada, en el 

recorte  de  la  misma  y  en  el  desarrollo  conceptual  y 

argumentativo,  delimitado  y  profundo,  de  sus  ideas  y  en  la 

expresión adecuada de sus propuestas al respecto. Se ha partido 

del conocimiento de la bibliografía, la documentación académica 

y profesional sobre esta temática, y se desarrollaron las ideas 

de  la  autora,  junto  a  sus  aportes  originales  y  opiniones 

significativas. 

      Se comenzó por explicar la historia de la filosofía, 

explicando que es amor por la sabiduría, el conocimiento de las 

cosas por sus causas, de lo universal y necesario, que se viene 

practicando desde la época de los griegos o era Clásica. Fueron 

los  griegos  quienes  comenzaron  por  primera  vez  a  formularse 
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preguntas  por  todo  aquello  que  los  rodeaba.  Por  ello,  los 

primeros  atisbos  de  filosofía  provenían  del  campo  de  la 

naturaleza.  Proviene  del  griego  filos (amor)  y  sophia 

(sabiduría).

       Luego, se ha explicado el origen de la indumentaria, que 

es el conjunto de prendas generalmente textiles fabricadas con 

diversos materiales y usadas para vestirse, protegerse del clima 

adverso  y  por  pudor  con  el  uso  de  la  ropa  interior.  La 

indumentaria evita  el frío,  el  sol intenso y protege de  las 

precipitaciones.  En  cuanto  a  la  Moda,  se  ha  definido  como 

aquellas  tendencias  repetitivas,  ya  sea  de  ropa,  accesorios, 

estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o modifican 

la conducta de una persona. La moda en términos de indumentaria, 

se define como aquellas tendencias y géneros masivos que las 

personas adoptan. Nace con fecha de vencimiento dado que toda 

moda es efímera. 

      Para la realización de este Proyecto se ha elegido al 

filósofo Arthur Schopenhauer, caracterizado por su pesimismo, 

por su pensamiento acerca de que todo en la vida se trata de un 

alivio momentáneo. Schopenhauer sostenía que se nace sufriendo, 

se vive sufriendo y así se muere. Esto sólo varía cuando se 

corre  detrás  de  distintos  objetos  para  que  cuando  se  los 

alcance,  se  logre  un  alivio  momentáneo,  ya  que  luego  las 

personas  se  suelen  cansar  de  ellos.  Se  ha  explicado  su 

pensamiento sobre la voluntad del hombre que siempre cae en la 

desdicha  y  el  dolor,  como  consecuencia  de  un  deseo  siempre 

insatisfecho.  Por  esta  razón  es  que  el  hombre,  en  tanto  es 

individuación  conciente  de  esta  voluntad  infinita,  está 
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destinado  a  sufrir.  Todo  sentimiento  positivo,  incluso  el 

placer, es ausencia de dolor. A partir de este pensamiento, se 

relacionó  con  la  moda  ya  que  al  ser  de  carácter  efímero, 

constantemente  surgen  nuevas  tendencias  y  la  rueda  entre  el 

deseo,  la  saciedad  y  el  deseo  nuevamente,  continúa  en 

movimiento.

      También se buscó obtener una mirada generalizada sobre los 

conocimientos  básicos  de  la  filosofía,  para  determinar  los 

vínculos que la relacionan con la moda. A la vez se pretendió 

destacar la importancia que ejerce el conocimiento filosófico 

dentro del ambiente creativo y de diseño. El trabajo revela los 

puntos en común entre ambas disciplinas y realiza comparaciones 

clave para el entendimiento de esa relación. A lo largo de todo 

el PG se ha demostrado que la filosofía aplicada a la moda, 

podría ayudar a generar un uso más consciente de lo que se 

necesita y no de lo que los medios de comunicación y los líderes 

de opinión pueden hacer creer que se necesita. 

      El Proyecto de Grado demuestra que la inclusión de la 

filosofía en el campo del diseño, facilita el desarrollo de un 

pensamiento crítico y propio, aplicable en la vida misma y a 

cualquier actividad intelectual. Es así como bajo la teoría del 

diseño, con criterios filosóficos y tomando ciertos aspectos de 

ambas disciplinas, se sostiene que se puede aplicar la filosofía 

del diseño. A su vez, se afirma que a través de la filosofía es 

posible  aspirar  a  diseñadores  que  desarrollen  un  pensamiento 

crítico y propio. Este gran aporte hacia la carrera permitirá 

que se aplique el saber de la filosofía en sus creaciones, con 
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diseños  surgidos  de  ideas  conscientes  y  con  un  mayor 

razonamiento.

      Otro objetivo que se ve alcanzado, es el de poder ayudar a 

los  diseñadores  a  desintoxicarse  de  ideas  innecesarias  y 

perjudiciales, de malas decisiones, ayudando a ennoblecerse y a 

no diseñar por diseñar, sin ningún criterio y pudiendo ver más 

allá de lo establecido y existente.

      Otra meta propuesta y alcanzada con este trabajo es que de 

alguna manera, se intenta abrir conciencia de lo importante que 

puede  resultar  la  introducción  de  otras  disciplinas,  como 

complementos  de  gran  valor,  dentro  del  área  del  diseño  de 

indumentaria. 

      Se considera que el PG ha alcanzado el nivel y el alcance 

académico y profesional requerido como cierre de la carrera de 

grado. Las propias expectativas han sido alcanzadas y superadas. 

La temática del proyecto está bien recortada y delimitada para 

su  correcta  comprensión.  Se  han  utilizado  conocimientos 

adquiridos  en  diferentes  materias  de  la  carrera  logrando  un 

nivel apto de cierre. Se han realizado aportes significativos 

con referencia a la conceptualización teórica y a la profesión; 

así como también se evidencian aportes innovadores de carácter 

no habitual de la temática propuesta. 

      Cada  capítulo  enriquece  y  complementa  al  anterior 

generando una lectura amena y llevadera. Los tópicos abordados 

en  los  capítulos  evidencian  coherencia  y  lógica  en  su 

elaboración. 

      El problema principal que abordó este trabajo fue el de 

encontrar  relaciones  entre  Moda  y  Filosofía,  ya  que  al  ser 
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disciplinas tan distintas no se suelen establecer vínculos entre 

ellas. La solución propuesta a través del pensamiento de Arthur 

Schopenhauer, partiendo de la base de lo efímero, sirvió para 

demostrar que la comparación y aplicación de filosofía en diseño 

es  posible.  Para  reforzar  la  teoría  se  ha  aconsejado  la 

Introducción a la Filosofía en el Diseño de Indumentaria como 

una nueva asignatura en el plan de estudios. El fin de esta 

propuesta,  es  el  de  promover  la  reflexión  y  el  pensamiento 

filosófico,  para  enriquecer  a  los  diseñadores  tanto  en  la 

instancia de creación como a nivel personal. 

      En  cuanto  a  la  metodología,  se  han  realizado 

investigaciones  del  tipo  exploratoria,  descriptiva  y 

explicativa.  Las  técnicas  que  se  emplearon  fueron  la  de 

observación  personal,  estudio  de  casos,  grupo  focal  y  se 

hicieron relevamientos bibliográficos. 

      Por consiguiente, los objetivos del Proyecto de Grado se 

ven cumplidos, el aporte es significativo y se espera que este 

trabajo pueda servir de ayuda hacia los diseñadores. 
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