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INTRODUCCIÓN 

El asunto de esta tesis es el estudio de los cambios estructurales y morfológicos a los 

que es sometido el indumento en la actualidad desde el uso de la moldería experimental 

como  técnica  para  la  construcción  de  las  prendas  de  vestir.  Estos  cambios  están 

relacionados con postulados de la filosofía deconstructivista a través de las similitudes 

técnicas  y  prácticas  que  existen  entre  el  diseño  de  indumentaria  y  la  arquitectura 

deconstructivista. 

 Si bien, el vestido constantemente ha sido objeto de cambios y mutaciones, desde sus 

características funcionales y morfológicas, como parte de su evolución y la manera en la 

que  se  ha  relacionado  históricamente  con  el  ser  humano,  lo  que  interesa  a  esta 

investigación son los cambios morfológicos, estéticos y tipológicos del vestido a través 

de la experimentación en las formas que se dan a partir de la relación entre el cuerpo y 

el textil, mediante el uso de la moldería. 

La  motivación  personal  de  la  autora  para  el  desarrollo  de  esta  investigación,  se 

encuentra  en  la  fascinación,  desde  el  inicio  de  sus  estudios  como  diseñadora  de 

indumentaria, por la moldería y los temas relacionados a la construcción de las prendas 

de vestir. En este recorrido académico y profesional se encontró diferentes diseñadores 

mundialmente  reconocidos,  en  su  mayoría  japoneses,  que  a  partir  del  trabajo 

relacionado  con  las  modificaciones  de  las  formas,  los  conceptos  y  la  disposición 

heterogénea de los elementos constituyentes del vestido, estaban logrando innovar las 

estructuras y a partir de esto lograron cambios en la estética y la percepción de la moda. 

A partir de esto se observa que este tipo de diseño innovador, que ha crecido con mayor 

fuerza en los últimos años y se le ha dado el  nombre de moldería experimental,  se 

enseña  en  talleres  y  pequeños  cursos  dictados  por  profesionales  que  a  través  de  la 
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experimentación logran establecer y desarrollar una técnica. Sin embargo estas prácticas 

no han sido suficientemente investigadas ni tienen un sustento teórico y bibliográfico 

acorde. 

Esto se  convierte  en  motivaciones  para  el  estudio,  ya  que  a  partir  de esta  ausencia 

teórica se establecen interrogantes como: ¿en qué se diferencian los cambios evolutivos 

del vestido, con los cambios que se llaman innovadores, producto del desarrollo de la 

mordería experimental? ¿existen diferencias entre la moldería tradicional y esta nueva 

moldería? ¿cuál es el origen de la moldería experimental? 

De acuerdo a estos cuestionamientos se organizó una búsqueda que atravesó el análisis 

de las similitudes entre la arquitectura y el diseño de indumentaria desde la función de 

protección al cuerpo y los elementos técnicos que la componen. Puntualmente se inició 

con la investigación en la arquitectura deconstructivista como movimiento en el que 

resultaban  formas  innovadoras  a  partir  de  las  dislocaciones,  rupturas  y 

experimentaciones  en  las  estructuras  de  los  edificios.  Como  producto  de  este 

reconocimiento  se  encontró  que  el  movimiento  arquitectónico  tenía  enlaces 

conceptuales  e  históricos  con  el  movimiento  filosófico  deconstructivista  y  que  sus 

formas estaban influenciadas por el constructivismo ruso. 

Si bien, hay una relación entre la filosofía y la arquitectura bajo este nombre, esta última 

se destaca por el establecimiento de una teoría independiente de movimientos literarios 

y filosóficos, por el intento de separar la arquitectura de la idea de “la forma sigue a la 

función”  y  finalmente  por  la  generación  de  nuevas  formas  y  conceptos  en  esta 

disciplina. 

Es  bastante  interesante  encontrarse  con  la  afinidad  establecida  entre  la  filosofía 

deconstructiva  y  el  diseño  arquitectónico,  que  se  hace  mucho  más  fuerte  desde  el 

encuentro  entre  sus  dos  iniciadores  que  son  Jaques  Derrida  y  Peter  Eisenman 
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respectivamente. Este encuentro se realiza en el proyecto del parque de La Villette en 

Francia para el  que son llamados a trabajar juntos y diseñar el proyecto desde unas 

bases teóricas y por supuesto con una aplicación práctica.  

La  filosofía  deconstructivista  se  inicia  sobre  el  final  del  estructuralismo y  pretende 

ahondar en las estructuras de la metafísica, queriendo buscar dentro de ellas las fisuras e 

inconsistencias del sentido (Cragnolini, 2007, p.21),  luego se transforma en más que 

una corriente  filosófica  en un pensamiento crítico  que abarca toda  la  sociedad y la 

cultura occidental, yendo a favor de las diferencias y la idea de periferia de esta manera 

desestructura lo que esta en el centro, esta crítica llega a influenciar diferentes áreas de 

la creación humana. 

Finalmente este primer sondeo,  arroja como resultado la existencia de un movimiento 

deconstructivista en la moda, que no sólo se ha visto influenciado por la arquitectura y 

las  formas  cambiantes,  si  no  también  a  través  de  mediaciones  del  pensamiento 

deconstructivista. 

Esta síntesis acerca de la influencia del deconstructivismo en disciplinas de la creación 

humana  como  son  la  arquitectura  y  el  diseño  de  indumentaria  fue  posible  en  la 

consecución  y  búsqueda  exaustiva  de  literatura,  textos,  y  fuentes  bibliográficas  que 

pudieran fundamentar la investigación, acerca de la influencia deconstructivista.

 En  primer  lugar  se  tuvo  en  cuenta  la  amplia  bibliografía  escrita  por  el  padre  del 

deconstructivismo, el filósofo argelino Jacques Derrida, ya que a partir de su teoría se 

dellarrolla la investigación. Para este estudio se tuvieron en cuenta sus libros, entrevistas 

y ensayos tanto desde la filosofía a traves de la crítica y finalmente en la arquitectura. 

Las fuentes más relevantes escritas por Derrida son: La deconstrucción en las fronteras  

de la filosofía: la retirada de la metáfora (1989), La metafora arquitectónica (1986), El 
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filósofo  y  los  arquitectos (1988),  Una  filosofía  deconstructiva (2006),  De  la  

gramatología (1971), Margenes de la filosofía (2006). 

También  acerca  de  la  deconstrucción  se  tubo  en  cuenta  puntualmente:  Derrida,  un 

pensador del resto (2007), escrito por Mónica Cragnolini, en el que la autora a través de 

la relación entre Derrida y Nietzsche, entre la deconstrucción y la filosofía a martillazos, 

logra  de  alguna  manera  resumir  el  pensamiento  deconstructivista,  haciendo  más 

accesible su comprensión.

Teniendo en cuenta que el  inicio del  deconstructivismo discute el  estruturalismo, se 

toma el  libro  de  Concha  Fernández  Martorell:  Estructuralismo.  Lenguaje,  discurso,  

escritura (1994)  con  la  idea  de  comprender  el  estructuralismo,  el  pensamiento  de 

Heidegger  y  las  relaciones  e  inconsistencias  que  existen  entre  estas  dos  corrientes 

filosóficas.  Esta  bibliografía  central  se  completa  con  una  cantidad  significativa  de 

fuentes e información acerca del pensamiento filosófico. Una fuente muy importante en 

la  investigación  ya  que  hace  evidente  el  entrelazamiento  del  movimiento 

deconstructivista entre la arquitectura y la filosofía, dando cuenta de la relación de sus 

dos iniciadores es Re: working Eisenman (1993) donde se encuentran dos de las cartas 

que se enviaban Eisenman y Derrida durante el periodo de desarrollo del proyecto de La 

Villette. 

Con respecto a la arquitectura deconstructivista, es pertinente citar la tesis de Vicente 

Esteban Medina, Forma y composición en la arquitectura deconstructivista (2003), en 

la que éste analiza la influencia del pensamiento filosófico y del constructivismo ruso en 

la arquitectura deconstructiva, haciendo un análisis a la exposición del MoMA en Nueva 

York en 1988. 

Omar Bernardele en su libro  Del posmodernismo a la deconstrucción (1994) logra en 

primer lugar una descripción acerca de la arquitectura deconstructiva y también explica 
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la relación con el constructivismo ruso. Por último se encuentra el libro Arquitectura y  

crítica (1999)  del  escritor  Josep  María  Montaner  en  el  que  se  afronta  arquitectura 

deconstructiva  desde  la  teoría  teniendo  muy  en  cuenta  las  teorías  construidas  por 

Eisenman. 

Cambiando  de  perspectiva  y  analizando  ahora  desde  el diseño  de  indumentaria  se 

reconoce  el  trabajo hecho por  la  arquitecta  Andrea  Saltzman (2004) en su libro  El 

cuerpo diseñado considerado como una primera aproximación teórica a un nuevo tipo 

de  moldería  y  diseño experimental,  además  del  acercamiento  a  la  relación  entre  la 

arquitectura  y  el  diseño  de  indumentaria.  De  esta  manera  se  plantea  una  nueva 

perspectiva  de  la  vestimenta  tanto  de  parte  del  diseñador  como  del  usuario, 

comprendiéndola como una especie de hábitat personal que envuelve no sólo el cuerpo 

sino una gran variedad de sensaciones,  sentimientos,  movimientos  y además sitúa a 

quien la porta dentro de un sistema social. Por lo que en este libro se puede encontrar 

analizada  la  fisiología,  ergonomía  y  movimientos  del  cuerpo  como  estructura 

morfológica fundamental que permite dar vida al vestido, además de conocer histórica y 

culturalmente los usos del textil teniendo en cuenta su sensación táctil, rigidez y color 

para ser aceptada por el usuario como una suerte de segunda piel. 

De acuerdo a las transformaciones culturales y sociales del vestido, las funcionalidades 

y los parámetros estéticos observados desde el  diseño de indumentaria  se  tienen en 

cuenta los libros  Victimas de la moda: cómo se crea, por qué la seguimos  (2005) y 

Sociología de la  moda  (2012) de Guillaume Erner y  La muerte  de la moda, el  día  

después (2010) de la socióloga argentina Susana Saulquin. 

Por último, asumiendo la morfología, forma y estructura como fundamentos del diseño 

que son transformados a partir de la influencia deconstructivista se tendrán en cuenta las 
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teorías de Bruno Munari (1987) y Wucius Wong (2001) con la idea de hacer un análisis 

más técnico. 

Los antecedentes encontrados en cuanto a la deconstrucción como movimiento en la 

moda son: 

 Fashion  and  Philosophical  Deconstruction:  a  Fashion  In-Deconstruction  

(2010). Escrito por Flavia Loscialpo, este se trata de un ensayo en el que la 

autora analiza la relación entre el deconstructivismo y la moda, teniendo en 

cuenta que este movimiento influenció varias áreas de la creación humana. 

Hace una descripción del inicio de la moda deconstructiva, nombrando los 

diseñadores que la representan y explicando de que manera hacen uso de 

ella. 
 Sartorial  Deconstruction:  The Nature  of  Conceptualism in Postmodernist  

Japanese Fashion Design  (2011) escrito por Boney English, es un ensayo 

que habla sobre la conceptualización moderna de los diseñadores japoneses, 

y  expone a  Kawakubo y Yamamoto como diseñadores  deconstructivistas, 

analizando su trabajo a partir de este movimiento. 

Finalmente  acerca  de  la  moldería  experimental  como  técnica  innovadora  para  la 

construcción y diseño del vestido se encontraron dos tesis: 

• El  proyecto  de  grado de  Florencia  Madeo  (2008)  en  el  cual  se  propone  un 

sistema experimental de trazado de moldería, concebido a partir de la aplicación 

de un sistema matemático de proporcionalidad denominado “Sección áurea”. 
• El proyecto de grado de Belén Amigo (2008) el  cual tiene como objetivo el 

estudio de la construcción innovadora de las  prendas de vestir  a partir  de la 

relación entre la lamina textil y el cuerpo y su anatomía. 

A partir  de todas las ideas expuestas anteriormente y teniendo en cuenta las fuentes 

bibliográficas  consultadas,  se  establecen  unas  preguntas  para  el  desarrollo  de  la 
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investigación,  que  son  contestadas  a  lo  largo  del  trabajo,  además  de  facilitar  la 

estructuración de la hipótesis y los objetivos. 

 ¿Cuál es la relación entre la deconstrucción y el diseño de indumentaria?

 ¿Cuáles  son las  instancias  mediante  las  cuales  la  deconstrucción entra  en  el 

diseño  de  indumentaria?  ¿se  establece  desde  la  arquitectura  o  desde  el 

pensamiento crítico?

 ¿Cómo  se  relacionan  la  arquitectura  y  el  diseño  de  indumentaria 

deconstructivistas?

 ¿A qué cambios morfológicos y estructurales se ha visto sometido el vestido a 

partir de la influencia de la deconstrucción?

 ¿Qué cánones pertenecientes a la cultura de la moda se están descomponiendo a 

través  de  la  influencia  que  ejerce  el  deconstructivismo  en  el  diseño  de 

indumentaria ? 

 ¿Los diseñadores que hacen uso de la moldería experimental como parte de su 

desarrollo  creativo,  tienen  conocimientos  acerca  de  la  influencia 

deconstructivista en el diseño de indumentaria?

 ¿Por  qué  la  mayoría  de  los  diseñadores  que  hacen  uso  de  la  moldería 

experimental en el desarrollo de sus colecciones o en el ámbito académico, son 

de origen japonés? 

La reunión de todo el material bibliográfico además de estos interrogantes  proyectan la 

hipótesis que se quiere comprobar en la investigación: 

La  moldería  experimental  es  el  resultado  de  la  influencia  ejercida  por  el 

deconstructivismo como pensamiento crítico en el diseño de indumentaria mediado por 

la  deconstrucción  en  la  arquitectura.  Esta  influencia  opera  mayormente  sobre  la 

estructura  y  la  morfología  del  vestido,  renovándola  a  través  de  la  experimentación, 
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teniendo como resultado el replanteamiento de las funciones, tipologías y estereotipos 

culturales de la vestimenta. 

Finalmente  con  la  idea  de  comprobar  la  hipótesis  y  responder  a  las  preguntas 

anteriormente planteadas, se plantean los siguientes objetivos de investigación:

Objetivo general 

Analizar la influencia ejercida por el deconstructivismo en el diseño de indumentaria, a 

través  de  la  arquitectura,  reconociendo  los  cambios  estructurales,  morfológicos  y 

estéticos que se han generado en la vestimenta actualmente. 

Objetivos específicos

 Reconocer  la  influencia  que  ejerce  el  deconstructivismo  en  el  diseño  de 

indumentaria, innovando la producción y las tendencias de la moda.

 Identificar  y  analizar  las  técnicas  y  los  diseñadores  de  indumentaria  más 

reconocidos en la innovación de la vestimenta a través de la deconstrucción.

 Establecer la relación existente entre la arquitectura y el diseño de indumentaria. 

 Estudiar  la  relación  entre  la  cultura  japonesa  como periferia  respecto  de  los 

epicentros  tradicionales  de  la  moda  y  la  deconstrucción  como  pensamiento 

descentralizado. 

Para el  desarrollo  de esta  tesis  se  propone una investigación cualitativa logrando la 

recopilación y construcción teórica entorno a la deconstrucción que va a desencadenar 

finalmente en la moldería experimental. La investigación es de tipo exploratoria, ya que 

ésta permite estudiar un tema o problema que ha sido poco o nada estudiado, por lo que 

permite  al  investigador  familiarizarse  con  los  conceptos,  teorías,  elementos  y 

diseñadores que hacen parte o determinan la información acerca del deconstructivismo 

y la moldería experimental. Esta información puede ser encontrada y estudiada a través 
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de guías, documentos no académicos, e incluso, en la práctica y experimentación de la 

técnica. 

La metodología fue abordada en primer lugar desde la recopilación y análisis teórico. 

En segundo lugar se realizaron entrevistas a diseñadores y profesores que hacen parte de 

las diferentes áreas en las que influye la deconstrucción. Con todo el material que se 

obtuvo de estas dos herramientas se realizó un entrecruzamiento de información con la 

idea de relacionar las fuentes de segunda mano, los libros, con el  trabajo de campo 

realizado a través de la técnica metodológica. 

El resultado de la revisión teórica y de las opiniones de los entrevistados tuvo como 

resultado el desarrollo del capítulo I en el que se encuentra una breve introducción y 

reconocimiento de la deconstrucción desde su inicio en la filosofía y en la lingüística, 

hasta su paso por la crítica a la sociedad occidental. En el capítulo II se delimitan las 

características  que  componen  y  definen  la  arquitectura  deconstructiva  logrando 

finalmente  reconocer  la  relación  existente  entre  filosofía  y  arquitectura  en  el 

deconstructivismo. 

También fue posible con estos datos desarrollar el tercer capítulo que se despliega desde 

el área del diseño y la moda. En este capítulo se realiza una descripción de la moldería y 

de las diferencias que existen en ella. Además se hizo una breve descripción de lo que se 

puede  pensar  como  funcionalidad  del  vestido  y  los  parámetros  estéticos  que  lo 

componen. 

En  el  cuarto  capítulo  se  describe  la  influencia  o  la  relación  que  existe  entre 

deconstrucción  y  diseño  de  indumentaria  y  en  su  segunda  parte  se  avanza  en  las 

explicaciones sobre la relación existente entre los diseñadores provenientes de Japón y 

el desarrollo del deconstructivismo en la moda. 
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Por último en los capítulos V y VI si bien se tuvo en cuenta la revisión bibliográfica se 

hizo uso de las herramientas metodológicas para su adecuado desarrollo, para lo que se 

realizaron entrevistas en las que se tuvieron en cuenta profesores que se encuentran en 

el área de la historia, la filosofía y la arquitectura, obviamente teniendo en cuenta que su 

área  de  especialidad  sea  la  deconstrucción.  También  se  entrevistaron  profesoras  y 

diseñadoras que actualmente imparten cursos de moldería experimental y hacen uso de 

las  transformaciones  de  las  prendas  a  través  de  la  forma  tridimensional.  Esta 

herramienta  permitió  principalmente  definir  la  moldería  experimental  y  observar  su 

relación con la arquitectura desde la manipulación del textil sobre el cuerpo. 

En el quinto capítulo se realizo una descripción de la manera en la que es abordada la 

moldería  experimental.  Para  su  adecuado  entendimiento  y  desarrollo  se  levanto  un 

registro fotográfico de esta técnica, de todo el proceso creativo a través de la moldería y 

por su puesto del resultado final. 

Ya para terminar se hizo uso del análisis de imágenes como método de observación con 

la idea de demostrar en ellas la relación existente entre la deconstrucción y la moda. 

Este análisis abarca todo el quinto capítulo, en el que se separaron las imágenes de 

acuerdo a tres características. La influencia de la crítica deconstructivista en los ideales 

sociales y culturales de las sociedades occidentales, la influencia de esta misma crítica 

en  los  prototipos  culturales  y  estéticos  del  vestido  y  del  cuerpo  portante,  la 

deconstrucción y reconstrucción de las prendas de vestir como una crítica a la industria 

de la moda y finalmente las imágenes relacionadas a la moldería experimental, desde la 

modificación  de  las  estructuras,  formas  y  tipologías  encontrándole  relación  con  la 

arquitectura deconstructivista. 

En  relación  a  todo  lo  anterior,  la  intención  de  esta  investigación  es  reconocer  la 

influencia  ejercida  por  la  deconstrucción  en  el  campo  del  diseño  constituyendo  un 
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método  innovador  para  la  producción  de  las  prendas  de  vestir  en  el  diseño  de 

indumentaria actualmente, denominado moldería experimental, partiendo del análisis de 

las  variables  con la  idea  de  lograr  un aporte  teórico  desde la  investigación de  esta 

técnica, determinando con precisión cuál es su uso, los elementos que la influencian y 

como llega a establecerse casi  como una tendencia en el  ámbito académico y en la 

industria de la moda. 

Capítulo I: 
EL DECONSTRUCTIVISMO 

Para  avanzar  de  manera  adecuada  en  esta  investigación  es  necesario  hacer  un 

reconocimiento  al  término,  movimiento  o  pensamiento  deconstructivista  que  es 

planteado por el autor de esta tesis como influenciador de algunas disciplinas en las que 

dentro  de  sus  proyectos  y  resultados  lograron  cambios  tipológicos,  estructurales  y 

morfológicos como lo es la arquitectura y el diseño de indumentaria.
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El  deconstructivismo es  la  desestructuración  y  cuestionamiento  crítico  de  formas  y 

ordenes epistémicos ya  establecidas como el logocentrismo de occidente. Derrida la 

describe como “una forma de no apegarse a tradición alguna” (Derrida, 1988). 
De  acuerdo  a  esto  en  este  primer  capítulo  se  hará  una  breve  introducción  y 

reconocimiento de la deconstrucción desde su inicio en la filosofía y en la lingüística, 

para delimitar en el segundo capítulo las características que definieron el movimiento 

arquitectónico deconstructivista  y  finalmente reconocer  la  relación que se estableció 

entre estas dos disciplinas bajo este nombre.  

1.1. El deconstructivismo filosófico 

El  deconstructivismo es  iniciado por  el  filósofo  y lingüista  argelino  Jaques  Derrida 

como  una  crítica  al  pensamiento  logocéntrico,  nace  queriendo  descomponer  o 

desestructurar  en un principio las  estructuras lingüísticas y luego las  organizaciones 

conceptuales del sistema, la sociedad y las formalidades de occidente, tomando mayor 

partido en los años 60 en diferentes ámbitos como la teología, la ciencia y el arte. 
El pensamiento de Derrida en un principio fue calificado como posestructuralista, sin 

embargo,  él  consideraba que  “la  deconstrucción,  por  un  lado,  era  una  herencia  del 

estructuralismo, pero también su cuestionamiento” (1997, p.7). 
A continuación se va a explicar de que se trata el estructuralismo y cual es su relación 

con la filosofía deconstructivista, para lo que se va a tener en cuenta el pensamiento de 

Mónica Cragnolini, quien hace una recopilación de sus escritos elaborando un paralelo 

entre Nietzsche y Derrida, en un libro titulado: Derrida, un pensador del resto. 
El  estructuralismo  privilegia  la  noción  de  estructura.  La  utilización  de  

estructura  como unidad de análisis  representa un atender  a  las  leyes  de los  

sistemas, más que a los elementos aislados, a la interdependencia de las partes, 

más que a las partes separadas. (2007, p.12) 
Las palabras usadas para describir  las acciones realizadas por el  hombre,  que al  ser 

entrelazadas dan un sentido y logran una organización que se manifiesta en una lengua, 

se convergen en el sistema de signos planteado por Ferdinand de Saussure, y es en este 

sistema es donde se halla la raíz del estructuralismo, como lo explica Concha Fernández 
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Martorell (1993)  la lengua es una estructura cuyos elementos existen y se definen en 

virtud de sus interrelaciones (p.23), en lo que Cragnolini esta de acuerdo, y agrega: 
 El modelo de análisis utilizado es el que proporciona la lingüística: en la medida 

en que los diferentes ámbitos de la cultura pueden ser pensados como sistemas 

de signos, la lengua resulta ser el paradigma para el  análisis de las ciencias  

humanas. Es desde los aportes de Ferdinand de Saussure que se elabora esta  

noción de la lengua como sistema de signos que se caracterizan en virtud de sus 

diferencias.  (2007, p.13)  
De acuerdo a esto, el enfoque dado por Saussure al estudio de la lengua fue el que 

estableció una suerte de estructura, que luego fue usada y adaptada para otras disciplinas 

como la sociología, la arqueología, el psicoanálisis e incluso se consideró la cultura 

como una estructura posible de analizar. 
A partir  de  esta  influencia  metodológica  del  estructuralismo que fue  ejercida  en  el 

análisis sociológico, esta corriente trata de comprender las estructuras socio-culturales y 

la forma en la que el individuo actúa frente a estas, proponiendo que las estructuras son 

elementos que se relacionan en un sistema y no existen fuera de él. Estas relaciones 

pueden sufrir transformaciones y su funcionamiento logra un significado en una cultura 

o en una sociedad, lo que quiere decir que son pensamientos, prácticas y objetos que a 

través de la repetición y la relación entre sí le dan forma a una cultura, por lo que el 

hombre deja de ser un ser individual y se ve envuelto en estructuras y parámetros que lo 

rigen.
El deconstructivismo encarna una crítica al estructuralismo desde diferentes variables, 

sin embargo, estas también son acordes desde diferentes lugares del pensamiento. El 

cuestionamiento  a  la  filosofía  de  Heidegger  se  establece  desde  las  contradicciones 

encontradas por Nietzsche y Derrida en el  sistema lingüístico de Saussure,  desde el 

cuestionamiento  literario  y  finalmente  desde  el  pensamiento  filosófico  a  la  idea  de 

cultura  como estructura  y a  la  vez  su contradicción  desde la  crítica a  la  metafísica 

occidental. Esto es argumentado por Derrida de la siguiente manera: 
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El  movimiento  de  la  desconstrucción  -que  tiene  muchas  afinidades  con  el  

estructuralismo- partió cuestionando sus axiomas, no para rehabilitar el sujeto  

sino  para  discutir  algunas  de  las  presuposiciones  de  su  crítica.  La  

desconstrucción  radicalizó  la  puesta  en  cuestión  de  ciertos  conceptos  

fundamentales que el estructuralismo aún validaba (1997). 
El análisis literario desde el estructuralismo se inició desde el movimiento lingüístico, 

en  busca  de  la  verdad  absoluta  que  se  encontraba  en  los  textos,  sin  embargo,  el 

deconstructivismo más que la búsqueda de la verdad pretendía reconocer los diferentes 

y muchos significados y sentidos en los libros, buscando las inconsistencias de sentido 

en los textos analizados por los mismos autores, o sea una auto contradicción textual 

que se contra pone a la técnica ya establecida de la crítica de otros autores (Derrida, 

1997, p.1). 
Es precisamente donde se visualizan las razones que provocan el fin del estructuralismo 

basado  en  las  contradicciones  conceptuales,  el  establecimiento  de  un  sistema 

relacionado al lenguaje y la búsqueda de la verdad absoluta, de acuerdo a lo expuesto 

por Fernández Martorell: 
El  análisis  estructural  que  pretende  conocer  el  mundo  de  los  signos,  la  

organización social o el  habla del inconsciente,  se detiene al  aceptar que en  

el  lenguaje se hallan los limites del pensar y el  decir.  El  estructuralismo se  

ve condenado a su propia determinación. (1993, p.97). 
A continuación se van a definir una suerte de términos expuestos por Derrida que dan 

contexto  al  mismo tiempo  que  fundamentan  el  movimiento  deconstructivista.  Entre 

estos términos se encuentra  destruktion que es una palabra heideggeriana,  abbau que 

esta tomada de Hurssel, la palabra differánce y los indecidibles planteados por Derrida. 
Martin Heidegger es considerado el padre del estructuralismo, quien hace una reflexión 

crítica sobre la conciencia, el ser y la razón, manifestando una oposición a la metafísica 

y a la ontología como estudios del ser y la realidad, de acuerdo a esto empleaba el 

término  destruktion como  una  censura  a  la  ontología  como  “doctrina  del  ser” 

(Heidegger, 1923) aunque su significado tiene una connotación negativa de aniquilación 

total  lo  que  realmente  plantea  Heidegger  es  disolver  los  parámetros  que  se  han 
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establecido  en  la  sociedad  a  través  de  la  tradición  y  de  esta  manera  lograr  una 

experiencia basada en hechos y vivencias individuales. 
Luego de esto Husserl expone el término  abbau cuyo significando es una operación 

aplicada a la estructura o a la arquitectura tradicional de los conceptos fundadores de la 

ontología o de la metafísica occidental (Derrida, 1989, p. 19). 
De  estas  dos  palabras  Derrida  quiere  lograr  una  traducción  planteando  el  nombre 

deconstrucción para esta corriente filosófica y lingüística, a pesar que pensaba que no 

era la  mejor  manera de nombrar  el  movimiento que tenía  en mente ya  que sugería 

destrucción y demolición, este pensador muestra interés por el término como destructor 

del lenguaje conceptual, sin embrago le da un sentido que va encaminado a la crítica al 

logocentrismo,  a  la  desestructuración  del  sistema  de  occidente,  lo  que  tiene  cierta 

relación con el cuestionamiento hacia la metafísica, la ontología y el análisis acerca del 

ser, la conciencia y la realidad planteados por Heidegger. “Derrida retoma la idea de 

diferencia pensada desde el lenguaje, pero agrega a la misma los matices de la idea de 

diferencia  Heideggeriana  entre  ser  y  ente”  (Cragnolini,  2007,  p.13)  en  donde  se 

encuentra  la  relación  a  esta  traducción  demostrando  su  desacuerdo  y  a  la  vez 

coincidencia hacia esta crítica.
Différance es un neologismo proyectado por Derrida que no puede ser llamado “palabra 

ni concepto” (Derrida, 1968) que tiene su origen a partir de la palabra différence cuya 

traducción es diferencia, estos términos que suenan igual pero se escriben diferente dan 

lugar a una suerte de definición que sitúa la différance entre la diferencia y el diferir. 
Différance como el «origen» no-pleno, no-simple, el origen estructurado y diferente (de 

diferir) de las diferencias. (Derrida, 1968). 
Observando  algunas  definiciones  de  este  neologismo,  en  su  mayoría  dadas  por  el 

filósofo deconstructivista se ha llegado a concluir que se trata de la diferencia, pero, 

desde la noción de presencia y ausencia, porque tiene que existir o haber algo primero 

para que pueda tener una diferencia con otro, de manera que no hay realidad si no hay 

diferencia, todo empieza desde la diferencia no puede haber un original si no hay una 
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diferencia (Derrida, 1997) y cuando se habla desde el término diferir, lo toma desde su 

significado de diferencia o desde su significado de aplazamiento (Derrida, 1997). 
Esto es sustentado por Cragnolini quien dice que “la  différance es lo que no se hace 

presente, porque hace posible la presentación de lo presente” (2007, p.19)  y también 

expone: 
El verbo “diferir”, en latín differre, tiene dos sentidos principales: por un lado 

diferir es temporizar, recurrir a una temporización (como, por ejemplo, cuando 

se habla de “diferir” un deseo). Por otro lado,  diferir implica también no ser  

otro,  ser  disernible.  La  palabra  différance,  con  “a”  apunta  a  compensar  la  

perdida del sentido de temporización y también de espaciamiento presentes en la 

noción de diferencia. (2007, p.20) 
La  différance se  desarrolla  desde  la  contradicción,  esta  lucha  entre  la  presencia  y 

ausencia que es de donde surge la deconstrucción, que implica combatir la metafísica de 

la presencia en su propio terreno, un terreno del cual no hay escape posible. (Caillincos, 

A., Laisse, M. Y Petit de Manges, G., 1995) 
Descombes  define  différance como  una  “diferencia  originaría”  entre  el  hecho  y  el 

derecho, y entre el ser y el sentido, también dice que a través de este termino hay que 

entender los dos sentidos posibles para la palabra diferir que en conclusión es “no ser 

idéntico” (1982, p.190)
Posteriormente  se  definirán  otros  neologismos  que  son  de  la  invención  de  filósofo 

argelino,  una  suerte  de  elementos  que  conforman  el  contexto  alrededor  de  la 

deconstrucción y le dan cuerpo al pensamiento al mismo tiempo que distorsionan el 

sistema  logocéntrico,  son  definidos  como  indecidibles,  estos  son  “falsas  unidades 

verbales” (Derrida, 1997) y una de las mejores definiciones para ellos y para su mayor 

entendimiento  es  que  se  establecen  en  la  escritura  como  una  suerte  de  fisura  que 

precisamente expone lo que no quiere o debe ser dicho, que dan la apariencia de unidad, 

pero  que  no  pueden  ser  ubicados  ni  de  un  lado  ni  del  otro  de  las  categorías 

oposicionales,  sino  en  el  “entre”  del  lenguaje.  (Cragnolini,  2004),  esto  también  es 

descrito por Sylvia Valdés en una entrevista personal realizada para este estudio: 
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Para deconstruir ese edificio logocéntrico, Derrida plantea los indecidibles que 

son partículas o elementos del lenguaje que habitan furtivamente el edificio del 

pensamiento logocéntrico y lo socavan (Ver anexo 4, 2013).  
Estos  fueron  los  caminos  recorridos  por  Derrida  en  busca  del  establecimiento  del 

deconstructivismo,  pensado  para  trazar  una  crítica  al  logocentrismo  de  la  tradición 

filosófica  y  lingüística,  considerados  como  los  peldaños  más  antiguos  en  tanto  el 

pensamiento  occidental  se  trata.  Cragnolini  explica  que  la  deconstrucción  apunta  a 

desedimentar esa imagen, que tiene la filosofía, de reina de las ciencias o dadora del 

sentido de todos los demás saberes que por siglos se le han atribuido (2007, p.12).  
Finalmente la deconstrucción se observa desde diferentes lugares del pensamiento  y se 

considera que no tiene un fin determinado, es donde se establece esta idea de ausencia y 

presencia que la hace perdurar y que al mismo tiempo de alguna manera hace posible la  

relación contradictoria sostenida con el estructuralismo. Vale dar crédito a las ideas de 

Heidegger acerca del análisis y la búsqueda de “sentidos olvidados o esquivados a lo 

largo de la tradición metafísica” (Vidarte, 2005) a través de la  destruktion,  idea que 

encuentra otra dirección en el pensamiento de Derrida. Sin embargo, es importante tener 

presente que estos dos pensadores comparten algunos pensamientos pero en otros se 

oponen, como sucede con la noción del sentido, como aspecto en el que definitivamente 

se alejan tal como lo expone Pacco Vidarte “no es el sentido ni una sustancia ni una 

totalidad abarcable ni  inabarcable;  es una diseminación discontinua en espacio y en 

tiempo” (2005). 
Se establece en Derrida la idea de diversas lecturas y pensamientos en los libros, que no 

pueden ser leídos de la misma manera y esto lo traslada a la sociedad y va en pro de las  

diferentes lecturas que puede tener la cultura y la sociedad occidental. 
Esta  irrupción  de  la  tradición  filosófica  y  lingüística,  logra  de  alguna  manera 

desestructurar  los  cimientos,  las  capas  petrificadas  de  la  metafísica,  que  se  han 

establecido  durante  tanto  tiempo  en  la  sociedad  occidental,  permitiendo  filtrar  el 
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pensamiento deconstructivista hacia la sociedad, estableciendo más que un pensamiento 

filosófico, un pensamiento crítico.  

1.2.    El deconstructivismo como pensamiento crítico 

El deconstructivismo nace como un cuestionamiento a la filosofía  y el  pensamiento 

estructuralista, oponiéndose no sólo a las estructuras lingüísticas si no también a las 

estructuras sociales que se han sedimentado a lo largo de la historia. Se considera que es 

el lugar desde donde el pensamiento de Derrida deja de ser una cuestión filosófica para 

ampliarse de tal manera de alcanzar al arte, la ciencia y otras disciplinas, se encuentra 

en la idea estructuralista de los sistemas sociales y culturales, pero sobre todo en el 

pensamiento de Heidegger acerca de la destruktion de la metafísica, estableciendo más 

que un pensamiento filosófico una crítica que se opone al logocentrismo reinante en la 

tradición filosófica y las organizaciones del sentido.  Esto se puede sustentar citando a 

Concha Fernández (1993) quien expone: 
La reflexión última del postestructuralismo denuncia esta situación de poder que 

caracteriza  a  la  historia  de  occidente,  a  los  discursos  de  verdad  que  tan  

tenazmente  ha  construido,  y  se  propone  <<deconstruirlos>>,  descubrir  sus  

trampas, sus omisiones, los procedimientos de ocultación. (p.15)
Estas tradiciones sociales y culturales se han establecido por tanto tiempo y han ido 

construyendo un edificio de la metafísica, expuesto de esta manera por Nicolás Van 

Waalwyk Van Doorn quien es filosofo y se dedica a estudiar el pensamiento derridiano, 

propone que estos edificios son construidos con conceptos y solidez argumentativa, en 

donde el discurso tiene que tener una coherencia y regirse bajo el principio de la no 

contradicción (entrevista personal,  ver anexo 3,  2013),  estas  estructuras han logrado 

someter al hombre llevándolo a la perdida de identidad y el seguimiento de patrones 

sociales. 
Para evitar este sometimiento de la individualidad del hombre, Derrida plantea hacer un 

cuestionamiento a la subjetividad como identidad del sujeto presente a sí misma, estable 

y  segura,  y  poder  criticar  activamente  las  identidades  que  se  van  estabilizando  o 
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institucionalizando (Derrida, 1997, p.8), sin embargo, dice que inevitablemente se hace 

parte de todo lo que es rechazado por lo que no se trata de negar esa condición sino de 

realizar un trabajo que incomode o perturbe el orden dominante de la cultura (p.9). 
La cultura, se constituye como una variable importante para este estudio, por esta razón 

es importante definirla Es importante tener en cuenta la definición de Nietzsche acerca 

de la cultura ya que este es considerado uno de los pensadores más influyentes en el  

posestructuralismo. 
Agustín Izquierdo en su tesis  El concepto de cultura en Nietzsche, expone la cultura 

como una mentira, pero también se considera una ilusión que estimula al sujeto a seguir 

viviendo, esto quiere decir que las ilusiones son vitales y el hombre se compone de la 

creación de una apariencia de acuerdo a las actividades que realiza, o sea es una suerte 

de autoproducción de la humanidad (2004, p.4). 
De acuerdo a esto la cultura se basa en las ilusiones que posee un sujeto y como éstas le 

dan vida, creándolo dentro de una actividad o apariencia, está apariencia es la que se 

masifica y se convierte en un conjunto de tradiciones, en una suerte de pensamiento 

colectivo determinando un patrón que rige la vida de un grupo de personas. Como se 

observa tanto Derrida como Nietzsche exponen que el hombre se siente atraído por la 

idea de pertenecer a este grupo de personas. Y es precisamente esta idea de colectividad 

la que debe ser irrumpida, salirse un poco de los moldes establecidos, decir lo que se 

piensa aunque sea diferente a lo que ya es conocido. En relación a esto se va a estudiar 

el concepto de cultura en Derrida, quien dice que este es un termino bastante confuso y 

es lo opuesto a la filosofía y el pensamiento. Sin embrago como “la cultura tiene la 

capacidad de reapropiarse incesantemente de todo lo que la excede”, existe una cultura 

deconstructiva a pesar que justamente lo que busca este movimiento es transformar las 

instituciones hegemónicas (1997, p.9). 
Como es visible existe una relación entre el pensamiento de Derrida y la filosofía a 

martillazos de Nietzsche, los dos exponen esta idea de destrucción de la metafísica, por 
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lo que a continuación se va a indicar de que manera la afronta cada uno, de acuerdo a lo 

explicado por Cragnolini (2007):
La deconstrucción se propone algo diferente, en un ejercicio del pensar que  

supone,  más  que  intentar  “fugarse”  de  la  metafísica,  permanecer  en  ella,  

realizando un trabajo que implique  horadarla  desde  sus  mismas  estructuras.  

(p.16)
Esto es lo que explica la escritora acerca de la forma en la que Derrida se enfrenta a la 

idea  de  estructura  metafísica,  mientras  que  Nietzsche  analiza  la  cultura,  sus 

presupuestos y sus fundamentos con la idea de llevar hasta el limite ciertos conceptos y 

términos que rigen el pensar y la vida de los hombres occidentales, algunos de estos 

términos son “origen”, “bien”, “mal”, “verdad”, Cragnolini los define “como un tejido, 

como una tela  de araña que se coloca sobre la vida,  y que acaba por vampirizarla,  

transformando en algo muerto todo lo que cae en su red.”  Entonces lo que Nietzsche 

hace es argumentar y contrargumentar para derrumbar los ideales que rigen la vida y el 

pensamiento del hombre occidental (p.18).   
De acuerdo a esta suerte de paralelo entre estos dos pensadores, se observa que ambos 

interrogan la metafísica desde un lugar lejano a la destrucción, como Cragnolini lo dice, 

se trata de lograr una confrontación a la metafísica desde la estructura misma, llevando 

el pensamiento a sus límites y  poder visualizar sus fisuras o grietas (2007, p.17).
Según Nicolás Van Waalwyk Van Doorn en esas fisuras que se localizan en el discurso 

occidental es donde aparece la posibilidad de la deconstrucción, y no aparece como un 

romper todo y a partir de eso crear un nuevo sistema, si no, se habla de un hacer temblar 

el  edificio,  para  ver  como responde a  la  idea  del  temblor,  a  esto  Derrida  lo  llama 

solicitar (entrevista personal, véase anexo 3, 2013). Para argumentar esto se tuvo en 

cuenta la explicación de Cragnolini y lo que aporta con esta cita:  
Solicitación (en el sentido etimológico de “hacer temblar”) que permitirá que  

dichas estructuras muestren sus “fisuras” La deconstrucción no consiste ni en  

una  destrucción  de  las  estructuras  binarias  (que  plantearía  un  monismo  

metafísico)ni en una inversión de dichas estructuras (que repetiría “al revés” ese 

dualismo) (p.21). 
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Este  agregado  por  parte  de  la  autora  a  la  idea  de  solicitar,  demuestra  que  en  el 

logocentro se encontraban las fragilidades de la metafísica y que por eso esta última 

intenta  expulsarlas.  Esta  idea  tiene  bastante  relevancia  ya  que  hace  evidente  la 

influencia del lugar ocupado por Derrida en la sociedad francesa desde su condición de 

argelino, sin dudas este lugar determina de alguna manera el orden de su pensamiento; 

en la  entrevista  Nicolás  Van Waalwyk Van Doorn dice que Derrida se llamaba a  si 

mismo marginado,  lo  que  lo  hacía  pensar  en  una  filosofía  que  desde  los  márgenes 

observara el centro y encontrara que en ese centro se hallaban las inconsistencias del 

pensar (entrevista personal, ver anexo 3, 2013). 
Con la idea de llegar a describir puntualmente lo que la crítica deconstructiva significa, 

a partir de la idea de marginalidad o periferia Sylvia Valdés dice que Derrida describe el  

deconstructivismo como “más de una lengua”, debido a que él considera que tienen que 

haber más expresiones y más lenguajes que los existentes,  como una muestra  de la 

ruptura  del  pensamiento  hegemónico  global,  esta  idea  se  ejemplifica  haciendo  un 

llamado a un libro derridiano, titulado “Torres de Babel” más de una sola Torre de 

Babel.  Además la  noción de multitud de expresiones  resulta  definitivamente porque 

cada persona tiene un lenguaje que debe encarnar, que se puede encontrar en la lectura 

de  los  textos,  en  la  que  se  tomen  las  partes  con  las  que  cada  persona  se  sienta 

identificada viendo el texto casi como un laberinto en el que se encuentran diferentes 

fragmentos  de hilo  que se recogen y llevan para ir  hilando un pensamiento propio. 

(entrevista personal, ver anexo 4, 2013)

1.3.  Entre el árbol y el rizoma 

Como fue mencionado anteriormente Derrida a través de su condición de marginado 

intentaba darle una mirada, una lectura diferente no solo a las corrientes filosóficas si no 

también a  la  sociedad occidental.  Sin embrago, Hegel  había dicho “la  diferencia  es 

contradictoria  en  si”,  pero  el  momento  de  obtener  una  diferencia  que  no  fuera 
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contradictoria, ni dialéctica ni contraria a la diferencia, llego y este camino hacia ella es 

posible en la filosofía  con Derrida y el  filósofo francés Giles Deleuze (Descombes, 

1982, p.179).  
Giles  Deleuze  es  un  filosofo  post-kaintiano  y  piensa  de  acuerdo  a  la  dialéctica 

trascendental de Kant en la que se crítica el alma, el mundo y Dios (Descombes, p.199). 

De acuerdo a esto Deleuze piensa en una crítica a la filosofía, sin embrago encuentra 

que  no  existe  una  corriente  filosófica  que  sobresalga  por  ser  crítica,  por  lo  que  él 

pretende oponerse al orden que imponen estas corrientes, como consiguen estructurar 

todo exponiendo que el uno precede a lo múltiple, como ejemplo Nicolás Van Waalwyk 

Van Doorn afirma que Kant siempre pensó el “yo” como principal sentido del mundo 

(entrevista personal, ver anexo 3, 2013).
Así que Deleuze pretende una crítica a la filosofía observando la diferencia a través de 

la identidad, “la diferencia conceptual es una diferencia en el seno de la identidad; por 

ejemplo  una  diferencia  especifica  en  una identidad genérica”  (Descombes,  1982,  p. 

202).  Esto  quiere  decir  que  la  diferencia  viene  siempre  después  de  la  identidad,  lo 

múltiple, variado después de algo que ya existió y puede ser copiado o cambiado, pero 

precisamente lo que Deleuze quiere es que la identidad provenga de la diferencia, él 

explica “el concepto de diferencia debería permitir pensar no solo la diferencia en la 

identidad sino la diferencia entre la identidad y la no identidad” (Descombes, 1982, 

p.202). Respecto a la diferencia y como fue mencionado anteriormente Derrida expone 

que no hay realidad si no hay diferencia puesto que según el no existiría un original si  

no existiera un diferente  (1997). 
De  acuerdo  a  esto,  lo  que  se  pretende  en  este  apartado  es  relacionar  la  filosofía 

deconstructiva con el pensamiento de Deleuze, puntualmente el expuesto en su texto El 

concepto de rizoma. 
El rizoma es un tallo horizontal subterráneo, que se compone por nudos y estos dan 

inicio  a  las  raíces,  Deleuze  lo  expone  diciendo  “Un  rizoma  no  empieza  ni  acaba, 
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siempre esta en el medio, entre las cosas inter-ser, Intermezzo. El árbol es filiación pero 

el  rizoma siempre tiene como tejido la  conjunción `y…y…y…´ ” (2002,  p.  37).  El 

rizoma no es una estructura establecida por pisos superiores e inferiores, más bien es 

una  estructura  desestructurada,  es  una  estructura  que  tiene  periferia,  es  una  raíz 

descentralizada,  por lo  que la  planta  sigue y sigue llenándose de raíces  múltiples y 

añadiéndose de pequeños pedazos (Deleuze, 2002, p.12).
El filósofo francés expone el rizoma como su manera de describir lo que debería pasar 

en la sociedad occidental, ya que siempre que se habla de plantas existe una idea de 

árbol-raíz lo cual demuestra la idea de uno que deviene en dos y dos en cuatro (Deleuze, 

2002, p.10) esto refleja lo ya expuesto del las corrientes filosóficas de uno de derivan 

múltiples, lo que puede ser ejemplificado en la lingüística con la conformación de un 

árbol que describe la estructura del lenguaje o los fundamentos de la corriente filosófica 

estructuralista. 
Desde  este  punto  se  inicia  la  relación  con  el  deconstructivismo  pues  esa 

descentralización describe la idea de Derrida, la ruptura del logocentrismo y el tener en 

cuenta la periferia, la inclusión de otros lenguajes, pensar la sociedad de una manera 

diferente, que no sea basada en las estructuras culturales similares al árbol que crecen de 

manera estratificada si no más bien permitir el ingreso de otras culturas y conseguir lo 

que  Deleuze  llama  los  principios  de  conexión  y  heterogeneidad,  que  tratan  que 

cualquier punto del rizoma pueda conectarse con cualquier otro punto (2002, p. 12).
Finalmente el camino a la diferencia se encuentra relacionado con estos dos filósofos, 

desde la idea de desestructurar las estructuras lineales, irrumpir las estructuras y los 

parámetros culturales y sociales de occidente, iniciando por los conceptos y corrientes 

filosóficas  que en algún momento fueron pensadas como dadoras de sentido y eran 

quienes regían los ordenes occidentales. 
Este  capítulo  es  el  pilar  a  partir  del  cual  se  desarrolla  toda  la  investigación,  el 

deconstructivismo en su transición de movimiento filosófico a pensamiento crítico que 
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se separan para deconstruir todas las estructuras existentes en la sociedad de occidente 

llegando  a  influir  en  diferentes  disciplinas  como  el  arte,  la  ciencia,  el  cine  y  la 

arquitectura. El deconstructivismo se opone a las estructuras cimentadas de las sociedad 

y  la  cultura  occidentales,  que  no  permiten  que  el  hombre  se  conciba  como un  ser 

individual, sino siempre dentro de una colectividad que sigue un único pensamiento; 

esta oposición del deconstructivismo se logra desde la estructura logocéntrica misma en 

busca de sus inconsistencias y las diferencias que existen en la metafísica. 

Capítulo II:
ARQUITECTURA E INFLUENCIAS  

La arquitectura  es  importante  dentro  de  este  estudio  por  ser  la  mediadora  entre  la 

filosofía deconstructivista y el diseño de indumentaria, por lo que en este capítulo se 

pretende hacer una breve introducción al movimiento arquitectónico deconstructivista 

describiendo su estética, sus orígenes y sus mayores exponentes. 
El  deconstructivismo  arquitectónico  se  caracteriza  por  las  estructuras  no  lineales, 

desestructuradas y fragmentadas, es una arquitectura intelectual que pretende alejarse de 

influencias filosóficas y culturales, sin embargo el movimiento constructivista ruso y la 

corriente filosófica deconstructivista se reconocen como principales influenciadores de 

esta arquitectura. 

2.1. El deconstructivismo arquitectónico

La arquitectura deconstructivista tiene su inicio a finales de los ochentas y es abordada 

desde la práctica y desde la teoría. Esta relación se construyó al lograr que cada cambio 

estructural o experimentación con las formas estuviera totalmente estudiado dentro de 

unas bases teóricas, por lo que se podría hablar de una arquitectura intelectual, basada 

en  un conocimiento  previo  más  que  en  la  búsqueda de la  belleza.  Esto  tuvo como 

resultado  el  establecimiento  de  una  teoría  arquitectónica  no  dependiente  de 
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movimientos  literarios  o  filosóficos,  esta  teoría  se  estableció  a  través  de  la 

experimentación y los arduos estudios realizados por el arquitecto norteamericano Peter 

Eisenman en busca de una disciplina más independiente y pura, tal como lo explica 

Mariano Gómez Luque en su libro 12 Arquitectos contemporáneos: 
Se a indagando en la autogeneración de la forma en busca de una inmanencia 

genuinamente arquitectónica, en la redefinición de los procesos de proyecto, en 

los enlaces conceptuales con las corrientes filosóficas de turno o rescatando a la 

arquitectura de la contaminación de la práctica profesional (2011, p.20).  
A continuación se expone una descripción de la arquitectura desde los aspectos estéticos 

y prácticos del movimiento deconstructivo,  teniendo en cuenta sus influencias y los 

resultados que son obtenidos a partir de estas. Para esto va a ser necesario referirse al 

pensamiento  de  Peter  Eisenman,  sus  aportes  y  estudios  para  el  establecimiento  del 

movimiento deconstructivo en la arquitectura y la teoría a partir de este, teniendo en 

cuenta su relación con el constructivismo ruso y la afinidad que sentía por las teorías de 

deconstrucción de Jaques Derrida. 
El  deconstructivismo  arquitectónico  se  caracteriza  por  usar  una  geometría  no 

tradicional,  diseños no lineales  en sus creaciones,  no usar los planos horizontales  y 

verticales, descomponer las estructuras clásicas y como muchos lo han dicho lograr un 

caos organizado, se caracteriza por romper con las estructuras de edificios manipulando 

la morfología y los volúmenes logrando nuevas apariencias, por lo que nunca se puede 

predecir  que  resultados  van  a  ser  obtenidos  a  través  de  la  experimentación.  Estas 

características pueden ser observadas en las figuras 1 y 2. 
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Figura 1: Arquitectura deconstructivista Zaha Hadid
Disponible en: http://hsincorporadora.com.br/blog/mundo/arquitetos-zaha-hadid/

Figura 2: Museo Guggenheim de Bilbao por Frank Ghery 
Disponible en: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guggenheim-bilbao-jan05.jpg

Omar Bernardele  en  su libro  Del  posmodernismo a la  deconstrucción describe esta 

arquitectura deconstructiva como una visión diferente de la estructura, obteniendo la 

fuerza de elementos como la armonía, la unidad y la estabilidad, la describe como “una 

arquitectura  de  disloque,  ruptura,  deflexión,  desviación  y  distorsión;  más  que  una 
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basada  en  la  demolición,  el  desmontaje,  la  decadencia,  la  descomposición  o  la 

desintegración” (1994, p.190). 
Otra descripción de la arquitectura deconstructivista se encuentra en el artículo dedicado 

a este movimiento en la revista Altagama:
El  deconstructivismo  incluye  ideas  de  fragmentación,  procesos  no  lineales,  

procesos  de  diseño,  geometría  no  formal,  negando  polaridades  como  la  

estructura y el recubrimiento. La apariencia visual de los edificios de este estilo 

se caracteriza por un desorden controlado (2007). 
Esta fue una aproximación al movimiento arquitectónico desde una perspectiva estética, 

sin embargo, como ya fue comentado este tipo de arquitectura también se considera 

intelectual  y  es  importante  observar  que  a  pesar  de  la  búsqueda  de  una  teoría 

arquitectónica que no estuviera basada en corrientes filosóficas o literarias, esta nueva 

arquitectura  se  encuentra  muy  ligada  a  la  idea  de  deconstructivismo  tal  como  es 

expuesto por Derrida. 
El  deconstructivismo como una  desestructuración  del  pensamiento  colectivo,  de  los 

parámetros  que  rigen  la  sociedad  se  ve  traducido  a  la  arquitectura  en  los  cambios 

morfológicos y las desestructuraciones de lo que es tal vez un edificio tradicional, por lo 

que se puede decir que la idea de esta otra arquitectura no es suprimir lo clásico, para 

irrumpirlo, sino explorar quirúrgicamente lo clásico y lo moderno para averiguar que es 

lo  que  estaba  reprimido  (Bernardele,  1994,  p.192),  esto  a  manera  de  reconocer  las 

posibles  influencias  del  deconstructivismo arquitectónico,  no  obstante  el  tema de la 

filosofía  y  sus  intercambios  conceptuales  va  a  ser  abordado  con  profundidad  más 

adelante. 
Otra posible influencia en el movimiento deconstructivista se observa a través de los 

cambios  estéticos  y  estructurales,  que  permiten  percibir  una  similitud  en  cuanto  al 

abordaje  de  las  formas  y  estructuras  entre  la  arquitectura  deconstructiva  y  el 

constructivismo ruso. Desde este punto surgen interrogantes como ¿Esa similitud sólo 

es a través de las formas o también desde un punto de vista ideológico o teórico? ¿Tiene 

algún  tipo  de  influencia  el  constructivismo  en  el  deconstructivismo  arquitectónico? 
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Estas  similitudes  se  pueden  observar  en  las  obras  del  arquitecto  Ruso  Melnikov 

expuestas en las figuras 3 y 4. 

Figura 3: Konstantin Melnikov, Pabellón Soviético en la Exposición Internacional de 

Artes Decorativas de París (1925)
Disponible en: http://gutierrezcabrero.dpa-etsam.com/tag/constructivismo/

 
Figura 4: La casa de Konstantin Melnikov

Disponible en: http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/12/15/se-acaba-el-tiempo-

para-la-casa-melnikov/
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Quizás  la  similitud  en  sus  formas  se  debe  al  interés  de  Eisenman  hacia  el 

constructivismo ruso,  que es comentado por  Sylvia  Valdés  (ver  anexo 4,  2013).  De 

acuerdo  a  esto  Bernardele  confirma  esta  semejanza  describiendo  el  constructivismo 

desde  su  intento  de  sacar  las  formas  puras  a  partir  de  la  experimentación  con  los 

materiales  y  las  técnicas  sin  ninguna  influencia  ideológica  y,  acerca  del 

deconstructivismo  describe la creación de una estructura diferente a partir de la idea de 

la  muerte  y  el  renacer,  separándose  totalmente  de  cualquier  sustento  o  explicación 

teórica (1994, p.186). 
Vicente Medina en su tesis advierte el interés de la arquitectura deconstructivista, desde 

su atracción por el formalismo, en el constructivismo ruso, además porque las obras de 

esta vanguardia contenían un alto grado de desorden compositivo y formal, una especie 

de  anarquía  arquitectónica,  que  según  este  arquitecto,  materializaban  la  situación 

política y social  que sufría Rusia en aquel momento,  donde esa vanguardia artística 

ponía  resistencia  al  orden  que  prevalecía  en  las  composiciones  academicistas  de  la 

Rusia zarista. Esto es sustentado por Medina mediante la opinión de Vincent Scully que 

expresa: "los arquitectos necesitan las formas más desesperadamente que las ideas o los 

temas,  y  aquí  las  encontraron,  de  forma  bastante  superficial,  en  las  dinámicas 

diagonales,  en  las  explosivas  abstracciones  y  en  las  credenciales  impecablemente 

revolucionadas del constructivismo ruso” (2003, p.121). La figura 5 es quizás uno de 

los reflejos de la resistencia al orden, materializando la situación social del momento en 

Rusia.   
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Figura 5: Monumento a la III internacional por Vladimir Tatlin
Disponible en: http://gutierrezcabrero.dpa-etsam.com/2009/11/03/constructivismo/

Todas estas transformaciones de las formas y rupturas conceptuales que se encuentran 

en el constructivismo abren un sin fin de posibilidades en relación al diseño, de hecho 

Bernardele explica:
La posición greco-latina-renacentista sobre el objeto arquitectónico fue puesta  

en crisis. Las relaciones clásicas y equilibradas que tendían a proyectar en un  

universo conocible  y predecible,  fueron dejadas  de lado,  a  favor de nuevos  

quiebres, nuevas formas puras, que producían  ahora resultados impuros.  

(torcidos, vertebrados, atectónicos y desequilibrados) (1994, p.186) 
A través de esta opinión se establecen dos ideas, la primera tiene que ver con lo que se 

había comentado acerca de la filosofía deconstructivista ya que este surgimiento de las 

formas  puede  ser  tomado  como  una  manera  literal  de  deconstruir  los  edificios 

logocéntricos y en segundo lugar la idea de las formas puras, lo cual es repetido en 
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diversas ocasiones cuando se habla de constructivismo. Si bien el constructivismo es 

una vanguardia de comienzos del siglo XX y no esta relacionada con el movimiento 

filosófico  deconstructivista  a  continuación  se  puede  observar  que  tienen  algunas 

características  en  común,  análisis  que  surge  de  la  opinión  de  Medina  acerca  de  la 

materialización por parte de la arquitectura constructivista del problema político y social 

en Rusia (2003, p.121).
 Bernardele explica que “las artes tradicionales formaban parte de lo que la juventud 

<<bolchevique>> rechazaba”  (1994,  p.  187),  esto  se  traducía  en el  rechazo por  los 

edificios que de alguna manera se han establecido como ideales o funcionales y que 

pueden ser llamados tradicionales siguiendo los lineamientos de las formas puras. Esto 

no significaba que las obras constructivistas no estuvieran basadas en la pureza de las 

formas  y  como  el  mismo  Bernardele  opina,  lo  que  sucedía  era  que  se  intentaban 

manipular estas formas dentro de las estructuras que se iban creando o manipulando. Sin 

embargo, todas estas ideas de transformación de las formas y demás no trascendieron y 

se retrocedió a las formas tradicionales basadas en las ideas de uso y comprensión:
Precisamente este trabajo de producir formas retorcidas a partir de estructuras  

formales reconocidas y puras,  les llevo a transformar la dinámica propia de la 

ruptura, en islas de tectonicidad y estabilidad. 
La paradoja estaba planteada, las formas debían conocerse en su origen, y la  

pureza  estructural  debía  proteger  las  formas  de  la  amenaza  de lo  inestable.  

(Debía existir lo tectónico). En consecuencia ya estaba a la vista el fantasma del 

fracaso, ninguna de estas propuestas podría prosperar, por cuanto no era capaz 

de alterar las condiciones tradicionales de la obra arquitectónica.  (1994, p.187). 
Todo este  análisis  acerca  del  constructivismo ruso  y el  uso de  las  formas  puras  se 

elaboró con la idea de hacer una introducción a un tema relevante en la arquitectura 

decontsructiva.  Diversos  autores  hablan  de  este  movimiento  como  liberador  de 

funcionalidad a la arquitectura, en la revista Altagama (2007) se expone que “la pureza 

formal se asociaba con la eficiencia funcional” y esto fue iniciado en el movimiento 

moderno  con  su  idea  de  purificar  la  arquitectura  a  través  de  la  eliminación  de 
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ornamentación,  basando  su  idea  de  funcionalidad  en  la  estética  elegante  de  las 

estructuras más que en lo que de verdad podía ser llamado funcional. 
Eisenman  desarrolló  un  interés  por  el  diseño  arquitectónico,  con  sus  ideas  de 

transformaciones  estructurales,  formalistas  y  conceptuales  pretendía  liberar  la 

arquitectura, no solo, de la arquitectura moderna “en aras de revalorizar el papel de la 

forma en la arquitectura” (Medina, 2003, p. 96) y sus ideales estéticos, si no también, de 

los sistemas culturales y sociales de occidente y del dogmatismo imperante de “la forma 

sigue a la función” (Gómez Luque, 2011, p.22). Bernardele acerca de esto propone que 

“la  forma  no  sigue  a  la  función,  sino  que  <<la  función  seguirá,  o  no  a  la 

deformación>>”(1994, p. 190) 
La búsqueda de liberación de la arquitectura por parte de Eisenman encarna sin duda 

una de las características más importantes de la arquitectura deconstructivista, Jaques 

Derrida (1988) opina que Eisenman pretende rescatar a la arquitectura y restaurar lo que 

el llama una especie de pureza arquitectónica, de los valores religiosos y políticos que la 

han regido históricamente y que se ven reflejados en las organizaciones de las ciudades. 

En relación a esto y a manera de sustento en Altagama se describe la arquitectura como 

una “institución cultural central” que gracias a su geometría pura de su composición 

formal brinda estabilidad y orden (2007).
Derrida  opina  que  el  empleo  del  deconstructivismo  en  la  arquitectura  va  a  lograr 

cambiar el sentido de esta disciplina, él dice: “Se trata de situar a la arquitectura en su 

lugar específico, es decir, en un espacio que no esté subordinado a valores, por ejemplo, 

utilitarios, estéticos o incluso metafísicos o religiosos”. Esto lo que pretende es liberar la 

arquitectura de los valores de funcionalidad, entonces asumiendo que la arquitectura no 

debe estar limitada por la utilidad del habitar o de los valores estéticos y las formas 

puras que se han establecido a lo largo de la historia. Expresa que obviamente estas 

construcciones distorsionadas deben ser útiles y habitables pero no deben ser estas dos 

características las que definan o dominen la obra o el proyecto, además propone que la 
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estética no sea la meta de la obra, lo que hace posible una mayor experimentación, y por 

mas que las formas no sean las tradicionales, categorizadas como bellas o armoniosas 

no va a significar que la obra sea fea (1988). 
Respecto a esto se consideran dos asuntos, el primero trata de las formas puras tal como 

se evaluaron en el constructivismo ruso y el segundo es sobre la liberación del sentido 

de la arquitectura. Como se ha comentado con anterioridad para los deconstructivistas 

es importante liberar la forma de los valores funcionales, estos valores son implantados 

con mayor fuerza en el modernismo a razón de la elegancia, de la arquitectura limpia 

libre de ornamentos y de las formas puras que ésta pueda tener. En la revista Altagrama 

sustentan el gusto de los arquitectos por la pureza de las formas, con eso se entiende 

estabilidad,  unidad  y  armonía,  así  cualquier  desviación  estructural  es  considerada 

amenaza u ornamento, por lo que se intenta suprimir o aislar. En el deconstructivismo 

arquitectónico lo que sucede precisamente es la ruptura de la idea de forma pura y se 

convierte en un desafío a los valores mismos de la armonía, unidad y estabilidad (2007). 

Siguiendo con la pensamiento de liberación de la arquitectura un punto muy importante 

es la influencia que ejerce Noam Chomsky en las creaciones de Eisenman, llegando a 

considerar “que las formas que conllevan un significado (los íconos) son irrelevantes, 

por  lo  tanto  toda  carga  simbólica  tiene  que  ser  neutralizada,  creando  una  nueva 

gramática que surja  desde la  arquitectura misma” (Gómez Luque,  2011,  p.22).  Está 

influencia  es  notoria  de  acuerdo  a  las  fuertes  criticas  hechas  por  Chomsky  a  los 

presupuestos centrales del estructuralismo, ya que este último es un filósofo y lingüista 

norteamericano  anarquista  y  activista,  reconocido  como  uno  de  los  pensadores 

contemporáneos más importantes gracias a su aporte a la lingüística con la gramática 

generativa. 
Finalmente se quiere hacer un reconocimiento a los arquitectos deconstructivistas más 

reconocidos y relevantes en el desarrollo del movimiento, ya que cada uno de ellos por 
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medio de la construcción de sus obras y de diferentes proyectos desplegados a lo largo y 

ancho  del  mundo  facilitaron  el  desarrollo  y  establecimiento  de  la  teoría 

deconstructivista en la arquitectura.  Estos son:  Frank Gehry,  Daniel Libeskind,  Rem 

Koolhaas,  Zaha Hadid, Bernard Tschumi y definitivamente su mayor exponente Peter 

Eisenman. 
En  resumen  la  arquitectura  deconstructiva,  es  la  arquitectura  de  la  ruptura  y  la 

dislocación  de  las  formas  y  conceptos,  a  través  de  su  gusto  por  las  obras  del 

constructivismo  ruso,  se  propone  desestructurar  los  valores  estéticos,  semióticos  y 

utilitarios  de  la  arquitectura,  desafiando  los  regimientos  sociales  y  culturales  de  la 

sociedad occidental y es en este punto en el que mantiene un enlace conceptual con la 

filosofía  decosntructivista,  sin embrago, intentó liberarse de influencias filosóficas y 

literales  por  lo  que  desarrolló  y  estableció  una  teoría  basada  en  el  análisis  de  la 

experimentación  en las formas y estructuras. 

2.1.1. La arquitectura de Peter Eisenman 

El arquitecto Peter Eisenman es considerado el principal exponente de la arquitectura 

deconstructivista por sus aportes tanto teóricos como proyectuales, siempre se encontró 

investigando  y  proponiendo  nuevas  teorías  teniendo  en  cuenta  los  espacios,  las 

ausencias, los volúmenes, los interiores y exteriores, las divisiones, lo tridimensional  y 

sobre todo los significados, ya que ha buscado despojar de toda significación su obra. 

Por estas razones es tal vez el arquitecto más reconocido en occidente no sólo por su 

colaboración en la enseñanza si no también por sus diseños no lineales, la distorsión de 

la  formas,  fragmentación  y  desestructuración  de  las  superficies.  Eisenman  es  un 

arquitecto  integral  pues  sus  valores  teóricos  y  proyectuales  se  complementan 

perfectamente y se considera que no tiene más de una cosa o de la otra, trabaja desde las 

dos perspectivas para lograr sus proyectos. 
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Peter Eisenman a aparecido una constante: su deseo de hacer de la arquitectura 

una disciplina autónoma, depurada, en el sentido de que no deba pagar tributo a 

otros campos por los méritos que logre, y que tales términos sean valorados en 

términos estrictamente arquitectónicos (Gómez Luque, 2011, p.30)
De acuerdo  a  esto  se  pretende  hacer  una  breve  descripción  de  su  trabajo  desde  la 

experimentación en las formas y su trabajo proyectual que da paso a la construcción de 

una teoría desde la arquitectura libre de influencias de tipo filosóficas o lingüísticas, 

logrando un entrecruzamiento conceptual con las corrientes filosóficas de su afinidad 

personal. 
El inicio experimental en Eisenman quizás empieza en la construcción de las casas que 

enumera  del  uno  al  diez,  en  donde  libera  sus  proyectos  de  toda  inspiración, 

funcionalidad y simbolismo trabajando desde la geometría en pro del objeto. En las 

figuras 6 y 7 se puede observar la casa VI del arquitecto. Pippo Ciorra en su libro Peter  

Eisenman:  obras  y  proyectos  explica;  la  deconstrucción  de  Eisenman  inicia  en  la 

deformación y luego la descomposición de las formas, el  resultado contiene el  sello 

inicial  que  lleva  lo  que  Ciorra  llama  una  “memoria  genética”  la  cual  mide  el 

desplazamiento de las formas pero permite llegar a diferentes puntos logrando nuevos 

recorridos,  de  esta  manera  Eisenman  desplazándose  va  llevando  la  forma  de  “un 

sentido,  de  una  dirección,  de  un  plano,  de  un  espacio  a  otro,  hasta  un  aparente 

sinsentido, sin dirección, sin significado, sin plano, sin espacio” (1994, p. 8). 
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Figura 6: Casa VI Peter Eisenman
Disponible en: http://casaeisenman.blogspot.com.ar/

 
Figura 7: Casa VI Peter Eisenman adentro 

Disponible en: http://casaeisenman.blogspot.com.ar/

Es así como en estas primeras obras no hay nada definido de manera prioritaria, más 

bien Eisenman se encuentra en una búsqueda o experimentación constante con la idea 

de encontrar la esencia del objeto y es aquí donde empieza su construcción teórica, 

influida por el estructuralismo y su idea de poner orden a todo y hacer un paso a paso,  

cambiando de importancia las características del objeto. O sea no va a ser importante el 

objeto final en si sino el procedimiento que se llevó para llegar a ese objeto. Gómez 
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Luque analiza esto diciendo que en realidad ya no va recaer en el objeto final la lectura 

de toda la obra, si no que va a ser desplazando el objetivo de interés, haciendo notar que 

la arquitectura está en lo procedimental y en todos los aspectos que pueden constituir o 

componer el conocimiento especifico, “la forma arquitectónica resulta de este modo en 

el registro final de una serie de pasos” (2011, p. 23,24). 
Al poner el interés en el procedimiento que se pasa para llegar al objeto, Eisenman logra 

desplazar también todos los prejuicios y lecturas que se hacían acerca del objeto final. 

Este es uno de los aportes más importantes de Eisenman a la arquitectura, ya que aquí es 

donde se establece una teoría libre de influencias y basada únicamente en el trabajo 

desde la experimentación. Gómez Luque explica que Eisenman prepara una suerte de 

campo  en  el  que  la  teoría  arquitectónica  guíe  lo  que  se  produce,  un  campo  de 

“especulación conceptual, en el que quedan excluidos el usuario, la función y el lugar” 

(2011, p. 23).   
Respecto a estas tres características que rigen de alguna manera la construcción de obra 

arquitectónica,  ya  se  habló  de  función  y  se  explicó  de  que  manera  la  arquitectura 

deconstructiva  pretende  soltarse  de  la  idea  de  la  forma  sigue  a  la  función.  En  el 

conocimiento de lugar también se encuentra la idea de no lugar, esta es la opinión de 

Bernardele, quien además agrega que al destruir la manera en la que un lugar ha sido 

pensado durante tanto tiempo se produce una reinterpretación conceptual (1994, p. 192) 

En relación a  lo anterior es pertinente citar a Derrida, quien opina acerca de la obra de 

Eisenman  y  considera  que  logró  retirar  todo  sentido  de  la  obra,  la  aleja  de  la 

funcionalidad y por su puesto deja de pensar en el hombre a la hora de crear su obra. 
En  lo  que  concierne  a  Eisenman,  aprendí  a  ver  su  trabajo  de  liberar  a  la  

arquitectura de su valor de presencia, de su valor del origen; él opera en lo que 

denomina el «scaling» -un romper la escala-, intentando liberar a la arquitectura 

de  la  escala  humana,  así  como  de  la  referencia  antropocéntrica,  de  cierto  

humanismo,  variando  ese  «scaling»  .  En el  mismo conjunto  arquitectónico,  

modifica las escalas, ya no existe una sola escala, y el hombre no es la medida 
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de esa estructura arquitectónica. (Derrida, 1988)  
Por otra  parte  se encuentra la importante  influencia filosófica en el  pensamiento de 

Eisenman, si bien era un intelectual y sentía cierta admiración por algunos pensamientos 

filosóficos no permitió que ningún tipo de filosofía influenciara del todo su ideología, 

analizó las corrientes que eran de su interés y de esta manera estableció los parámetros 

para su propia teoría arquitectónica. De acuerdo a esto Medina expone la atracción de 

Eisenman por la filosofía de Derrida, Chomsky, Saussure, Foucault, Deleuze y Guattari 

entre  otros,  a  quienes  leyó  e  influenciaron  de  manera  trascendental  el  trabajo  del 

arquitecto, representan según él un aspecto del  Zeitgeist, prueba de esto fue el proyecto 

realizado por Derrida y Tschumi en conjunto con Eisenman (2003, p.37).  
La definición de “Zeitgeist” es una suerte de particular manifestación típica y unitaria 

de las condiciones organizativas de un lugar en un momento (Gómez Luque, 2012, p. 

29), otra definición es “el concepto de Zeitgeist crea otra ficción, la de la adecuación del 

presente  dentro  del  sentido  de  la  historia,  la  aspiración  a  la  eternidad  del  presente 

(Montaner, 1999, p. 92). 
También es pertinente recordar que Eisenman formó parte del grupo de Five Architects, 

en  donde nació  la  idea  de la  arquitectura  pura  tomando conceptos  del  pensamiento 

posestructuralista y posmoderno (Montaner,  1999, p.91) y,  también fue fundador del 

IAUS (Institute of Architecture and Urban studies), institución cuyo principal mérito fue 

el de rescatar a la arquitectura norteamericana de las garras de la práctica corporativa 

puramente especulativa y comercial (Gómez Luque, 2012, p. 30). Estos fueron parte de 

sus múltiples trabajos en los que hizo aportes significativos a la arquitectura.  

2.2. Relación arquitectura y deconstrucción  

El inicio de esta  relación se sitúa en el  proyecto de  La Villette de Paris,  en el  que 

trabajan juntos Eisenman y Derrida, si bien el arquitecto había demostrado interés por el 

pensamiento  filosófico  deconstructivista  la  relación  definitiva  se  dio  durante  este 

proyecto, a partir del cual se empiezan a desarrollar muchas teorías deconstructivas de 
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la filosofía en conjunto con la arquitectura, por lo que Derrida se atreve a hacer un 

análisis deconstructivo de la arquitectura en donde la propone como una posibilidad de 

pensamiento mismo en ella:
En el momento en que se diferencia entre  theoría y praxis,  la arquitectura se  

percibe como una mera técnica, apartada del pensamiento. No obstante, quizá  

pueda haber un camino del pensamiento, todavía por descubrir, que pertenecería 

al momento de concebir la arquitectura, al deseo, a la invención (Derrida, 1986). 
Como se ha podido observar en ningún momento se ha hablado de una influencia por 

parte  de movimiento  filosófico en la  arquitectura,  ya  que como se ha explicado ha 

existido más un entrecruzamiento de conceptos de parte y parte, tal como en el proyecto 

del parque de La Villette, (figuras 8 y 9) por su parte Josep María Montaner en su libro 

Crítica  y  arquitectura expone  que  el  postestructuralismo  se  ve  reflejado  en  la 

arquitectura  como  una  crisis  interminable  que  no  es  capas  de  ser  explicada  por  la 

lingüística (1999, p.90).  

Figura 8: Parque de la Villete
Disponible en: http://www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar/leaves/archivo/arquitectura-del-

paisaje/mas-info/parque-la-villette.htm

43 43



Figura 9: Parque de la Villete planos 
Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_la_Villette

Desde otro punto de vista Medina en su tesis cita a Mark Wigley, quien es uno de los 

organizadores de la exposición del MoMA y el opina que los proyectos arquitectónicos 

allí expuestos "no es que deriven de la modalidad filosófica contemporánea llamada 

«deconstrucción»" a lo que más adelante agrega  no es que "derive de la forma crítica 

contemporánea conocida como deconstrucción, ellos no son una advocación de la teoría 

deconstructivista",  Medina  también  expone  que  a  partir  de  esta  exposición  se 

establecieron muchas opiniones  y posiciones acerca de este tema (2003, p.31). 
La  arquitectura  fue  el  reflejo  de  los  ideales  filosóficos,  en  donde  según  explica 

Montaner,  las geometrías fractúrales, basadas en la teoría del caos y las interpretaciones 

discontinuas,  fragmentarias  y  provisionales  son  el  reflejo  de  un  universo  en  no 

equilibrio,  dominado  por  la  multiplicidad  cultural;  que  según  los  métodos  del 

pensamiento están sujetos a las transformaciones y diferencias (1999, p.90)
Por  similitudes  y  críticas  como  estas  se  iniciaron  las  especulaciones  en  torno  a  la 

influencia deconstructivista, sin embargo, como se ha visto a lo largo de este capítulo, se 

cree  más  en  la  existencia  de  un  intercambio  conceptual  que  enriquece  la  teoría 
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deconstructiva y arquitectónica que pretende Eisenman.  Si  bien,  se  ha observado la 

opinión de Derrida acerca de la funcionalidad en los proyectos de Eisenman, sus ideas 

de liberación de la estética, los valores culturales, sociales y funcionales que de alguna 

manera se implantaron durante el modernismo y que además se han construido durante 

tanto tiempo en las sociedades occidentales. Entonces algo que también evalúa Derrida 

en las construcciones deconstructivistas es el papel del hombre, diciendo que el valor 

del humanismo ya se ha institucionalizado siendo importante no solo en la filosofía sino 

también en la arquitectura. Sin embrago como la arquitectura deconstructivista plantea 

el problema de la filosofía “lo plantea de otro modo que por medio de un discurso  o  de 

una especulación filosófica” (1988).  
Además  es  importante  recordar  que  Derrida  propuso  en  primera  instancia  un 

movimiento filosófico que se opuso a las ideas del estructuralismo, pero luego esta idea 

filosófica trascendió a tal manera de abarcar otras disciplinas, sobre todo en el área de la 

creación: 
Según comprendí después, lo que me interesaba en la deconstrucción podía, al 

mismo tiempo, interesar a los arquitectos, tanto más cuanto había insistido a  

menudo en que la deconstrucción no es sólo una manera nueva de leer un texto o 

de  analizar  conceptos,  sino  que  concernía  también  a  las  instituciones,  a  las  

estructuras socio-políticas (Derrida, 1988).
Algo  que  debe  ser  puesto  en  consideración  a  la  hora  de  pensar  en  la  influencia 

deconstructivista en la arquitectura de Eisenman tiene que ver con la construcción de su 

teoría en la que propone una toma de datos paso a paso o de manera estructural del 

proceso con el que son construidas sus obras, lo que quizás puede tomarse como una 

influencia de las estructuras lingüísticas de Saussure, si bien Eisenman se consideraba 

postestructuralista y posmodernista, a la hora de construir sus procesos los hace “casi 

una  experimentación  arquitectónica  autorreferencial,  una  producción  que  se  debe 

también al estructuralismo” (Gómez Luque, 2012, p.20). 
Respecto a este segmento de la investigación en el que se hace evidente más que la 
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influencia  una  serie  de  aportes  por  parte  de  la  filosofía  deconstructivista  a  la 

arquitectura, permitiendo evaluar el movimiento arquitectónico deconstructivista como 

una proyección física y teórica de las condiciones de la deconstrucción, que podría ser 

llamada una representación metafórica. Por lo que es interesante analizar su relación ya 

que propone desautorizar posiciones que no solo atañen a la arquitectura si no en si a 

todas las áreas proyectuales y de creación humana, como es el paradigma de la forma 

sigue a la función y, pone en interrogación parámetros con los que se han evaluado los 

proyectos o creaciones de estas disciplinas. 

Capítulo III

DISEÑO DE INDUMENTARIA 

El diseño de indumentaria como disciplina influenciada por el deconstructivismo y la 

vestimenta como objeto de cambios morfológicos y tipológicos se determinan como 

componentes  base  dentro  de  este  estudio,  por  lo  que  en  este  capítulo  se  les  quiere 

observar desde tres diferentes perspectivas.  

Desde la moldería como paso necesario para la construcción de una prenda y a la vez 

como  lugar  en  el  que  se  halla  la  técnica  que  se  hipotetiza  como  resultante  de  la 

influencia deconstructivista, es necesario aclarar que en este capítulo se va  a hacer un 

reconocimiento a lo que puede ser llamado moldería tradicional. 
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En segundo lugar se pretende hacer una descripción de la funcionalidad del vestido y 

como esta  ha variado dependiendo de los  cambios  a  los  que  el  vestido  se ha visto 

sometido. Por último se mencionan los estereotipos culturales y estéticos que se han 

establecido  en  la  sociedad  occidental,  los  cuales  pretenden  ser  abolidos  con  la 

deconstrucción en la moda. 

3.1.  Moldería 

De  igual  manera  que  en  las  diferentes  disciplinas  en  las  que  se  elaboran  objetos 

tridimensionales,  en  el  diseño  de  indumentaria,  es  necesario  el  uso  de  planos  de 

construcción, es así como al igual que la evolución del diseño la elaboración de las 

prendas también se han transformado y gracias a la tradición de la sastrería, hoy es 

común encontrar el uso de moldes para la elaboración de las prendas. Estos son como 

planos arquitectónicos que, a través de medidas corporales y trazos obtienen las formas 

de la prenda para luego plasmarlas en las telas, pasar al corte, confección y acabados 

para terminar con el proceso de elaboración. Tal como lo explica Andrea Saltzman en su 

libro El cuerpo diseñado (2004):

La moldería es un proceso de abstracción que implica traducir las formas del  

cuerpo vestido a los términos de la lámina textil. Esta instancia requiere poner en 

relación un esquema tridimensional, como el del cuerpo, con uno bidimensional, 

como el de la tela. (p.85)

Esto también es afirmado por la diseñadora argentina Vero Ivaldi entrevistada para este 

estudio quien explica: “la moldería es el pasaje de la tridimensión (partir de las medidas 

del cuerpo) a la bidimensión (al papel)” (ver anexo 5, 2013). Este proceso, adquiere su 

importancia siendo el paso necesario para llegar a la construcción apropiada del vestido, 

trabajando de forma geométrica y matemática sobre unas medidas estándares que son 
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tomadas  en  los  cuerpos  humanos  y  sobre  las  formas  que  determinan  la  topografía 

corporal, para así facilitar la transformación del textil en un objeto tridimensional, como 

es el vestido; mediante el ensamble de las piezas y el esculpido de la forma a través de 

recursos como pinzas, pliegues, alforzas, frunces o herramientas externas que puedan 

seguir los recorridos corporales y darles soporte. 

Si estos planos no se elaboran de forma correcta no sólo es posible que no coincidan las 

piezas al momento de ensamblarlas si no que además incomodan al cuerpo, dificultando 

el movimiento, dando una forma no acorde a los volúmenes y curvas corporales. 

3.1.1. Moldería tradicional 

En esta investigación se observa una nueva tendencia en la indumentaria, por lo que 

necesario conocer los antecedentes acerca de la moldería tradicional para comprender 

sus innovaciones. La moldería tuvo sus inicios en la labor del sastre, que se remonta a 

varios siglos atrás. En esta tarea se trabaja el textil sobre el maniquí y como lo explica 

Ramos  Padrou  (1977)  lo  que  siempre  pretende  mostrar  es  un  cuerpo  casi  perfecto 

obteniendo las medidas y proporciones más semejantes al cuerpo intentando siempre ser 

lo más fiel posible a este (p.13). Esta labor fue evolucionando con el paso de los años 

hasta llegar al uso de moldes de papel, llamados patrones, esta profesión logró un gran 

número de innovaciones y técnicas en cuanto a la hechura de las prendas de vestir. 

En 1950 se lograron mayores avances en las técnicas debido a la búsqueda de la silueta 

curvilínea y teatral, experimentando muchos cortes y trazos en los moldes  para llegar al 

cuerpo deseado (Saltzman, 2004, p. 94) logrando los mejores entalles posibles. 

Sin embargo, con la llegada de una nueva era de producción en masas que tuvo inicio 

sobre la mitad del siglo XIX con la llegada de la revolución industrial, en el diseño de 
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indumentaria se empezó a hacer uso de la moldería que implementaba tallas estándares, 

logrando cortar y ensamblar grandes cantidades de prendas. El uso de estos patrones de 

papel tuvo su inicio en 1863 en una selección de tallas fijas. Anteriormente la ropa se 

hacía a medida, o bien existían patrones de guía básicos, disponibles en una talla, y que 

podían reducirse o ampliarse hasta conseguir la talla requerida (Clayton, p.64) con esta 

implementación  de  los  patrones  por  talla  se  establecieron  modelos  y  medidas, 

implantando patrones de belleza en la sociedad que se superpusieron a la individualidad 

y la libre expresión. 

De  acuerdo  a  esto  Soledad  Simón  docente  de  moldería  experimental,  quien  fue 

entrevistada  para  este  estudio  expone  que  “el  problema  que  surge  con  la 

industrialización de la producción es que la moldería se desprende del cuerpo, ya no hay 

una relación directa” (ver anexo 1, 2013), lo que quiere decir que el cuerpo deja de tener 

la misma importancia en el armado de las prendas. Saltzman opina de la misma manera 

y  agrega  que  la  moldería  estandarizada,  suele  empobrecer  el  potencial  creativo  del 

diseño y  que  pierde  por  completo  la  infinidad  de  conformaciones  o  recorridos  que 

pueden surgir de la experimentación, ya que el uso de estos planos reduce la vestimenta 

a una “oposición tajante entre el plano frontal y el dorsal, lo que produce cortes netos 

entre ambas partes, como si frente y espalda fueran dos aspectos corporales ajenos entre 

sí” (2004, p.85)

Esto quiere decir que si bien la industrialización de la moldería aporta avances de tipo 

económico y rapidez a la hora de la fabricación, trae consigo precisamente la perdida de 

la singularidad en las prendas empezando desde su construcción, pierde un sin fin de 

opciones en cuanto a tipologías, morfologías y diseños, mientras estandariza la imagen 

de los individuos pertenecientes a una sociedad. 
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En el diseño de indumentaria, como se explico anteriormente, la moldería se encarga de 

iniciar  el  proceso en el  que se va dando vida a  las  prendas  y a  los  diseños de los 

creativos de la moda, Cecilia Visciarelli docente de moldería tradicional y experimental, 

entrevistada para este estudio define la moldería tradicional como:

Un trabajo en el plano. O sea lo que se deja de lado justamente es la riqueza que 

tiene el cuerpo como espacio, como recorrido, lo que uno trabaja en moldería  

tradicional son las formas técnicas, siempre se basa más en cuentas, en planos, 

en líneas pero siempre en algo plano (ver anexo 2, 2013). 

Visciarelli describe este trabajo como “formas técnicas” lo que quiere decir que se tiene 

unas  medidas,  trazos,  operaciones  matemáticas  estandarizadas,  que  son usadas  para 

plasmar el molde que se desea. De acuerdo a esto en esta técnica es importante el uso de 

los planos, y todo el trabajo de creación de las prendas se elabora en estas bases, por lo  

que  es  pertinente  hacer  un  reconocimiento  a  estos  con  la  idea  de  relacionarlos  y 

comprender de mejor manera su uso en el diseño de indumentaria. En el campo de la 

indumentaria el plano es el lugar en el que se da forma al vestido, llevando al papel las 

medidas del cuerpo para luego dar forma a la tela.

Wucius Wong (2004) describe los planos de la siguiente manera: 

La forma plana está limitada por líneas conceptuales que constituyen los bordes 

de  la  forma.  Las  características  de  estas  líneas  conceptuales  y  sus  

interrelaciones, determinaran la silueta, es decir que el modo en que los planos 

se unan resultará espacialmente importante. (p.45.)

Entonces  el  plano  puede  ser  definido  como  la  representación  esquemática,  en  dos 

dimensiones  y  a  determinada  escala,  lo  que  quiere  decir  que  es  una  superficie 

bidimensional  donde se encuentra  plasmado algún objeto o estructura,  a  una escala 

menor o bien con las proporciones reales. 

En el  diseño de indumentaria,  el  plano está  compuesto por líneas  constructivas que 

determinan  y  proyectan  el  espacio,  estas  líneas  delimitan  la  vestimenta  según  el 
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esquema del cuerpo y su movilidad. Así las líneas son determinantes de la anatomía 

humana,  favoreciendo las  formas,  movimientos  y  expresiones  del  cuerpo,  al  mismo 

tiempo estas líneas que pasarán a formar ejes estéticos del diseño estableciendo una 

manera concreta  de recorrer  la  anatomía y de relacionarse con sus formas.  Ya sean 

uniones de planos, pinzas o ajustes, se plantean desde la materialidad de la anatomía y 

se proyectan al vestido determinando la dimensión y la forma adecuada según el tipo de 

proyecto (Saltzman, 2004, p. 86). 

Retomando lo dicho por Visciarelli y teniendo en cuenta esto último lo que se puede 

entender por moldería tradicional es el uso de unas medidas corporales estándares o 

tomadas en un cuerpo especifico, que son plasmadas en un plano como una proyección 

del cuerpo humano por medio de líneas de construcción, estas se van uniendo entre si y 

le dan forma a los moldes bases. Ivaldi afirma que el pasaje de la tridimensión a la 

bidimensión se traduce a las bases de la moldería, lo que se puede dividir en corpiño 

base  (top),  falda  base,  pantalón  base  (prenda  bifurcada),  manga  base  y  cuellos 

(entrevista personal, ver anexo 5, 2013).  

En las figuras 10 y 11 se pueden apreciar las bases de corpiño y pantalón las cuales son 

elaboradas con las medidas del cuerpo a través de operaciones matemáticas de acuerdo 

a los recorridos corporales. Por ejemplo, la cintura de una persona es un contorno que 

puede  ser  dividido  en  cuatro  partes,  dispuestas  como  frente  y  espalda,  derecho  e 

izquierdo, esto puntualmente puede ser observado en la disposición de una recta en la 

parte inferior de la imagen en la que se plasma la medida de un cuarte de cintura y tres 

centímetros de pinza. 
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Figura 10: Corpiño base

Disponible en: http://cosiendolamoda.blogspot.com.ar/2007/12/corpio-anatomico-base-
sin-pinza-corto_22.html
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Figura 11: Pantalón base

Disponible en : http://petitpoixlatina.blogspot.com.ar/2011/04/pantalon-base.html

Entonces las bases son lo que resulta de plasmar las medidas exactas del cuerpo, por lo 

que la moldería tradicional sería la transformación de estas bases como eran trabajadas 

en la mitad del siglo XX o en la labor de los sastres. Estas intervenciones en las bases 

pueden ser:  agregar  centímetros  de costura  o de flojedad para  dar  comodidad a  las 

prendas, agregar pinzas para hacer que el material bidimensional (la tela) tome la forma 

cilíndrica del cuerpo, permitiendo definir las formas entre la cintura y la cadera o dando 

forma a los senos de una mujer.  Estas transformaciones básicas han llevado a otros 

cambios  en  el  vestido  como  los  diferentes  modelos  de  faldas,  vestidos,  mangas, 

pantalones y camisas en las que se pueden observar cortes y amplitudes diferentes que 

fueron logradas  a  través  de  la  superposición  y  corte  de  los  planos.  Esto  puede  ser 
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observado en las imágenes 12 y 13 donde se observa como las bases cambian a partir de 

cortes y otros elementos constructivos. 

Figura 12: Moldería smoking

Disponible en: http://www.academiasisa.com/masterdismodap.html
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Figura13: Moldería vestido drapeado

Disponible en: http://www.academiasisa.com/masterdismodap.html

Finalmente la moldería como planos arquitectónicos del cuerpo, es la que permite no 

solo que el  armado de las prendas de vestir  sea posible,  si  no que sean capaces de 

brindar comodidad y de adornar a quien las porta por medio de sus transformaciones. 

3.2. Funcionalidad tradicional y contemporánea 

El vestido desde su inicio fue creado con la idea de cumplir funciones determinadas que 

han ido cambiando de prioridad de acuerdo a la época y a las necesidades culturales, 

socioeconómicas  e  individuales,  sin  embargo,  algo  que  no  ha  cambiado  son  los 

condicionamientos  sociales,  morales  y  de  protección  por  los  que  siempre  se  ha 

considerado que la anatomía humana debe ser tapada o cubierta,  de esta manera se 

establece  una  relación  directa  entre  la  vestimenta,  el  hombre  y  su  cuerpo  siendo 

adaptada como cotidiana desde el  momento del nacimiento y a lo  largo de la vida. 

Como es afirmado por Saltzman (2004): 
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Las mujeres y los hombres de todos los tiempos y geografías han sabido valerse 

de la indumentaria como medio de adaptación al entorno natural y sociocultural, 

y con ello fueron estableciendo, simultáneamente un código estético-utilitario de 

múltiples  lecturas:  un  sistema  de  valores  permutables  en  términos  de  

operaciones simples y complejas sobre la imagen del cuerpo vestido (p. 118).

Así,  las  funciones  básicas  se  han ido  transformando y  el  vestido  ha  sumado  a  sus 

funcionalidades ser una suerte de objeto que decora y brinda ostentosidad a quien lo 

usa, entonces las finalidades básicas del vestido mutan para lograr que “las principales 

funciones del vestido se circunscriban al  adorno, a la protección del clima y de los 

enemigos, y al pudor” (Saulquin, 2010, p.75). Al momento de obtener esta tarea como 

adorno para el hombre, también el indumento se convirtió en una suerte de signo capaz 

de comunicar, el vestido hace y refleja las condiciones de la vida cotidiana. Imprime su 

sello en el modo de actuar en las diferentes circunstancias que tocan al individuo y actúa 

sobre su ser, hacer y parecer sobre el contexto de la sociedad. (Saltzman, 2004, p.117)

De esta manera, el vestido en el cumplimiento de sus funciones básicas delimitando, 

cubriendo, recorriendo y conteniendo el cuerpo, no solo construye determinada imagen 

ante los demás, si no que brinda información acerca de la cultura, personalidad, clase o 

incluso religión de una persona, logrando incorporar a un individuo en la sociedad o en 

un grupo social. 

Esta evolución del vestido en cuanto a su funcionalidad, básica y sociocultural, se ve 

ejemplificada  de  muchas  maneras  a  lo  largo  de  la  historia,  tan  sólo  ver  como  las 

sociedades se van transformando y como todo dentro de ellas es afectado, Guillaume 

Erner en su libro Sociología de las tendencias explica “las tendencias funcionales son 

consecuencia del marco social impuesto por la época” (2008, p.22). El vestido cambia 

de  acuerdo  a  los  requerimientos  de  las  personas  pertenecientes  a  una  sociedad  en 
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determinada época, estos cambios pueden permanecer por largos periodos de tiempo o 

variar  numerosas  veces  en  la  misma  época  en  busca  de  los  valores  que  mejor  la 

representen,  como  expone  la  socióloga  argentina  Susana  Saulquin,  estos  valores 

delimitan la imagen de la sociedad y la van caracterizando, de esta manera la vestimenta 

se convierte en un modo de comunicación o de demostrar a que sociedad se pertenece 

(2010, p.125). 

De esta manera la sociedad se refleja en la vestimenta, y esta se populariza de acuerdo a  

mandatos reales, parámetros de belleza o simplemente una tendencia que gustó mucho y 

terminó siendo un estilo, que usado en masa, refleja e identifica un grupo de personas 

que siguen cierta ideología, pensamiento o cultura, logrando que el vestido se convierta 

en “un emblema de distinción social” (Saulquin, 2010, p.77). 

Las  culturas  en  las  que  prestaban  mayor  importancia  al  vestido  como  adorno, 

determinaron funciones nuevas para el vestido pero también establecieron parámetros 

de belleza que iban a ser construidos en la relación cuerpo y textil, esta funcionalidad 

del vestido como un adorno ha perdurado con el paso de los años y se ha hecho parte de 

las  funciones  básicas  que  deben  ser  cubiertas,  estas  mutaciones  han  trascendido  la 

historia de la humanidad y hasta hoy siguen siendo significativas en la sociedad. 

En este aparte se habla de los cambios funcionales que tiene el vestido, cuáles son en 

realidad necesidades de tipo ornamental o necesidades básicas que deben ser cubiertas 

y, se va a observar como encara este nuevo tipo de vestimenta experimental la idea de la 

forma sigue a la función a través de la influencia deconstructivista. 

El  devenir  de  la  moda  de  sociedades  se  identifica  con  la  institucionalización  del 

consumo,  la  creación  a  gran  escala  de  necesidades  artificiales  la  normalización  e 

hipercontrol de la vida privada.  (Vasquéz Roca,  2005). El vestido,  como ya ha sido 

dicho, se rodea de características de tipo, cultural, social, estéticas y comerciales, estas 
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características  son  las  que  le  dan  la  condición  de  instrumento  logocéntrico  y 

homogéneo, de acuerdo a esto Frederic Godart en su libro  La sociología de la moda 

afirma que la moda tiene una connotación de frívola o de instrumento que le sirve a la  

sociedad para sostener el consumo artificialmente (2010, p.11).  

Como ya se ha dicho en varias ocasiones, la moda refleja los valores de cada sociedad y 

se  observa  como estos  valores  se  masifican,  situando  a  un  individuo  dentro  de  un 

entorno y permitiéndole ser parte de un grupo de personas, así que Derrida advierte que 

inevitablemente se es participe de todo lo que se rechaza, por lo que no se trata de negar 

esta condición si no de contrariar el orden dominante de la cultura (1997).

Entonces lo que pretende Derrida es no tildar como algo malo el hecho de pertenecer a 

una sociedad si no lo importante es la manera en la que se afrontan los valores que esta 

sociedad  impone,  es  pertinente  recordar  que  él  está  a  favor  de  la  diferencia  y 

precisamente  no  se  refiere  a  la  diferencia  desde  la  individualidad  ya  que  ésta 

indudablemente ya pertenece a los sistemas de la moda. 

Sin embargo,  Erner (2005) opina que la  importancia  que ha adquirido la  moda hoy 

testimonia  la  voluntad  general  de  singularizarse,  escapando  al  conformismo  y  a  la 

homogeneidad (p.183), sin embrago la producción en masa y las ideas de cultura dentro 

de una sociedad no permiten que esta individualización sea del topo posible, esta es una 

lucha interminable que existe en la moda debido a su condición de compleja y ambigua 

(Godart, 2012, p.11).

En este  contexto es importante  definir   la  manifestación de la  deconstrucción en la 

moda. De acuerdo a esto, Flavia Loscialpo, por su parte, hace una primera aproximación 

al  diseño  de  indumentaria  deconstructivista  en  su  articulo  Moda  y  deconstrucción  

filosófica (2010) en el explica: 

En  la  moda  se  pone  de  manifiesto,  una  complejidad  de  las  tensiones  y  

significados,  no sólo  en relación con la  dimensión de prendas  de  vestir.  El  
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centro de esta complejidad no es siempre el cuerpo, en todas las modalidades de 

su ser-en-el-mundo, de su auto-representación, de su disfraz, de su medición y 

entrar  en  conflicto  con los  estereotipos  y  las  mitologías.  El  cuerpo  vestido  

representa por lo tanto, el territorio físico y cultural en el que el rendimiento  

visible y sensible de nuestra identidad tiene lugar. Lo que la deconstrucción de la 

moda tiende a mostrar es cómo la ausencia, la dislocación y la reproducción  

afectan a la relación entre el cuerpo individual y una idealización congelada de 

la misma.1

Esto quiere decir que lo que la deconstrucción va a introducir a la moda es una ruptura 

de  esa  idealización  estética  y  es  totalmente  parte  de  la  cultura,  entonces  la 

deconstrucción tal vez es un paso que permite llegar a la idea de individualidad.

Retomando  las  ideas  funcionales  se  ha  sostenido  que  siempre  el  vestido  se  ha 

encontrado en la lucha entre lo que es una función de tipo ornamental o una función que 

puede ser llamada básica de acuerdo a esto se citan los aportes hechos por Simón y 

Visciarelli  quienes  tienen  visiones  diferentes  acerca  de  la  funciones  que  cumple  el 

vestido transformado. En primer lugar Soledad Simón opina:

No relacionaría la molderia experimental con la funcionalidad. Mas bien creo  

que la experimentación se aleja de los aspectos meramente funcionales para  

permitir que otros aspectos del diseño se desarrollen (entrevista personal, ver  

anexo 1, 2013)

Por su parte y a diferencia de lo anterior Cecilia Visciarelli expone: 

Pienso que como antes hablamos un poco de lo que es la arquitectura, pensar en 

la  relación  al  espacio,  al  hombre,  la  habitabilidad,  a  los  lugares,  esos  que  

decimos  cotidianos,  si  pienso  ahora  en indumentaria  pienso  digamos en las  

posibilidades de vestimenta que te puede dar la transformación de esa tipología, 

quizás tenés en una prenda tres ocasiones de uso por un rebatimiento, podes  

plantear en la morfología algo que funcione que determine una funcionalidad,  

que te permita posibilidades diferentes de uso (entrevista personal, ver anexo 2, 

2013)
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Sin duda alguna las dos se refieren al trabajo de diseño que se elabora en la prenda y 

que se aleja totalmente de las funciones meramente básicas,  Visciarelli  por su parte 

plantea  una  funcionalidad  más  estética  y  ornamental,  Simón  expone  que  las 

transformaciones van en pro del diseño o sea que en conclusión las transformaciones 

pueden cumplir funciones pero como parte del diseño, la creación estética y el adorno. 

Respecto a esto Ivaldi explica que la construcción de una prenda de vestir ya cubre la 

necesidad básica de protección, pero la experimentación en la moldería permite cubrir 

necesidades más del diseño en si (entrevista personal, ver anexo 5, 2013).  

La opinión que da Simón e Ivaldi son por otra parte lo que interesa al deconstructivismo 

ya que esta nueva construcción del vestido se aleja de los aspectos funcionales y se 

encamina hacia aspectos de tipo formal, similares a los ideales de Eisenman de liberar la 

arquitectura  del  paradigma  de  la  forma  que  sigue  a  la  función,  estas  ideas  van  a 

desarrollarse con mayor profundidad en el siguiente capítulo. 

Loscialpo por su parte hace un aporte significativo a lo dicho anteriormente, ya que 

explica  que  la  fuerza  de  estos  diseños  deconstructivistas  no  solo  esta  en  la 

desestructuración,  las  sustracciones  y  los  desplazamientos  que  se  hacen  en  las 

estructuras, si no más bien en el replanteamiento de la función y el significado de la 

prenda, de esta manera se inicia una reflexión acerca de la relación del cuerpo y la 

prenda, pero sobre todo del concepto del “cuerpo” (2010).

Finalmente hay un aporte importante por parte de Simón quien dice que esta nueva 

construcción del vestido no sólo trae consigo el desarrollo de nuevas tipologías, si no 

que  para  ser  aceptadas  tiene  que  haber  un  cambio  en  la  percepción  del  vestir.  Es 

necesario  que  los  consumidores  estén  abiertos  a  nuevas  propuestas  en  cuanto  a  las 

siluetas. Y el cambio de la percepción de la moda, es un cambio paulatino, pero que se 
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está dando acompañado por otros cambios culturales y sociales. (entrevista personal, ver 

anexo 1, 2013)

Finalmente  esta  personalización  del  atuendo,  hoy  en  día,  se  hace  desde  el  diseño 

teniendo en cuenta las actividades que realiza cada persona y como quiere sentirse, 

teniendo en  cuenta la  practicidad y la  comodidad,  se  siguen teniendo las  funciones 

básicas de cuidado por el cuerpo y la decoración. Sin embargo, al momento de pensar 

una  prenda  en  el  proceso  creativo  se  deben  tener  en  cuenta  la  relación  entre  la 

morfología y el concepto como lo explica Saulquin (2010), quien dice que las prendas 

deben ser  creadas  para  un  cuerpo humano natural  y  no ideal,  proyectadas  desde el 

material según los requerimientos personales y los cuidados de la naturaleza humana y 

ambiental (p.128).

Por  estas  razones  las  prendas  de  vestir  se  han  visto  influenciadas  por  las  nuevas 

tecnologías  y  las  comunicaciones,  por  lo  que  se  han  logrado  grandes  avances 

tecnológicos a nivel textil y en algunos casos en el indumento, pensando en algunas 

necesidades más particulares. 

3.3.  Prototipos culturales y cánones de belleza 

Los prototipos de belleza o cánones de belleza pueden definirse como un conjunto de 

características que determinan en una sociedad, cultura, pueblo o grupo de personas lo 

que se puede considerar como hermoso en un objeto o individuo. Estas características 

van cambiando de acuerdo a la época o lugar y a las exigencias políticas, económicas  y 

sociales en las que se definen, determinando si una persona es bella o no, por lo que en 

la  sociedad  actual  es  común  encontrar  personas  que  se  sienten  de  alguna  manera 

discriminadas o rechazadas por no cumplir con estos prototipos estéticos. 
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Los cánones de belleza tienen que ver con los valores y pensamientos de un grupo de 

personas, estas características no nacen con el individuo si no que son aprendidas a lo 

largo de la vida,  son adaptadas por cada persona y de alguna manera logran definir  

como una persona se desenvuelve dentro de una sociedad, como se ve en un futuro y 

que tipo de relaciones tienen con los demás. De acuerdo a esto Vásquez Roca expresa:

 “Nos vestimos al caer en la cuenta de que estamos presentes ante otros, que son 

ajenos a nuestra (propia) interioridad. Ante esa mirada del otro configuro mi  

exterioridad como expresión de lo que soy. Esto nos enriquece, porque añade a 

nuestro  ser  corporal  nuevos  significados  que  expresan  la  riqueza  interior,  

dándole así a nuestra apariencia (externa) una gran profundidad.” (2005). 

Respecto a esto se puede decir que siempre hay alguien expectante, pendiente de lo que 

se lleva puesto, de cómo lo porta y como lo adorna, para poder brindar aprobación o 

juzgar lo que no esta bien, lo que no cumple con los parámetros establecidos en una 

cultura o una sociedad. Como se comento anteriormente el vestido obtuvo una función 

de adorno, pues esta cita lo que demuestra es que una persona se viste en pro de lo que 

puede significar o dar a conocer de si por medio de la ropa que se pone, y la idea de 

protección deja de ser más importante. 

Los prototipos de belleza tienen relación directa con la idea de adorno como función del 

vestido en busca de la integración de un individuo en una sociedad, estas características 

han existido desde las civilizaciones más antiguas y al igual que las necesidades han ido 

variando de acuerdo a cada época y lugar. Por ejemplo, en Roma rendían culto al cuerpo 

y establecían estereotipos de belleza que debían seguirse. De esta manera, los cambios 

de  la  vestimenta  han  pasado  desde  los  establecidos  y  exigidos  por  la  realeza  que 

determinaban a que tipo de clase social se pertenecía, pasando por la moda en serie que 

tuvo su  inicio  con la  industrialización,  hasta  llegar,  a  las  protestas  hechas  desde la 

vestimenta; la antimoda como una forma de expresar la oposición a los valores de la 
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sociedad, permitiendo comunicar un estilo de vida alternativo (Saulquin, 2010, p.70) 

que luego llego a masificarse convirtiéndose en moda y así sucesivamente. 

Existe  una  transición  entre  los  cuerpos  ideales  de  corsés  y  grandes  ahuecadores, 

pasando por la liberación lograda en las primeras décadas del siglo XX y llegando de 

nuevo a la búsqueda del cuerpo perfecto y la idea de una eterna juventud en los años 

cincuenta con las siluetas curvilíneas que debían ser logradas a toda costa, por lo que se 

superponían bastantes capas de tela. 

Estos cambios se ven de manera contra puesta con las últimas décadas del siglo con la 

idea de líneas rectas  que constituyen una imagen más andrógina,  la  apertura de los 

ochenta y la disolución de los parámetros de belleza, optando por la personalización de 

la identidad y de los cuerpos con la llegada de los piercings y los tatuajes, en estas  

últimas décadas se logró una ruptura en las tendencias implantadas en la sociedad y 

cada persona fue en busca de su belleza individual. Sin embargo, aun en la actualidad 

existen cánones de belleza establecidos en cuanto a tallas, voluptuosidad, tonos de piel, 

cuerpos perfectos, formas de vestir y demás. 

Acerca de esto Vásquez Roca advierte que estos cambios conducen a las personas a lo 

que él llama “primitivos modernos” y esto hace que lleven los cuerpos al limite con la 

idea de hacerlos más bellos. Esto demuestra, según el, que la moda llega a ser autónoma 

respecto a las leyes de belleza y por esto existen los cuadros de medidas estándares de 

los que se hablaron al inicio de este capítulo (2005). 

Esto  es  el  reflejo  de  la  desarticulación  de  la  moda  y  la  importancia  que  toma  el 

indumento como tal, sin embrago, existe también una tendencia a la repetición, no solo 

en la moda si no en general en los estilos de vida: los ciclos de la moda. Estos ciclos se 

determinan de acuerdo a una sociedad o cultura. Susana Saulquin sostiene que los ciclos 

de la moda tiene una cadencia de dieciocho años, en cuanto a formas, colores y texturas 
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y que a pesar que se repiten estas características siempre tiende a variar alguna. (p.80), 

lo que demuestra que a pesar de mantenerse algunas características estéticas también es 

posible que cada persona se libere de la rigidez de la sociedad.  Y en la actualidad se  

contraponen dos de estas tendencias, la imagen natural que está en constante relación 

con el medio ambiente y la naturaleza reflejando el pensamiento de la liberación de la 

juventud y la naturalidad de fines de los años sesenta y comienzo de los setenta con el  

movimiento  hippie.  Y por  otra  parte  el  reflejo  de  los  años  cincuenta,  los  cuerpos 

perfectos y voluptuosos de la época que se reflejan en la creación de prendas de vestir 

en pro de realzar las formas corporales, por medio de pantalones levanta cola y corpiños 

con relleno. 
En este estudio es importante reconocer cuales son las nuevas estéticas que se han ido 

imponiendo, pero sobre todo es importante reconocer el papel que juega esta agrupación 

de características en esta investigación, ya que parte de la crítica filosófica, explica la 

desarticulación del logocentrismo occidental. Esta deconstrucción de los diseñadores a 

través de las prendas que se creían sin forma, se consideró un ataque a las ideas de 

cuerpo perfecto que se tenían en occidente (Locialpo, 2010), precisamente esto se ve 

reflejado en la búsqueda de individualidad y el legado dejado por las últimas décadas 

del siglo XX en cuanto a multitud de formas y estéticas. 

3.3.1. Prototipos religiosos 

La cultura deconstructiva se establece entonces como un grupo minoritario que refleja la 

diferencia en si mismo, Gillume Erner (2004) expone en relación a las diferencias que 

el cristianismo ha tenido siempre una relación ambivalente con la diferencia y además 

explica que la sociedad se ha construido en contra de la diferencia, proyectando formar 

una  colectividad homogénea  (p.183).  De acuerdo a  esto  es  importante  hablar  de  la 

religión como un pilar relevante en la historia, sobre todo con la idea de logocentrismo y 

la idea de ruptura de estructuras que trae consigo el deconstructivismo, ya que la imagen 
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de la iglesia se puede considerar como un lugar logocéntrico. 
La iglesia sin duda tiene un eje central que es una suerte de Dios, a partir del cual se 

sostiene una homogeneidad en occidente en cuanto a creencias católicas y cristianas, a 

partir de esto se han instaurado una serie de mandatos y castigos, que se reflejan en el 

intento hostil de terminar con agrupamientos creyentes como los judíos (Erner, 2004, 

p.184) 
Si bien, esto se aparta del análisis de la indumentaria desde la critica deconstructiva, la 

relación se establece directamente con la critica a la sociedad y esta idea del vestido 

funcional de acuerdo a los valores culturales de determinada sociedad, por ejemplo las 

vestimentas de los judíos ortodoxos que enfatizan la religión como su valor dominante 

(Saulquin, 2010, p.126) ciñéndose a este y permitiendo reconocerlos a simple vista.  
Esto es considerado una irrupción a las estructuras de la iglesia que durante mucho 

tiempo, han alimentado la esperanza de vestir a sus fieles mediante un vestido único, 

sueño que no han podido cumplir ya que se han establecido una suerte de categorías que 

al igual que los judíos se salen de los mandatos y creencias cristianas y católicas, estos 

otros son las prostitutas y los homosexuales (Erner, 2004, p.185). 
De acuerdo a esto se puede decir que la iglesia cristiana-católica ha querido lograr esa 

homogeneidad de la que se hablo anteriormente,  por medio del  vestido,  juzgando y 

desaprobando no solo las vestimentas si no también el trabajo o la inclinación sexual; si 

bien lo que interesa a este estudio son los cánones que se establecen en cuanto a la 

vestimenta a partir de las creencias religiosas, la centralización de estos prejuicios es 

precisamente  lo  que  se  quiere  quebrantar  por  medio  de  la  deconstrucción.  Esto 

converge, en la idea de Derrida acerca de la manera en la que se transgrede la sociedad, 

si bien él decía que la deconstrucción no se trata entonces de ir totalmente en contra de 

las estructuras y derribarlas si no más bien se trata de transformarlas mediante luchas 

contra la hegemonía (1997).
Este segmento de la investigación es fundamental, en el se observa la moldería como 

construcción  arquitectónica  de  los  planos  del  vestido,  la  cual  se  establece  como 
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moldería tradicional, si bien esta sujeta a las trasformaciones y la experimentación en 

los planos, es llamada tradicional puesto que sigue los métodos que se han utilizado 

desde hace más de medio siglo para la elaboración del vestido. 
Los planos que se realizan desde las medidas obtenidas en un cuerpo o en un cuadro de 

tallas  estándar,  el  cual  se  observa  como  una  primera  grieta  por  la  que  se  puede 

deconstruir el vestido, ya que estas medidas están indudablemente relacionadas con los 

cánones y estereotipos de belleza que se han establecido en la sociedad occidental a 

través del tiempo, en la búsqueda del cumplimiento de las funciones del vestido en las 

que la ornamentación pasa a ser parte de las funciones básicas. Desde estas perspectivas 

se puede concluir que precisamente estos cánones que se establecieron durante tantos 

años como parte  de las  sociedades  occidentales  son los  que  quieren  irrumpirse  por 

medio de la deconstrucción, de la desestructuración y dislocación de los vestidos como 

estructuras occidentales que reflejan la centralización de la belleza occidental. 

Capítulo IV: 
LA DECONSTRUCCIÓN DEL VESTIDO 

La moda es un instrumento democrático que pretende lograr el consenso social,  

un medio, por otro lado dudoso, pues bajo la apariencia de una gran pluralidad y 

liberalidad  genera  una indiscutible  homogeneidad.  La  sociedad de  consumo  

supone la programación de lo cotidiano; manipula y determina la vida individual 

y social en todos sus intersticios; todo se transforma en artificio e ilusión al  

servicio del imaginario capitalista y de los intereses de las clases dominantes. El 

imperio  de  la  seducción  y  de  la  obsolescencia;  el  sistema  fetichista  de  la  

apariencia y alienación generalizada (Vázquez Roca, 2005). 
La moda es el  reflejo de las sociedades, representa en cada época el orden social y 

económico, es la construcción del vestido como discurso cultural la que funciona como 

una matriz o un molde que se interpreta como naturalizado, sus códigos con distintos 
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niveles de fortaleza son instalados desde la niñez, por ejemplo,  la representación de 

género. Si bien la moda es pensada como una construcción cultural, se encuentra en una 

lucha continua con la identidad propia de cada persona. Esto puede ser proyectado en la 

ruptura  cultural,  dándole  paso  a  un  pensamiento  desde  la  crítica  al  logocentrismo 

occidental: el pensamiento deconstructivista.
De esta manera este pensamiento se proyecta en la creación de indumentaria así como 

en otras  disciplinas  ligadas  a  la  creación humana como lo  sostiene  Flavia Locialpo 

(2010),  la  deconstrucción  ha  influido  profundamente  en  la  literatura,  las  áreas 

relacionadas con el diseño de la arquitectura, el diseño gráfico, en los nuevos medios de 

comunicación y la teoría del cine. La deconstrucción en la moda hace una denuncia 

contra la sociedad de consumo, los parámetros estéticos y la homogeneidad de estilos de 

vida,  esta  crítica  se  logra  desde  los  mecanismos  esenciales  que componen la  moda 

misma. 
De acuerdo a esto en esta investigación se afirma la influencia del deconstructivismo en 

el  diseño  de  indumentaria,  pero  se  plantea  desde  dos  perspectivas,  la  influencia 

puramente crítica y la influencia desde la deconstrucción arquitectónica en cuanto a la 

renovación  de  estructuras  y  volúmenes  morfológicos  que  desemboca  en  tipologías, 

formas y siluetas innovadoras.  Por esta razón a continuación se desarrolla la idea del 

deconstructivismo  en  la  moda  desde  estos  dos  puntos  de  vista,  determinando  el 

resultado  de  esta  relación  entre  estas  tres  variantes:  deconstrucción,  arquitectura  e 

indumentaria. 

4.1. Diseño de indumentaria y crítica deconstructivista 

Transformaciones,  mutaciones,  cambios  morfológicos  y  sociales  narran  la  vida  del 

vestido a lo largo de la historia. Si bien, estas transformaciones estaban ligadas a los 

valores  de  una  sociedad,  y  en  un  momento  determinado  a  los  mandatos  reales  y 

eclesiásticos como en el siglo XVI; aproximadamente en los años setenta se empiezan a 
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irrumpir  esta  suerte  de  valores  que  se  han  establecido  durante  tanto  tiempo  en  la 

sociedad y en la moda con la llegada del punk, sin embargo, este movimiento no fue tan 

fuerte y la influencia deconstructivista irrumpe con mayor potencia en la década de los 

ochenta. 
Este  apartado  avanza  sobre  la  relación  entre  el  diseño  de  indumentaria  y  el 

deconstructivismo  desde  el  pensamiento  de  Jacques  Derrida,  y  la  crítica  al 

logocentrismo  occidental,  planteando  la  idea  de  una  ruptura  en  pro  de  una  nueva 

construcción de la moda lejos de los sistemas sociales. 
Derrida (1988) expone que la deconstrucción no es sólo una manera nueva de leer un 

texto o de analizar conceptos, sino que concierne también a las instituciones y a las 

estructuras  socio-políticas.  En  relación  a  esto  Loscialpo  (2010)  sostiene  que  en  las 

formas del arte y en la arquitectura, para deconstruir los cánones tradicionales teóricos, 

filosóficos y culturales es necesario desplazar las estructuras sólidas,  no sólo hablando 

de la materialidad, sino, las estructuras culturales, pedagógicas, políticas y económicas. 
Entonces,  la relación de este movimiento con la moda se observa desde la crítica a la 

centralización  y  a  la  rigidez  de  las  estructuras  sociales,  culturales  y  económicas 

reflejadas  en  cada  etapa  de  tiempo  y  espacio  de  acuerdo  a  la  funcionalidad  del 

indumento y a los prototipos de belleza que se establecen en cada período. 
Las áreas de arquitectura, creación y arte, referenciadas por Loscialpo (2010) son las 

que  permiten  que  la  deconstrucción  se  filtre  a  la  moda,  a  través  de  diseñadores 

intelectuales que proponían tipologías en la vestimenta pensadas desde los lugares y 

estéticas más marginados. Estos diseñadores desde lo expuesto por English (2011)2 se 

permitieron  hacer  esta  crítica  desde  su  pertenencia  al  campo  de  la  moda,  a  los 

movimientos anti-arte deconstructivistas similares que dominaron desde la década de 

1980. Loscialpo (2010) reafirma lo anterior diciendo que el proceso de creación no se 

da desde el espacio vacío, por lo tanto el conocimiento profundo de la historia de la 

moda es lo que constituye la base de la creatividad y permite a los diseñadores una 
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interpretación radical de la moda.  Pero también hace un paralelo con el pensamiento de 

Derrida diciendo:
Al igual que la deconstrucción de Derrida,  la creación de un pieza a través  

de  la  deconstrucción  plantea  implícitamente  preguntas  sobre  nuestros  

supuestos  acerca  de  la  moda,  que  muestran  que  no  hay un  punto  de  vista  

objetivo, fuera de la historia, de la que las ideas, los conceptos viejos, así como  

sus manifestaciones, se pueden desmontar, repetir o reinterpretar. Este  diálogo  

constante con el pasado es precisamente lo que permite a los diseñadores en la 

deconstrucción apuntar a nuevos paisajes. 
El distintivo de intelectuales que se les dio a estos diseñadores se debía precisamente a 

su conocimiento de la historia, de su cultura Zen y de algunos movimientos filosóficos 

en especial el de Jean-Paul Sartre, quien había sido muy popular en las generaciones 

entre los años 1950 y 60. Por otra parte Valdés advierte que estos diseñadores no tienen 

una construcción teórica que permita tener una orientación acerca de su pensamiento, 

sin embargo, tienen un pensamiento propio que es muy interesante a nivel teórico y esta 

todo construido desde la  indumentaria,  de hecho en ellos ahí evidentemente a nivel 

formal, una coincidencia o una relación con el deconstructivismo, pero a nivel teórico 

plantean otra cosa (entrevista personal, ver anexo 4, 2013). 
Así  como el  deconstructivismo como movimiento anti-arte  tuvo su lugar  para 1980 

igualmente en el diseño de indumentaria se refleja en las últimas décadas del siglo XX. 

A pesar que este siglo fue un periodo de grandes avances y transformaciones en pro de 

la liberación del cuerpo, sólo en estas décadas la moda tiene esta ruptura lejos de los 

lujos y la perfección, ya que algunos consumidores comenzaron a buscar algo más en 

sus compras que el estilo superficial y de los prestigiosos sellos. En cambio, estaban 

buscando ropa que dijera algo acerca de sí mismos (English, 2011). Con la aparición de 

desfiles hechos por diseñadores japoneses que fueron etiquetados como la “anti-moda” 

o la “muerte de la moda”, las obras del deconstructivismo encarnaban una especie de 

“angustia” con respecto a la moda dominante del momento, tal como es explicado por 
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Locialpo.  Este  concepto  de  anti-moda  no  estaba  del  todo  errado  de  acuerdo  a  la 

definición de Saulquin (2010) La antimoda utiliza el vestido como medio de expresar la 

oposición a los valores centrales de la sociedad en una etapa determinada (p.70).
Sin embargo, al igual que todas las mutaciones del vestido, que iniciaban con una idea 

de  individualidad  o  distinción,  terminaban  por  popularizarse  poco  a  poco.  De  esta 

manera, la nueva deconstrucción en la moda llegó a popularizarse hasta convertirse en 

una tendencia, debido a que un exceso crítico frente al carácter alienante de la moda, se 

convierte el mismo en una moda –postura o impostura – para uso de la clase intelectual. 

(Vázquez Roca). Bonnie English argumenta que la recesión económica de principios de 

los años ochenta con el consiguiente aumento del desempleo crearon un ambiente de 

consumo, en pro de la “estética de la pobreza”. Y por otra parte Derrida (1997) analiza 

la masificación y homogenización como una característica de la cultura exponiendo: 
La cultura tiene la capacidad de reapropiarse incesantemente de todo lo que  

la  excede  y,  aunque  nada  esté  mas  opuesto  a  la  cultura  que  la  

desconstrucción,  tengo  que  admitir  que  existe  una  cultura  deconstructiva,  

efectos culturales de la deconstrucción. 
La cultura deconstructiva se establece entonces como un grupo minoritario que refleja la 

diferencia en sí mismo, de acuerdo a las diferencias Gillume Erner (2004) la sociedad se 

ha  construido  en  contra  de  la  diferencia,  proyectando  formar  una  colectividad 

homogénea (p.183). 
Finalmente  se  pretende  observar  el  lugar  que  da  paso  al  uso  de  la  arquitectura 

deconstructivista en el diseño de indumentaria, mientras se establece una crítica a la 

sociedad de consumo, a los parámetros estéticos y al aparato industrial de la moda. Este 

lugar es una técnica trabajada desde la deconstrucción y reconstrucción literal de las 

prendas  de  vestir,  o  sea  es  una  suerte  de  reciclado  de  prendas  “viejas”  que  al  ser 

deconstruidas,  transgredidas y reinterpretadas cambian su morfología y adquieren un 

sentido y una tipología innovadora. Loscialpo (2010) la describe según el trabajo de 

Maison Martin Margiela3 como alteración y manipulación de la práctica cultural y la 
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crítica que deconstruye las técnicas de costura y da vida a las nuevas formaciones al 

volver a utilizar la ropa vieja y las materias primas. 
Retomando  la  crítica  en  el  diseño  de  indumentaria  y  como  fue  mencionado 

anteriormente el siglo XX fue un período de importantes cambios aunque en sus últimas 

décadas  la  moda  llego  a  identificarse  con  la  institucionalización  del  consumo,  la 

creación a gran escala de necesidades artificiales y la normalización e hipercontrol de la 

vida privada (Vázquez Roca, 2005). Si bien la oleada de anti-moda que zarandeó al 

sistema de la moda con la llegada de los diseñadores japoneses logró irrumpir la idea de 

lujo  y  perfección  de  la  época,  popularizando  un estilo  más  relajado y  fuera  de  los 

patrones  estéticos,  permitiendo  a  los  diseñadores  repensar  los  cánones  indiscutibles 

desde hace años y permite “romper con el paradigma occidental de lo bello”, según lo 

expone Soledad Simón en una entrevista personal (ver anexo1, 2013)
Sin  embargo,  más  allá  de  la  crítica  a  los  cánones  establecidos  que  ya  han  sido 

quebrantados  de  diferentes  maneras,  la  reutilización  de  materiales  y  partes  de   las 

prendas  de  vestir  que  se  consideran  viejas,  anticuadas  o  por  fuera  de  los  últimos 

dictámenes de la moda, logra cuestionar y permite “repensar, en la industria de la moda, 

lo  que genera  en cuanto  a  desechos,  a  consumo desmedido,  a  la  idea  del  lujo que 

propone” (Simón, anexo 1, 2013). En relación a esto Loscialpo en su desarrollo teórico 

acerca  de  la  moda  deconstructiva,  amplía  una  idea  acerca  de  este  trabajo  de 

deconstrucción literal de las prendas de vestir, y afirma: 
La práctica de Margiela de renovado y reconstrucción, en lugar de ser una  

crítica explícita a la cultura del consumo y el sistema de la moda, es un índice  

de la conciencia de que cualquier forma crítica está siempre anclada en un  

momento  específico  de  la  producción capitalista,  el  consumo y el  cambio  

tecnológico.  Se  lleva  a  cabo  una  reflexión  crítica  sobre  la  moda,  

desenmascarando sus mitos cristalizados y raíces comerciales. (2010)
La idea de la crítica a la industrialización y al consumismo queda bastante clara con esta 

idea de técnica que se separa de la producción en masa. Además, un aporte importante 

también  es  logrado  durante  la  filtración  del  deconstructivismo  a  la  moda,  los 
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diseñadores  japoneses  propusieron  un  sistema  de  comercialización  de  sus  diseños 

diferente al ya conocido, en el caso particular de Rei Kawakubo ella la llama “ tiendas 

de guerrilla”, supuestamente eran al igual que las guerrillas que siempre están luchando 

por  la  libertad,  sino  que  cambian  de  táctica  sobre  la  marcha.  (English  2011).  El 

pensamiento  de  la  tienda  que  se  mueve  constantemente  fue  una  buena  crítica  al 

consumo, sin embargo, se piensa que no logró una ruptura y un análisis importante en 

cuanto a la industrialización y comercialización de la moda lo que de alguna manera si 

se refleja con esta idea de crítica mediante la práctica y el desarrollo del vestido. 
De acuerdo a  esto la  crítica desde la  reutilización de las prendas pone en riesgo la 

sociedad de consumo y la idea de homogenización y masificación de productos ya que 

lo que resulta de esta técnica son prendas particulares de difícil reproducción por su 

condición  de  reutilización,  Loscialpo  opina  que  a  menos  que  sea  dictaminado  por 

alguna tendencia, la deconstrucción en la moda parece dirigirse a una provocación a la 

cultura de consumo, en el  que el  proceso de producción se separa radicalmente del 

proceso de consumo. (2010)
Finalmente como conclusión de este aparte se puede citar a Derrida quien propone que 

la idea de catástrofe, que trae consigo la deconstrucción, sea impuesto por doquier, sin 

tener en cuenta cuales son los contextos políticos, sociales, culturales y urbanos (1988). 

Esto parece relevante porque en la moda lo que parece proponer es una nueva tendencia 

y precisamente lo que se puede observar es que los Margiela, Kawakubo y Yamamoto 

con su moda deconstructivista incitaron una catástrofe en la moda parisina del momento 

y dejaron un legado que hasta el día de hoy muchos diseñadores siguen. 

4.2.  Diseño de indumentaria y arquitectura deconstructivista 

Experimentación,  distorsión,  desestructuración,  deformación,  ausencia  son  algunas 

características de la arquitectura deconstructiva que se pueden encontrar actualmente en 

las prendas de vestir y, es precisamente porque las similitudes entre arquitectura y moda 
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deconstructiva  se  encuentran  en  su  proyectualidad  y  en  algunos  de  sus  ideales 

conceptuales. 
En este aparte se establece una suerte de paralelo con la arquitectura deconstructivista 

con el fin de comprobar que si hay una influencia o por lo menos una relación entre 

estas dos disciplinas. Para iniciar se tiene en cuenta el trabajo proyectual que se lleva a 

cabo en la construcción de las obras, llámese edificio o vestido, para lo que se analiza 

desde la moldería como plano arquitectónico del indumento y finalmente se observa la 

manera  en  la  que  el  diseño  de  indumentaria  a  través  de  la  deconstrucción  procura 

despojarse de la idea de la forma sigue a la función, punto importante que también fue 

desarrollado en la deconstrucción arquitectónica. 
Si bien el diseño deconstructivo entró en la indumentaria con imponente fuerza e inicio 

por cambiar pequeñas características de las morfologías en las prendas como los ruedos, 

los  acabados,  la  multitud  de  capas  de  telas  y  demás,  esta  tendencia  evoluciono  al 

termino  de  la  transformación  estructural  y  morfológica  del  vestido  a  partir  de  sus 

espacios, volúmenes y ausencias, respecto a esto Loscialpo opina: 
Al rechazar toda noción estereotipada de lo que debería ser el glamour, o la  

silueta de moda debe ser similar,  se dan a conocer un nuevo enfoque de la  

confección en la sociedad del siglo XX tardío post-industrial. Al igual que en la 

filosofía o en la práctica de la arquitectura, la deconstrucción perseguida por los 

diseñadores  de  moda  estaba  destinada  a  generar  nuevas  posibilidades  de  

construcción y significación. (2010)
El resultado del deconstructivismo en la arquitectura se establecía en la experimentación 

de las formas que se estudiaba mediante un cruce conceptual con el deconstructivismo 

filosófico,  se  puede  decir  que  la  arquitectura  describía  físicamente  lo  que  la 

deconstrucción  proponía,  ya  que  desestructuraba,  fisuraba  y  daba  espacio  a  nuevas 

propuestas  formales  y  estructurales  en  los  edificios  tradicionales  que  se  habían 

prototipado  a  través  del  modernismo,  estos  edificios  pueden  pensarse  como  una 

metáfora representativa del edificio metafísico y logocéntrico del que hablaba Derrida. 
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El  propio  concepto  de  deconstrucción  resulta  asimilable  a  una  metáfora  

arquitectónica. Se dice, con frecuencia, que desarrolla una actividad negativa.  

Hay algo  que  ha  sido  construido,  un  sistema  filosófico,  una  tradición,  una  

cultura, y entonces llega un deconstructor y destruye la construcción piedra a  

piedra, analiza la estructura y la deshace. (Derrida, 1986)
De acuerdo a esto parece ser que en la indumentaria sucede lo mismo a través de la 

desestructuración  y  ruptura  de  las  formas  del  vestido  tradicional  se  irrumpe  en  los 

parámetros  sociales  y  cánones  estéticos  establecidos  por  la  moda  parisina  y 

eurocéntrica. 
Loscialpo  es  tal  vez  la  fuente  en  la  que  más  se  ha  podido  indagar  acerca  de  la 

desestructuración formal  y conceptual,  ella  opina que la  práctica de los  diseñadores 

deconstructivistas no sólo ha desenterrado la mecánica de la estructura del vestir sino 

también los mecanismos de fascinación que rodean la moda. La fuerza catastrófica de 

sus obras  no sólo se basa en la deformación de la estructura de una prenda especifica al 

hacer  uso  de  sustracciones  y  desplazamientos,  sino  también,  y  sobre  todo,  en  el 

replanteamiento de la función y el significado de la propia prenda. Proponiendo una 

reflexión fértil que puso en duda la relación entre el cuerpo y la prenda, así como el 

concepto de “cuerpo” en si (2010).   
La palabra «deconstrucción» tiene en sí misma connotaciones arquitectónicas (Derrida, 

1988) que tiene que ver con las características propias de la construcción, para lo que se 

disponen planos de diseño con las acotaciones en medidas y formulas geométricas que 

permiten la construcción de un edifico o casa; esto mismo sucede en la indumentaria ya 

que  la  moldería  se  define  como  el  trabajo  mediante  los  planos  arquitectónicos  del 

cuerpo, en donde se pasan las formas tridimensionales del cuerpo a la bidimensión del 

papel, que es más o menos lo mismo que sucede en la arquitectura con los planos y los 

edificios. Estos planos corporales permiten trazar formas de diseño por medio de las 

medidas propias del cuerpo para llegar a la construcción del vestido,  como ejemplo la 

diseñadora Vero Ivaldi describe su trabajo “desde la moldería como si fuera un plano 
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arquitectónico, yo trabajo la moldería de la manera como un arquitecto hace el plano de 

una casa, de un espacio, porque el cuerpo es un espacio ” (entrevista personal, ver anexo 

5, 2013). 
A través de esto pasa algo importante que es la relación que se establece entre el cuerpo 

y el vestido,  el  vestido es hábito y costumbre: es el  primer espacio  la forma más 

inmediata que se habita (Saltzman, 2004, p.9). Esta idea de hábitat que relaciona el 

vestido con un edifico se va a explicar más adelante, no obstante la idea de cuerpo y 

vestido abre una brecha importante acerca del papel del cuerpo en la construcción del 

vestido, papel que ya a sido un poco explicado en cuanto a la moldería, claro que esta 

construcción  no  sólo  se  da  desde  las  medidas  corporales  si  no  también  en  la 

construcción del valor y el concepto que tiene una prenda. 
Loscialpo opina que algo recurrente en la moda deconstructivista tiene que ver con la 

inversión de  la  relación  del  cuerpo y la  prenda "vestido se convierte  en cuerpo,  se 

convierte  en  vestido",  es  una  constante  reflexión  acerca  de  la  contención,  el 

interior/exterior de demarcación es crucial para los diseñadores de la búsqueda de la 

deconstrucción, cuya contribución se manifiesta regularmente en sí en el vuelco de esta 

supuesta  relación  pacífica  (2010).  Esta  relación  de  cuerpo  y  vestido  tiene  que  ver 

indudablemente con la función que cumple el vestido en el ser humano, la contención 

del cuerpo y los valores que le agregan los individuos al cuerpo durante su uso, a lo que 

Saltzman opina: 
El cuerpo como condicionamiento primario y soporte del diseño, el textil como 

materia  prima  que  posibilita  conformar  distintas  clases  de  envolvente  y  

recorridos en torno al cuerpo, y el contexto como variable que traza los límites 

del proyecto y, a la vez, le aporta un significado (2004, p. 141). 
En relación a esto se encuentran varias características similares entre la arquitectura y el 

diseño  de  indumentaria,  demostrando  que  el  vestido  esta  condicionado  por 

connotaciones  de  tipo  funcional  y  simbólicas,  por  lo  que es  pertinente  recordar  los 

ideales de Eisenman a la hora de construir una teoría y despojar a la arquitectura de toda 
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la carga simbólica y del paradigma de la forma sigue a la función. De acuerdo a esto 

Derrida hace una explicación acerca de cómo percibe la arquitectura y explica que esta 

debería ocupar un lugar especifico que no se vea influenciado por valores estéticos, 

utilitarios, metafísicos, religiosos o políticos, ya que estos determinan el orden en el que 

es presentada. En referencia la obra de Eisenman opina: 
Tschumi y Eisenman intentan liberar a la arquitectura de todas esas metas que 

no son, a decir verdad, arquitectónicas, lo que no quiere decir, por lo tanto (y 

ahí  está  la  trampa),  que  intenten  restaurar  una  especie  de  pureza  de  la  

arquitectura (1988) 
De acuerdo a esto se puede entablar una eterna lucha y sobre todo en el área de la moda, 

ya  que ésta  se valora desde la estética,  el  consumo, lo proyectual,  lo teórico,  y los 

valores sociales, culturales, económicos del momento; entonces la deconstrucción en el 

vestido procura precisamente liberar de todo concepto al indumento. 
El cuerpo vestido es el lugar en el que la identidad esta ubicada ya que este representa el 

territorio no solo físico si no también cultural, el vestido es una auto-representación del 

cuerpo, como un disfraz que conflictua con los estereotipos y mitologías. Entonces la 

deconstrucción de la moda pasando por “la ausencia, la dislocación y la reproducción” 

generan una conflicto entre el cuerpo individual y la idealización congelada del mismo 

(Loscialpo, 2010). 
Finalmente se cree que las similitudes existentes entre la arquitectura y el diseño de 

indumentaria, más que nada se proyectan en la manera en la que tradicionalmente es 

percibido un edificio o un vestido, si bien estos ya son agentes de constantes cambios el 

hecho de proponer nuevas formas y estructuras en ellos  generan una ruptura en lo que 

es considerado lindo, funcional, usable, etc. y esto atrae una diversidad de críticas, este 

es quizás el punto en el que la arquitectura deconstructiva y la indumentaria mas se 

relacionan. No obstante es necesario tener en cuenta las características proyectuales y 

conceptuales  que  convergen  en  estas  dos  disciplinas  que  son  de  alguna  manera 

76 76



similitudes en las que el la indumentaria y la arquitectura se relacionan como una suerte 

de metáfora. 

4.2.1. Relación diseño de indumentaria y arquitectura 

El cuerpo es el interior de la vestimenta, su “contenido” y soporte, mientras que 

la vestimenta, que lo cubre como segunda piel o primera casa, se transforma en 

su  primer  espacio  de  contención  y,  también,  de  significación  en  el  ámbito  

público (Saltzman, 2004, p.9)
La vestimenta es catalogada como el primer espacio de contención para el cuerpo, de 

hecho Saltzman en su libro El cuerpo diseñado escribe la vestimenta como el lugar que 

cubre  y  descubre,  insinúa  y  acentúa  las  formas  e  incluso  delimita  los  posibles 

movimientos corporales y crea una nueva piel que funciona a la hora de adaptarse al 

medio ambiente (2004, p.10), de acuerdo a esta relación el cuerpo se convierte en el 

portante del vestido, es el  que le brinda soporte y esto se convierte en una relación 

recíproca en la que el  vestido le da protección al  cuerpo y el cuerpo le da forma y 

soporte al vestido. 
De a cuerdo a lo anterior es citada Visciarelli  quien opina que “hay claramente una 

relación, tanto la arquitectura como el diseño de indumentaria trabajan pensando en el 

cuerpo, en el humano o en el habitante, en los dos generan un espacio, creo que tienen 

más similitudes que diferencias” (entrevista personal, ver anexo 2, 2013). 
Las similitudes entre estas dos disciplinas son bastante notorias, y en este espacio se 

pueden definir desde dos ópticas, como se había aclarado anteriormente, la primera es 

desde lo proyectual en donde se puede tener en cuenta la opinión de Ivaldi quien habla 

particularmente desde la moldería como técnica básica para la construcción del vestido, 

ella  hace  la  comparación  desde  las  características  y  los  términos  propios  de  la 

arquitectura  que  son  los  mismos  que  en  la  indumentaria,  como:  los  espacios 

tridimensionales,  el  planteo  de  recorridos,  la  creación  de  accesos  y  aberturas,  etc. 

(entrevista personal, ver anexo 5, 2013)
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Y la segunda es desde el vestido como un espacio habitable, “habitar” refiere aquí a la  

relación activa entre el sujeto y el contexto (Saltzman, 2004, p.9) y esta relación es 

descrita por Visciarelli quien dice que el vestido plantea una relación con el cuerpo, con 

una persona, y justamente lo que hace es crear un espacio con construcciones que sirven 

en la vida cotidiana, que le sirve como ornamento, y plantea una relación con el espacio 

exterior  (Entrevista personal, ver anexo 2, 2013). 
La relación finalmente se da en primera medida en el cuerpo humano como un espacio 

que necesita ser protegido y cubierto, si bien la función principal del vestido es preparar 

al  cuerpo  para  afrontar  el  medio  ambiente,  la  función  de  una  casa  o  un  edificio 

básicamente es proteger al ser humano, brindarle un espacio que pueda sentir propio, 

donde pueda dormir, donde este protegido de los cambios climáticos, etc. Pero más allá 

de las funciones, el vestido tanto como un edificio están sujetos a construcciones de tipo 

social  y  cultural  como  las  descritas  por  Derrida  quien  plantea  que  la  arquitectura 

siempre se vio influenciada por mandatos políticos o religiosos y que siempre se vio 

involucrada a la hora de organizar una ciudad (1988), esto mismo sucede en el vestido 

solo  que  este  ultimo  se  ve  sujeto  a  cambios  de  valor  cultural,  social,  económico, 

político, religioso, estético, consumista, etc. y mediante estas influencias y los valores 

propios de una persona construye una identidad en un cuerpo portante. Por ultimo su 

relación se encuentra en lo ya explicado por Ivaldi, acerca de la moldería como planos 

arquitectónicos del cuerpo, el uso de las tridimenciones y bidimensiones. 

4.2.2. La vestimenta del constructivismo ruso 

Teniendo en cuenta la relación existente entre el constructivismo ruso y la arquitectura 

deconstructivista tal como fue explicado en el segundo capítulo, en este aparte se quiso 

indagar acerca de lo que represento la vestimenta durante la vanguardia de los años 20 y 

se pretende ver su relación con el deconstructivismo. 
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En primera medida es importante hacer un reconocimiento a los tres personajes más 

destacados en esta labor.  El primero es Vladimir Tatlin, quien es considerado el padre 

del constructivismo, sus diseños se caracterizan por tener una perspectiva anti moda y 

su formulación del  vestido siempre  estaba  influenciado por  criterios  prácticos  (Soto 

Parra, 2013). Ver Figura 14
En segundo lugar se encuentra Varvara Stepanova quien siempre pensó que el concepto 

de moda cambiara por una concepción en la que el vestir estuviera basado en el uso, por 

lo que el vestido debía ser diseñado en relación a la producción (Soto Parra, 2013).  Y 

por último Liubov Popova quien trabajo en el diseño textil junto a Stepanova. En las 

figuras 15 y 16 se pueden apreciar los diseños elaborados por Stepanova, y Popova 

respectivamente. 

Figura 14: Diseño vestuario un acto de la ópera de Glinka  ”La vida por el Zar” 
Dispeonible en: 

http://elartedelamodalamodadelarte.blogspot.com.ar/2013/06/constructivismo-ruso-y-la-

moda.html
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Figura 15: Varvara Stepanova - Diseño "Prozodezhda" 
Disponible en: 

http://elartedelamodalamodadelarte.blogspot.com.ar/2013/06/constructivismo-ruso-y-la-

moda.html

Figura 16: Diseños de Popova 
Disponble en: 

http://elartedelamodalamodadelarte.blogspot.com.ar/2013/06/constructivismo-ruso-y-la-

moda.html

En estas figuras se pueden apreciar los diseños de vestuario en los que se tenía muy en 

cuenta  el  uso  práctico,  la  comodidad,  el  aprovechamiento  del  material  textil  y  los 

diseños  geometrales  que  fueron  tan  importantes  en  el  arte  de  la  vanguardia 

constructivista.  Los  bocetos  elaborados  por  Tatlin,  Stepanova  y  Popova  fueron 
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propuestos  para  desarrollarse  en  masas  pero  lamentablemente  nunca  llegaron  a 

materializarse, ya que no podían ajustarse a la producción industrial. 
Si bien no se ha encontrado documentada la relación del vestuario entre esta época y la 

moda deconstructivista,  es  posible  notar  que  los  militantes  del  constructivismo ruso 

pretendían hacer cambios a través de las formas de vestir, respecto a esto Radu Stern 

(1992) explica: 
No existe otro país en el cual la moda haya sido tan atacada como en la Rusia 

revolucionaria. Los reproches de los reformistas del vestir que la acusaban de ser 

insalubre e inmoral fueron reemplazados por una postura ideológica: la moda era 

esencialmente un fenómeno burgués y siendo así se esperaba que muriera junto 

con la clase social que lo producía.
En relación a esto la moda se percibía como una imposición de la burguesía, y al querer  

acabar  con  las  clases  sociales  y  buscar  la  igualdad  de  clases,  se  convirtió  en  un 

instrumento mediante el cual se iba a alcanzar la igualdad. Ya que el impacto social que 

tenía el vestido no se podía evitar la ropa fue parte importante de la tradición libertaria  

por su carácter de esencial y cotidiana, esta vanguardia en realidad lo que se quería era 

terminar con la diferencia, las vestimentas diferentes que dividían la sociedad en clases 

sociales usando el vestido como una suerte de símbolo, por eso el indumento como era 

conocido  hasta  ese  momento  debía  ser  abolido  para  darle  paso  a  la  igualdad  que 

proponía el mundo revolucionario (Stern, 1992). 
La  relación  que  se  puede  encontrar  entre  el  movimiento  deconstructivista  y  la 

vestimenta de los años 20 es la idea de ruptura, de dislocación de las estructuras de una 

sociedad, las cuales son estructuras piramidales que convergen en un punto central. Si 

bien la idea de deconstrucción por parte de los diseñadores japoneses era precisamente 

salirse del centramiento europeo en cuanto a las pasarelas mas importantes del mundo, 

inspirándose  en  las  clases  obreras  que  causaron revuelo.  La  idea  constructivista  no 

estaba lejos de esto ya que el descentramiento que proponían era a través de la igualdad, 

la indumentaria rebelde debía expresar los valores de igualdad que se buscaban en el 

81 81



movimiento para de esta manera fortalecer la conexión entre la hermandad comunista 

(Stern, 1992). 
Finalmente esto converge en la existencia de una relación entre el constructivismo ruso 

y el deconstructivismo a través de la moda.  A pesar de no buscar la diferenciación entre 

las personas que pertenecían a una sociedad, los constructivistas encontraron la manera 

de  lograr  una sociedad utópica  diferente  a  la  sociedad que  ya  conocían,  pretendían 

irrumpir los ordenes sociales que conocían hasta el momento y en ese lugar  es donde se 

refleja la deconstrucción. 

4.3. Diseñando desde la periferia 

Uno de los cuestionamientos de esta investigación expone a los diseñadores japoneses 

como máximos exponentes del deconstructivismo en la moda, lo cual se encara desde el 

pensamiento propio de la cultura Japonesa acerca del vestido y el cuerpo,  esto finaliza 

en la relación entre la cultura japonesa como lugar periférico lo cual se ancla con la 

forma  en  que  Derrida  avanza  hacia  la  diferencia  precisamente  pensando  desde  su 

condición de marginal. 

 Tal como fue relatado a lo largo del capítulo anterior los diseñadores que irrumpieron 

en  la  moda  en  1980  con  un  nuevo  pensamiento  eran  diseñadores  japoneses, 

transformando la moda a través de la influencia del minimalismo de su arte y cultura 

(Loscialpo, 2010), principalmente esto se observa en el diseño de Yoji Yamamoto, quien 

articula el  concepto de la belleza imperfecta desde la apariencia de la pobreza pero 

sobre todo desde la simplicidad y el carácter perecedero de la estética japonesa, por su 

parte Rei Kawakubo lo hace más desde una referencia intelectual ofreciendo ropa con 

un  alto  nivel  de  individualidad  (English,  2011).  Quizás  el  trabajo  elaborado  por 

Kawakubo no tenía un soporte literal de la estética japonesa, pero sin embargo se habla 
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de una intelectualidad y se piensa en la construcción de una teoría desde la indumentaria 

(Valdés, entrevista personal, ver anexo 4, 2013). 

Con la llegada de estos dos diseñadores hubo un escandalo seguido de una ruptura de 

los  patrones  culturales  que  se  le  habían  dado  al  vestido  y  a  la  moda  en  si,  estos 

diseñadores lo que permitieron tal como lo explica English fue lograr una fusión de 

influencias  transculturales  en  la  pasarelas  de  París,  teniendo  en  cuneta  las  virtudes 

explicitas en las culturas tradicionales no occidentales, ella argumenta que el impacto de 

los diseñadores japoneses fue considerable en cuanto a cambiar de dirección de diseño, 

construcción  y  técnicas  de  acabado,  presentación,  distribución  y  comercialización 

(2011). A partir de esto surgen un par de interrogantes ¿en qué se diferencia la cultura 

occidental de la oriental en cuanto a la forma en la que perciben el cuerpo y el vestido? 

¿de que se puede tratar la teoría de la que habla Valdés, que nace desde la teoría? 

El concepto de vestido entre la cultura japonesa y la cultura occidental se diferencia a la 

hora de pensar en textil y cuerpo portante, en este sentido se tienen diferentes puntos de 

vista, estos obviamente confirman esta diferencia existente en la forma de percibir el 

vestido, pero también hablan de cómo la cultura ancestral de Japón interviene sin duda 

en el proceso y conceptualización del vestido. 

Laurence Bénaïm escribe un libro acerca del trabajo de diseño y manipulación del textil 

por parte de Issey Miyake, en el cual comenta que la diferencia es que “la indumentaria 

occidental  está cortada, modelada, a partir del cuerpo; la indumentaria japonesa a partir 

de  la  tela”  (1999,  p.12).  La  diseñadora  Vero  Ivaldi  comenta  que  la  concepción del 

cuerpo es diferente en las dos culturas, describe el trabajo japonés desde una morfología 

cuadrada, la moldería inscribe al cuerpo tridimensional en un formato bidimensional; 

mientras que en occidente la concepción es desde el cuerpo anatómico, y la moldería 
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parte  de  la  figura  tridimensional,  la  lleva  a  plano  y  luego  le  devuelve  la 

tridimensionalidad. (Entrevista personal, ver anexo 5, 2013)

De acuerdo a  lo  anterior  existe  una  percepción  diferente  no  solo  del  cuerpo,  si  no 

también de cómo debe ser cubierto, pero sobre todo se cree que la importancia radica en 

lo explicado por Bénaïm, la forma en la que usan el textil, que acabados le dan, de que 

manera esta en contacto con el usuario. En relación a esto se ha observado que una de 

las técnicas que aplica la moldería experimental es el trabajo del textil sobre el cuerpo, 

esto es observado en los trabajos de Visciarelli (ver anexo 2, 2013) y en el de Simón 

(ver anexo 1, 2013) ellas describen que trabajan directamente sobre el maniquí para 

evitar el  alejamiento a las formas del cuerpo real. Finalmente se puede citar a Visciareli 

quien opina: 

Creo que fueron y son referentes para mi, en cuanto a su manera de trabajo, a su 

manera  de  pensar  el  cuerpo,  el  concepto con el  que  trabajan,  es  como que  

rompen con lo clásico, tienen otra cultura justamente es otra manera de pensar y 

creo que es súper interesante como trabajan justamente el cuerpo como espacio. 

(entrevista personal, ver anexo 2, 2013)

Este pensar diferente el cuerpo y el vestido se debe a las obvias brechas culturales que 

existen entre la cultura japonesa y la cultura occidental,  esto se percibe en todas las 

disciplinas como la arquitectura, el diseño y el arte. La cultura japonesa es una cultura 

ancestral que excede al hombre tal como lo explica English:

Para los japoneses, el desmantelamiento literal de un material, una técnica de  

construcción,  o  una  idea  está  estrechamente  vinculada  a  los  conceptos  de  

creencias  budistas  Zen donde la  belleza  se encuentra  en los  objetos  que se  

envejecen con el  tiempo y el  uso, y donde la individualidad o la diferencia  

apelaron al espíritu humanista (2011). 
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Bénaïm en su libro agrega un comentario hecho por el mismo Miyake, “yo soy japonés, 

y en mi país tenemos una fantástica tradición que afecta a todos los campos: el arte, el 

espíritu, la vida, la naturaleza” (1999, p.12)

La cultura japonesa no pertenece a los epicentros culturales, sociales teóricos o en este 

caso de la  moda,  por lo tanto se considera directamente relacionado con la idea de 

diferencia de Derrida respecto las fisuras del edificio metafísico, acerca de esto Valdés 

explica que para  lo  años cincuenta el  pensamiento,  realidad,  la  estética  oriental  era 

desmentida y la filosofía de la cultura oriental  no era reconocida,  hasta que Jaspers 

explica que hay un pensamiento alemán, un pensamiento francés y que así mismo debe 

haber un pensamiento oriental así ilegitima la filosofía oriental.  Respecto a esto ella 

agrega que en Latinoamérica los pensadores, como Enrique Dussel  proponen legitimar 

el pensamiento de los pueblos originarios como un pensamiento filosófico (entrevista 

personal, ver anexo 4, 2013)  

Todo esto es expuesto de acuerdo al inicio del pensamiento deconstructivista bajo la 

condición marginal de Derrida, se cree que esta cultura ancestral que impregna a los 

diseñadores japoneses no solo les permite diseñar y elaborar moda  desde una visión 

diferente, tanto desde el concepto como desde lo proyectual; sino también les permite 

desafiar los pilares establecidos en la moda y que fueron regidos durante tanto tiempo 

por la “triada archicopiada en el  mundo entero: Dior,  Channel y Fortuny”  (Valdés, 

entrevista personal, ver anexo 4, 2013). 

Para concluir este capítulo sin dudas es interesante citar lo dicho por English, ya que en 

el  siguiente  párrafo  ella  despliega  muy  bien  la  idea  del  deconstructivismo  en  la 

indumentaria. 

El impacto de los diseñadores japoneses sobre sus compañeros y la próxima  

generación de diseñadores de moda ha sido sin precedentes. Ellos dejaron su  
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huella  en  una  industria,  dominada  demasiado  tiempo  por  la  hegemonía  del  

diseño eurocéntrico,  abriendo  el  camino  para  una  mayor  participación  

multicultural y una interpretación más amplia de lo que constituye la belleza en 

las pasarelas de París (2011).

Este capítulo es uno de los más interesantes en la investigación ya que permite dar 

cuenta de la influencia que ejerce el deconstructivismo y que además fue observado 

desde el lugar correcto ya que el paralelo con la arquitectura deconstructiva no solo 

demuestra una similitud en sus formas y estructuras si no también en el concepto.

Sin duda el proponer nuevas formas, seguido de una cantidad de conceptos innovadores, 

e intentar cambiar de alguna manera el pensamiento occidental por medio del vestido es 

muy interesante, y se cree que si se están logrando estos cambios, de hecho Soledad 

Simón en la entrevista explica que se han logrado cambios a nivel de percepción de los 

valores del vestido de una manera paulatina y estos cambios también están sujetos a 

transformaciones  culturales  y  sociales  (Ver  anexo  1,  2013),  sin  embargo,  aún  falta 

bastante para que se de una gran aceptación de los cambios lo que realmente parece 

bueno porque precisamente no es imaginable un mundo en el que todos usen vestidos de 

formas diferentes y desestructurados; pero si se cree que el hecho de que se popularice 

demuestra que hay una catástrofe que se esta poniendo en marcha, que se esta logrando 

por  medio  del  vestido  desestructurar  los  edificios  logocéntricos  de  los  que  hablaba 

Derrida  y  se  esta  permitiendo la  variedad y  la  diversificación  de  las  culturas  y  los 

pensamientos. 
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Capítulo V 

LA TRANSFORMACIÓN DEL VESTIDO 

En este capítulo se pretende hacer una aproximación teórica a la moldería experimental 

como  nueva  técnica  en  la  construcción  de  las  prendas  de  vestir  y  como  elemento 

proyectual  que se va a  incorporar  en el  proceso creativo  a  través  de sus  diferentes 

técnicas y los elementos conformantes del vestido, en este caso el textil y el cuerpo. Ya 

que esta técnica es realmente joven, para lograr este objetivo se van a tener en cuenta las 

entrevistas de las docentes de moldería experimental y las opiniones de los diseñadores 

que hacen uso de la técnica.

5.1. Moldería experimental 

No se conoce con certeza  el  momento  en el  que esta  técnica,  como metodología y 

elemento  proyectual  para  el  desarrollo  de  diseños  innovadores,  tiene  su  inicio, 

probablemente se puede situar en la última década, sin embargo es importante recordar 

que su comienzo se relaciona con el diseño deconstructivista de diseñadores japoneses, 

como Kawakubo o Yamamoto,  por lo que también se pueden proponer los 80s como su 

momento de inicio.

El diseño de los japoneses se caracterizaba por la manera tan diferente en la que veían la 

sociedad y la cultura,  logrando conjugar  la forma de pensamiento entre occidente y 
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oriente. Teniendo en cuenta que en occidente existe una preocupación profunda por el 

cuidado estético y la forma en la que el  cuerpo es resaltado por medio del vestido, 

mientras que, en oriente se han dedicado a la evolución del textil y la forma correcta de 

usarlo. Por lo que la técnica se basa en la relación del cuerpo con el textil, como objetos 

de segunda y tercera dimensión, logrando una experimentación en el uso del textil para 

lograr una especie de casa alrededor del cuerpo. 

Esta  técnica  es  llamada  moldería  experimental,  el  término  aun  no  esta  del  todo 

estipulado en el ámbito de la moda, sin embargo, existe una minoría que lo reconoce y 

se interesa por el crecimiento de esta tendencia, a pesar de esto al pasar los años se ha 

hecho  más  conocida  logrando  extenderse  a  la  academia,  estableciéndose  desde  la 

práctica y el uso de conceptos de otras disciplinas como la arquitectura. 

El  primer  acercamiento  a  una  deficnición  de  la  técnica  se  puede  sustraer  de  las 

opiniones dadas por Visciarelli y Simón, quienes no solo trabajan con esta técnica si no 

que además la comparten en talleres en los que son docentes. 

Cecilia Visciarelli quien fue estudiante de la universidad de Buenos Aires, aprendió la 

técnica durante la carrera de Diseño de indumentaria y hoy se dedica a compartirla, ella 

la describe:

Para  mi  la  moldería  experimental  es  una  forma de  trabajar  la  indumentaria  

desde el cuerpo, o sea el cuerpo pensado como espacio habitable como soporte 

para plantear nuevas formas. Lo que es moldería experimental es justamente eso 

el planteo de una nueva estructuración desde el cuerpo (entrevista personal, ver 

anexo 2, 2013).  

En síntesis esta técnica empieza a desarrollarse desde el cuerpo mismo en busca de 

nuevas estructuras que puedan cubrirlo. Por su parte Soledad simón quien es docente de 

la Universidad de Córdoba y brinda talleres de moldería experimental y deconstrucción 

de prendas de vestir, la define como: 
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Se trata de la experimentación alrededor de la manipulación tridimensional de la 

forma,  planteando  otra  mirada  sobre  el  protagonismo  de  la  moldería  en  el  

proceso creativo,  ayudando a  percibirla  como una estrategia  proyectual  que  

propone el diseño de prendas desde la relación entre el textil y el cuerpo. En esta 

búsqueda se pretende incorporar  nuevas  percepciones  de la  silueta  y de las  

relaciones que pueden establecerse entre la indumentaria y el portador. Surgen 

de  esta  experimentación  nuevas  estéticas  y  se  re  define  lo  bello  (entrevista  

personal, ver anexo 1, 2013). 

En este caso, también se trata de la manipulación de la forma alrededor del cuerpo, pero 

Simón agrega que es usada como forma innovadora para el diseño en si, además que 

brinda nuevas siluetas y formas redefiniendo la estética. 

Por otra parte se encuentra la opinión dada por la diseñadora argentina Vero Ivaldi quien 

explica que a partir de las transformaciones que se le pueden hacer a las bases empieza a 

surgir  la  moldería  experimental,  y  estas  transformaciones  se  pueden  dar  como  un 

recurso para diseñar y al mismo tiempo cubren ciertas necesidades antropométricas y de 

carácter morfológico del cuerpo mismo (entrevista personal, ver anexo 1, 2013). De 

acuerdo a esto, ella plantea la experimentación a partir de los planos relacionándolo 

como un recurso de diseño, sin embargo, difiere de las otras dos definiciones en cuanto 

a la obtención de siluetas o estructuras innovadoras y más bien plantea la solución de 

necesidades que pretenden la formación de un cuerpo perfecto. 

De acuerdo a lo anterior, una primera definición que se podría dar de esta técnica seria: 

el trabajo experimental que se realiza a través de la manipulación de una lamina textil 

sobre  un  cuerpo portante,  mediante  el  cual  se  obtienen siluetas,  formas,  estructuras 

innovadoras que redefinen la estética mientras hace parte del proceso creativo. 

Andrea Saltzman hace una aclaración acerca del uso de la moldería experimental y 

expone las ventajas del uso del cuerpo como elemento inicial  para el  desarrollo del 

vestuario,  ella  expone que la  vestimenta en el  uso de la  moldería  tradicional  queda 
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reducida a una oposición entre los planos frontal y dorsal, desprendiendo en dos partes 

totalmente diferentes la espalda y el frente como si no pertenecieran al mismo cuerpo. 

Además  afirma  que  al  ajustar  los  diseños  a  la  moldería  estandarizada,  esto  suele 

empobrecer  el  potencial  creativo  del  diseño,  y  se  pierde  por  completo  la  cantidad 

infinita de conformaciones que surge de experimentar con el textil directamente sobre el 

cuerpo (2004, p.85). 

Es  precisamente  esta  infinidad  de  resultados  lo  que  trae  consigo  la  moldería 

experimental,  a  diferencia  de  la  tradicional,  esta  nueva  forma  de  hacer  el  vestido 

empieza su camino sobre el cuerpo siempre en busca de nuevos recorridos y dejando de 

lado la  manera tradicional  de percibir  las prendas  de vestir,  como el  delantero y el 

posterior o los laterales del cuerpo, para dejar que el textil se adapte a la estructura y  se  

logre representar en una nueva morfología,  llena de diferentes siluetas y formas. En 

síntesis, lo que tradicionalmente se empezaba desde el uso de los planos y finalizaba en 

el  cuerpo, ahora empieza directamente en el  cuerpo a manera de experimentación y 

transformación de una prenda convencional  para luego ser plasmado en el  papel en 

forma de plano y de esta manera empezar a determinar los acabados, textiles e insumos 

que van a ser utilizados en la prenda final. 

5.2.  El cuerpo y el plano 

Esta proyección del cuerpo al plano bidimensional, una vez más hace evidente que la 

anatomía humana es la que le da vida al vestido por lo que es importante saber cómo 

esta  determinada,  cual  es  su  relación  con  el  textil  y  de  que  manera  influye  en  el 

envolvente. 
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El vestido es producto de una idea o diseño y, básicamente, es un objeto textil, entonces 

el cuerpo se encarga de brindarle soporte al indumento, mientras que éste modifica la 

superficie corporal, enmarcando la anatomía, brindando nuevas formas y siluetas por 

medio de volúmenes, dimensiones y relaciones de proximidad; de esta manera el cuerpo 

se  convierte  en  la  estructura  que  conforma  y  para  la  que  está  hecho  el  diseño,  de 

acuerdo a esto Saltzman afirma: 

Lo cierto es que el diseño empieza y termina en el cuerpo. El cuerpo es su punto 

de partida (o geografía previa) y es su punto culminante, ya que es precisamente 

en el cuerpo del usuario donde el diseño existe como tal y cobra vida (p. 13).

En la actualidad, de igual manera que a lo largo de la historia, la morfología del vestido 

ha sido un ente de cambios, que siempre se ha visto afectado por las situaciones socio-

culturales y políticas del momento. 

Por esto es posible afirmar que las formas corporales actualmente han sido objetos de 

cambio por medio del vestido, ya que éste es una forma de intervenir la morfología del 

cuerpo,  el  resultado  del  diseño  será  visualizar  el  cuerpo  humano  con  tipologías 

innovadoras y nuevas alternativas para el vestir, mediante la experimentación de la tela 

sobre el cuerpo, modificando las formas y siluetas del vestido, logrando la visualización 

de un cuerpo deformado pero sin llegar a ser afectado físicamente. 

Esta búsqueda de nuevas formas y tipologías en las prendas de vestir además de los 

cambios  en  busca  de  la  individualidad  son  un  reflejo  de  la  desarticulación  de  los 

modelos sociales y la búsqueda de un ser interior que quiere ser reflejado por medio del 

vestido y que quiere salirse del molde de una sociedad que impone la masividad. Estas 

transformaciones del vestido que tiene en cuenta al cuerpo como estructura y logran de 

alguna  manera  desarticular  su  tipología  y  su  morfología  desembocan  en  una  nueva 

forma de elaborar la moldería. Sin embargo, Andrea Saltzman dice que a la hora de 
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plantear la versatilidad de la indumentaria, la investigación y el trabajo sobre el textil 

son claves. Explica que existen ciertos recursos y acabados que se pueden hacer a los 

materiales  textiles  de  tal  manera  que estos  calcen  en diferentes  cuerpos,  tamaños y 

siluetas (2004, p. 143).

5.3. Técnicas de experimentación

Como ya  se explico  anteriormente  la  relación  entre  el  cuerpo y el  textil  es  lo  más 

importante para el adecuado desarrollo del vestido, a la hora de innovar es importante 

tener en cuenta la anatomía corporal, el movimiento y el tacto del cuerpo portante, ya 

que este va a ser portador del vestido dándole soporte mientras es cubierto y protegido. 

La moldería experimental asume un lugar importante no solo por sus innovaciones si no 

por la importancia que da a la corporeidad mientras hace uso de recueros constructivos 

como la volumetría. 

De acuerdo a la definición que se dio de la moldería experimental a continuación se 

pretende  hacer  una  breve  descripción  de  su  desarrollo  con  el  fin  de  obtener  una 

colección que presente líneas innovadoras, y tenga en cuenta los componentes que se 

del deconstructivismo como la fragmentación y dislocación de la estructura tradicional, 

en este caso del vestido. 

La moldería experimental es trabajada a partir del maniquí y el textil, aunque hay un par 

de métodos por medio de los cuales se pueden obtener resultados similares en cuanto al 

uso  de  formas,  siluetas  y  estéticas  innovadoras.  Se  trata  de  la  “Técnica  TR” 

“Reconstrucción transformacional” del diseñador japonés Shingo Sato y por último la 

experimentación a partir del plano, claro esta haciendo una diferencia con la moldería 

tradicional. 
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En primera medida se quiere tener en cuenta la descripción de las técnicas usadas por 

Visciarelli y Simón, para de esta manera lograr una primera imagen de lo que se puede 

tratar esta técnica y más adelante hacer una breve descripción de su desarrollo. Por su 

parte Visciarelli explica que su trabajo lo realiza con paños de genero que va aplicando 

directamente sobre el  maniquí  dando una estructura  que ella  plantea a  partir  de un 

concepto, o simplemente empieza a probar con el textil y el maniquí a ver que formas 

obtiene. Luego de esto hace ciertas resoluciones técnicas como pinzas, frunces y demás, 

que  se  pueden  hacer  antes  de  llevar  el  prototipo  al  plano.  Visciarelli  cree  que  es 

importante que cada diseñador descubra y busque una técnica propia, que le permita 

crear desde el maniquí o directamente desde el cuerpo (Entrevista personal, ver anexo 2, 

2013).  

Mientras Simón describe su trabajo “realizándolo desde diferentes ópticas, pero siempre 

de  manera  directa  sobre  el  maniquí”  para  evitar  la  separación  que  existe  entre  la 

moldería  tradicional  y  el  cuerpo.  Su trabajo  va  desde  la  reutilización  de  prendas  o 

patrones, la experimentación sobre los moldes bases, revisando la relación con el cuerpo 

soporte, planteando pautas constructivas de las prendas y fusionando tipologías, claro 

esta siempre relacionando todo esto con los recorridos de las prendas sobre el cuerpo 

(entrevista personal, ver anexo1, 2013). 

El trabajo realizado por Visciarelli es experimentación pura sobre el maniquí, se puede 

decir que se hace un desarrollo contrario de lo que puede ser la moldería tradicional, es 

primero el  desarrollo la idea con la obtención de un prototipo y luego ver como se 

plasma a los planos. En el proceso tradicional se experimenta en el plano y luego se 

lleva a la tridimesión.  Por otra parte lo que expone Simón demuestra muchas maneras 

de  encarar  el  diseño  deconstructivista  en  la  indumentaria,  como la  reutilización  de 
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prendas de vestir que es similar al trabajo que realiza Margiela y la experimentación de 

los planos claro esta siempre teniendo en cuenta la corporalidad. 

5.3.1. Moldería experimental – Método  

Los pasos a seguir para el  uso de esta técnica inician en el análisis de un punto de 

inspiración  o  un  concepto  en  el  que  se  puedan  observar  recursos  volumétricos, 

conceptuales, de color, acabados, etc. Esto se puede observar en las figuras 17, 18, 19 

donde se observan formas de la arquitectura deconstructivista la cual fue escogida como 

punto de inspiración para esta creación. 

Figura 17: Lamina conceptual geometrías

94 94



Disponible en: http://ineedaguide.blogspot.com.ar/2011/02/guangzhou-opera-house-by-

zaha-hadid.html

Figura 18: Lamina conceptual envolventes

Disponible en: http://stgo.es/tag/frank-gehry/

95 95



Figura 19: Lamina conceptual ondulaciones 

Disponible en: 

http://entrelourbanoylocotidiano.blogspot.com.ar/2009_09_01_archive.html

El  segundo paso  es  empezar  con el  recorrido  de  la  lamina  textil  sobre  el  maniquí, 

teniendo en cuenta el concepto se va recorriendo el cuerpo dándole vida al indumento, 

que  en  este  caso  se  va  a  tratar  de  una  capa.  Es  importante  para  obtener  un  mejor 

resultado dejar de lado la idea de moldería tradicional y dejar de pensar en delantero, 

espalda y las formas constructivas que ya son conocidas. La idea es generar formas y 

estructuras que se aparten de la anatomía humana o que si bien se adhieran a ella,  que 

resulten  diferentes  tipologías,  haciendo  uso  de  métodos  constructivos  pero  siempre 

teniendo en cuenta la morfología y movimientos del cuerpo.

Como se puede observar en las figuras 20 y 21  en este caso se ve plasmado el concepto 

en la disposición de cortes cilíndricos que le van dando forma al cuello de la capa, 

mientras en la parte posterior del cuello y los hombros se observa como por medio de 

pliegues tipo tablas se resuelve el sostén de la prenda. Esto muestra varias posibilidades 

de  la  técnica,  en  primer  lugar  la  idea  de  ornamentación y  diseño de  la  prenda,  en 

segundo lugar resuelve problemas de tipo constructivo y finalmente se ve representado 

el punto de inspiración.  
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Figura 20: Aplicaciones cilíndricas

Fotografía producida por el autor

Figura 21: Tablas- sostén de la prenda

Fotografía producida por el autor
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En la figura 22 se observa el resultado del trabajo logrado sobre el maniquí, el paso 

siguiente es desmontar el  prototipo y por medio de resoluciones técnicas llevarlo al 

plano, esto con la idea de solucionar dificultades como las medidas o las formas que si 

se quieren o no tener en cuenta dentro de la capa. En este punto se piensa en aspectos de 

tipo técnico como cierres, materiales textiles, broches, acolchados, costuras y demás. 

Este primer acercamiento a una prenda de vestir puede ser llamado prototipo o rector y 

a partir de este se puede desarrollar una cantidad de posibles atuendos de acuerdo a su 

riqueza ornamental, en este caso se va a desarrollar una colección.

Figura 22: Prototipo Moldería experimental

Fotografía producida por el autor
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A partir  del  diseño  rector  se  va  a  hacer  uso  de  los  cortes,  formas,  siluetas  que  se 

obtuvieron de esta experimentación y van a ser plasmados en una serie de figurines, 

debe recordarse que no es necesario el uso de estos elementos en todos los posibles 

atuendos  de  la  colección,  se  deberían  determinar  unos  constantes  y  unos  variables, 

disponiendo estas formas en prendas de todo tipo como chaquetas, pantalones, camisas, 

faldas, etc., esto se puede observar en la figura 23.

Figura 23: Bocetos de colección

Fotografía producida por el autor

A continuación se inicia con la construcción de las prendas, para esto no es necesario el 

uso de moldería convencional ya que se puede realizar el trabajo sobre el maniquí, sin 

embargo es importante usar los recursos que resultaron en el diseño rector. Como se 

puede observar en la figura 24 en la parte superior se hizo uso de recursos constructivos 

como son las pinzas para darle ajuste al  vestido mientras se seguían las formas del 

cuerpo portante, mientras en la parte inferior se tomo la estructura posterior del diseño 

rector,  haciendo  uso  de  muchos  cortes  que  concluyeron  en  formas  de  picos, 

representando  el  caos  organizado  del  movimiento  arquitectónico  en  un  diseño  que 

puede ser reproducido de una manera más comercial. 
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Figura 24: Prototipo vestido

Fotografía producida por el autor

5.3.2. Reconstrucción transformacional

La metodología de Shingo Sato la cual es conocida en el mundo entero, ya que él ha 

viajado a todas partes impartiéndola, combina la arquitectura, el origami y la volumetría 

para la construcción de vestidos con figuras tridimensionales que logra transformando 

una prenda sobre el maniquí, sobreponiéndole elementos de las formas que se desean 

obtener y eliminando las líneas básicas con las que siempre se construye el indumento 

para remplazarlas por cortes innovadores, esto se puede observar en la figura 25. 
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Figura 25: Modelado escultórico Shingo Sato

Disponible en: http://www.tesauromoda.com/2013/08/shingo-sato-vanguardia-en-el-

patronaje.html

Nino Arani  en su blog explica que la  metodología de Sato tiene varias  maneras de 

afrontar  las  formas,  estas  tienen que  ver  “con las  herramientas  de  construcción del 

patrón; por ejemplo, si se utilizaron drapeados, pliegues de papel recordando la técnica 

tradicional  del  Origami,  Volúmenes  geométricos  o  esculpir  directamente  sobre  el 

maniquí” (2013). 
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5.3.3. Experimentación en el molde 

A lo largo del estudio se ha observado que existe la moldería tradicional y se definió 

como el uso de las transformaciones de los moldes básicos tal como son usadas desde 

hace más de medio siglo, por lo tanto estos cambios que se dan en las prendas a través 

de las pruebas en los moldes no puede ser considerados experimentales. Sin embargo, la 

diseñadora Vero Ivaldi expone que la moldería en si es experimental, si bien tiene su 

inicio  en  las  bases,  es  trabajada  como  una  suerte  de  plano  arquitectónico  que  se 

desarrolla a través de prueba y error hasta obtener las innovaciones deseadas (Entrevista 

personal, ver anexo 5, 2013) 

De acuerdo a esto se puede decir que logrando definir y diferenciar detalladamente la 

moldería tradicional y una moldería más vanguardista en la que se obtienen diferentes 

atuendos a través de los cortes y movimientos que puedan ser conseguidos en el papel 

dando  nuevas  formas,  o  disponiendo  de  forma  no  homogénea  los  elementos  que 

componen una prenda de vestir, liberándose por completo de las líneas constructivas 

convencionales. 

Como ejemplo de este trabajo se puede tener en cuenta los análisis y estudios realizados 

por la marca francesa Marithé François Girbaud quienes han hecho un arduo trabajo en 

la experimentación de los planos con el fin de hacer prendas no convencionales pero 

que se puedan producir en serie, sus diseños se caracterizan por el recorrido del cuerpo 

no diferenciando los planos delanteros y posteriores, la experimentación sobre todo en 

el desarrollo del pantalón y las prendas que pueden tener diferentes usos o tipologías en 

una misma. Ver figura 26. 
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Figura 26: Girbaud moldería

Disponible en: http://couturecarrie.blogspot.com.ar/2009/09/denim-trends.html

Finalmente también se encuentra el método utilizado por Ivaldi, quien se caracteriza por 

el  uso  de  la  moldería  y  transformaciones  de los  planos  como método para  diseñar, 

haciendo uso de cortes, reubicación de pinzas y el uso de otros recursos como alforzas, 

pliegues, fruncidos, tablas, etc. El trabajo hecho por ella puede ser relacionado con el 

deconstructivismo de acuerdo a la manera en la que irrumpe en las líneas constructivas 

tradicionales y las disloca para obtener nuevos recorridos en el cuerpo portante y en las 

prendas  de  vestir  que  si  bien  se  puede  tratar  de  las  mismas  tipologías  se  ven 

desarticuladas o deformadas. 

103 103



5.4. Tipologías, morfologías y estructuras resultantes 

Existen una suerte de elementos constructivos y confortantes que son tenidos en cuenta 

a la hora de construir ya sea un edificio, un objeto o en este caso un vestido, estos  

elementos pueden ser manipulados y transformados por la deconstrucción, es más, en 

esta  investigación  se  plantean  como  los  elementos  que  sufren  algún  tipo  de 

transformación a partir de la influencia deconstructivista en la moda. Estos elementos 

son la morfología, la tipología y la estructura, por esto a continuación se quiere hacer 

una breve definición de cada uno de estos elementos y que resultados son obtenidos en 

ellos a través de esta influencia. 

La morfología se puede definir como el estudio de las formas y sus funciones, teniendo 

en cuenta las modificaciones o transformaciones que puede sufrir, de esta manera, en el 

diseño de indumentaria y desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de la 

manera  en  que  una  lámina  textil  cubre  un  cuerpo  (Saltzman,  2004,  p.  74),  lo  que 

significa que, en el caso del indumento, la morfología hace alusión a las estructuras que 

lo conforman, su relación y composición. Estas son, entre muchas otras, el cuerpo y su 

anatomía como soporte del vestido, las capacidades, cualidades y usos del textil, y las 

formas  y  siluetas  que  son  logradas  en  la  intervención  de  las  telas  sobre  el  cuerpo 

humano.

Los resultados morfológicos de la relación cuerpo-textil pueden ser dados desde la tela 

como envolvente del cuerpo, la unión de dos planos como delantero y espalda en la 

moldería tradicional, que terminan por contener el cuerpo humano o el uso de materiales 

elásticos  que  van  dando  forma  a  las  prendas  sobre  un  cuerpo.  Según  esto  la 

deconstrucción, influye y manipula estas morfologías a través de las modificaciones que 

genera en las formas y siluetas corporales, un ejemplo de esto son las transformaciones 
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elaboradas por Kawakubo en donde incluía elementos exteriores a las prendas, logrando 

de  alguna  forma  deformar  el  cuerpo  mientras  hacia  una  critica  a  la  estética  del 

momento. 

Respecto a las tipologías se definen en la indumentaria como un grupo de características 

estructurales que se encuentran clasificadas, respecto a esto, Saltzman explica: 

Estos  elementos  integran  diferentes  categorías  o  tipologías  del  vestir,  que  

responden a  ciertos  modelos  históricos  y se  definen por  su  morfología,  los  

materiales  utilizados,  su  función,  la  situación  espacial  que  plantean  con  el  

cuerpo, etcétera (2004, p.127). 

Estos elementos constituyentes del vestido no solo se determinan por la parte del cuerpo 

o la manera en que lo cubren, como si se tratara de una falda, un pantalón o una camisa, 

si no por un sin fin de características funcionales que posee el vestido, más allá de la 

prenda determinada que representa, por lo cual en este apartado se van a tener en cuenta 

las opiniones acerca de los cambios tipológicos del vestido, de acuerdo a la clasificación 

de la que habla Saltzman y teniendo en cuenta las tipologías como entes de cambio 

dentro de la deconstrucción del vestido.   

Por una parte  las  docentes  de moldería  afirman la  transformación de las  tipologías, 

Simón afirma que pueden cambiar las tipologías. “De eso se trata, de generar tipologías 

novedosas, que no podamos nombrar.  Para esto hace falta también un cambio en la 

percepción del vestir” (entrevista personal, ver anexo 1, 2013). Por su parte Visciarelli 

dice que la moldería tradicional ha encajado a las personas y a los diseñadores en el 

existir de ciertas formas, mientras la moldería experimental y la generación de formas 

innovadoras se  redescubren o se crean formas y tipologías novedosas que se salen por 

completo de los lineamientos  técnicos.  Por su parte  Visciarelli  cree que la  moldería 

experimental  hace  un  aporte  rico  en  estructuras  y  morfologías  porque  permite 

desestructurar lo que ya esta establecido (entrevista personal, ver anexo 2, 2013). 
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La  posible  transformación  de  las  tipologías  según  esto  debe  venir  acompañado  de 

cambios perspectivos por parte de los consumidores, no solo en cuanto a las formas y 

siluetas novedosas si no también a un pensamiento general de lo que es el vestido y a 

sus modos y momentos de uso.  

Respecto  a  esto  Valdés  esta  de  acuerdo  en  un  cambio  general  en  los  elementos 

constituyentes,  aunque aclara:  

Las tipologías que empiezan con la modernidad, digamos la falda, el pantalón, el 

vestido, todo eso, son tipologías todavía muy fuertes y pueden tener alteraciones 

pero no como un cambio de tipología (entrevista personal, ver anexo 4, 2013). 

Esto se contrapone totalmente a lo expuesto por Saltzman ya que la clasificación que 

describe Valdés se trata simplemente de los tipos de prenda que se pueden encontrar a 

partir  de  la  modernidad,  ya  si  esas  prendas  poseen  un  sin  fin  de  características 

ornamentales pueden ser manipuladas y alteradas pero no la idea tradicional de falda, 

pantalón, camisa, etc. 

Las prendas como grupos tipológicos han sido establecidos durante muchos años pero 

los géneros tipológicos como clasificación de elementos que describen y dan contexto al 

vestido, permiten percibir una variación en las tipologías de acuerdo a la sociedad y a 

los códigos culturales de un momento y lugar determinado (Saltzman, 2004, p.128). 

Acerca de esto se pueden exponer dos tipos de variaciones de las tipologías, si bien las 

prendas conocidas hasta hoy no sufrirían un cambio más que ornamental, pueden llegar 

a  modificarse  por  medio  de  la  técnica  de  Margiela,  de  la  deconstrucción  y 

reconstrucción de las prendas, de esta manera lo que era una chaqueta pudo terminar 

siendo un pantalón y su tipología cambio. Por otra parte, las características descriptivas 

o contextuales del vestido si van a ser transformadas a partir  del deconstructivismo, 

teniendo en cuenta formas, funciones y estéticas. Como ejemplo se puede presentar la 

crítica estética a las pasarelas centrales europeas hecha por parte de Yamamoto, con sus 
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vestidos  sin acabados,  su sobre posición de textiles  y los  agujeros  que llevaban las 

prendas.  

Finalmente la  estructura se define como un todo constituido por elementos  que son 

dispuestos y ordenados de acuerdo a un orden de importancia.  Por su parte Wucius 

Wong la describe en su libro Fundamentos de diseño bi- y tri-dimensional, diciendo: 

Casi todos los diseños tienen una estructura.  La estructura debe gobernar la  

posición de las formas de un diseño…La estructura por regla general, impone un 

orden  y  predetermina  las  relaciones  internas  de  las  formas  de  un  diseño.  

Podemos  haber  creado  un  diseño  sin  haber  pensado  conscientemente  en  la  

estructura, pero la estructura está siempre presente cuando hay una organización. 

(p.27).

Aplicado en el diseño de indumentaria, el vestido es producto de una idea o diseño y,  

básicamente, es un objeto textil, entonces el cuerpo se encarga de brindarle soporte al 

indumento, mientras que éste modifica la superficie corporal, enmarcando la anatomía, 

brindando nuevas formas y siluetas por medio de volúmenes, dimensiones y relaciones 

de  proximidad;  de  esta  manera  el  vestido  se  convierte  en  una  estructura  no 

predeterminada a partir de un concepto, pero tiene en si en mayor o menor medida los 

elementos descritos anteriormente.

La estructura del vestido proyecta ciertas formas que son las que la componen y la 

determinan y  precisamente  en  estas  es  donde se  permite  la  deconstrucción,  en  este 

elemento se percibe la  influencia deconstructivista  en la  semejanza de las formas y 

organizaciones arquitectónicas exponiendo una influencia proyectual  en el  uso de la 

geometría  o  moldería  no tradicional  y  la  dislocación de las  formas que tiene como 

resultado lo que han llamado un caos organizado. Para ejemplificar los cambios de las 
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estructuras del vestido se considera el trabajo del japonés Shingo Sato, en el que logra 

estructuras diferentes a través de un modelado escultórico.  

Este aparte puede ser concluido en la estrecha relación de estos elementos observando 

que cada uno de ellos es parte y esta compuesto por el otro, además sin duda la forma es 

importante  en  la  transformación  del  indumento  por  ser  un  ente  manipulado  y 

transformado  que  tiene  como resultado no solo  la  obtención de  innovaciones  en  el 

vestido si no a la vez un re establecimiento de la estética actual. 

Finalmente en este estudio se sostiene la influencia de la arquitectura en el diseño de 

indumentaria teniendo como resultado la moldería experimental ya que esta se presenta 

como una metáfora del deconstructivismo no solo crítico si no también arquitectónico. 

En este capítulo se pueden observar los elementos que se asemejan entre el movimiento 

arquitectónico  y  la  moldería  experimental  como  las  metodologías  que  irrumpen  y 

desestructuran, y sin duda la idea de la forma que se disocia de la función. En síntesis se 

puede concluir en la identificación de la influencia deconstructivista en la construcción 

vanguardista del vestido desde la perspectiva conceptual y proyectual.  

Capítulo VI 
 EL VESTIDO DECONSTRUIDO, ANÁLISIS DE IMÁGENES 

El  análisis  de  imágenes  se  va  a  desarrollar  desde  las  dos  instancias  del 

deconstructivismo que se han explicado en esta investigación. En primer lugar la idea de 

un  deconstructivismo  crítico  que  se  refleja  en  el  indumento,  cuestionando  los 

parámetros estéticos, económicos, sociales y culturales, además de la manifestación de 
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los  indecidibles en algunos de estos atuendos; y en segundo lugar la relación de la 

indumentaria con el deconstructivismo arquitectónico y el trabajo realizado a través de 

la moldería experimental para innovar las tipologías, estructuras y morfologías de las 

prendas.

6.1. Crítica estética     

La crítica deconstructiva se ve reflejada en un principio con las creaciones de Yohji 

Yamamoto y Rei Kawakubo. Como es explicado por English, Kawakubo cuestionó el 

estilo occidental tan lleno de glamour y banalidad, ausente de referencia intelectual o 

simbolismo,  ofreciendo  atuendos  cercanos  a  la  individualidad  y  a  lo  que  era  la 

humanidad en realidad (2011).
En la  figura  27,  se  observan los  atuendos de  Kawakubo para  Comme des  Garçons 

pertenecientes a una colección destacada por ser parte de la crítica estética, se trataba de 

prendas  que se fundieron con los  cuerpos y deformaron lo que  en occidente era  el 

cuerpo conformado. Ainara Martín describe esta colección diciendo “No hay límites 

entre la piel y el tejido se difuminan conformando estructuras muñónicas que emergen 

del propio cuerpo” (2013). Sus diseños, aparentemente sin forma, eran radicalmente 

desconocidos.  Pero  esta  nueva  "informe"  forma  puso  sutilmente  en  peligro  los 

parámetros de prescripción de la silueta exagerada de la moda dominante de los tiempos 

(Loscialpo, 2010). 
 Ella expuso una llamada al feminismo por medio del color y las formas, ya que al hacer 

uso del negro ya no se diferenciaban los colores según el género, además el uso de las 

formas holgadas no determinaba siluetas femeninas o masculinas.  
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Figura 27: Colección “Body Meets Dress, Dress Meets Body” primavera/verano 1997 
Disponible en: www.pinterest.com/pin/102808803967216801/

Kawakubo  además  de  los  cambios  corporales  también  propuso  una  crítica  socio 

económica, incorporando a las pasarelas de la alta sociedad algunos elementos de las 

vestimentas llevadas por los trabajadores y las personas que vivían en la calle o eran de 

las clases bajas. Por lo que en la figura 28 se pueden observar vestidos que contaban con 

varias  capas  de  tela,  sus  ruedos  y  acabados  eran  dados  por  tijerazos  y  estaban 

agujerados, intentando reflejar las prendas llevadas por pordioseros. Estos dos atuendos 

pueden ser relacionados con los  indecidibles  a través de  entame, Patricio Peñalver lo 

describe  como  “encentadura  que  corta  y  empaña  la  integridad  del  origen  desde  el 

comienzo” (Derrida, 1989, p.17) si bien estos agujeros se lograrían en una prenda de 

vestir en un largo periodo de uso, de acuerdo a lo anterior se relacionan con entame ya 

que son cortes a la integridad de la prenda desde su origen, desde su fabricación.  
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Figura 28: Commes des garçons 1983
Disponible en: www.pinterest.com/pin/102808803967216806/

Yohji Yamamoto en sus colecciones se destacó en primer lugar por el uso del negro 

como  color  dominante  y  además  por  sus  referencias  a  las  clases  trabajadoras  y 

habitantes de la calle en sus atuendos, reflejando su gusto particular por la ropa vieja, 

según lo argumentado por el mismo Yamamoto, además el material obtenido gracias al 

fotógrafo alemán Auguste Sandler, quien le permitió ojear algunas de sus fotografías en 

las que había capturado la clase obrera de la sociedad en los años de entreguerras. El 

estilo  deconstructivo  de  Yohji  Yamamoto,  en  particular,  articula  el  concepto  de  la 

belleza imperfecta: la dignidad oculta bajo la apariencia de la pobreza, y el papel de la 

simplicidad (English, 2011). 
Como se puede observar en las figuras 29 y 30, Yamamoto hacía uso de muchas capas 

de tela y al igual que Kawakubo dejaba los acabados sin terminar, además hacía uso de 

sombreros y siluetas extravagantes a los que les sobreponía telas y capas de telas que 

hacían alusión a las vestimentas de los pordioseros, deconstruyendo la imagen limpia y 

ostentosa de las pasarelas centrales de Europa. 
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Figura 29: Yohji Yamamoto otoño/invierno 2000
Disponible en: http://www.pinterest.com/pin/196539971212408883/

Figura 30:  Yoji Yamamoto primavera/verano12
Disponible en: www.pinterest.com/pin/69876231691491089/

Con la llegada del deconstructivismo a la moda también se destaco el diseñador belga 

Martin Margiela. Su trabajo se caracteriza por la deconstrucción y reconstrucción de 
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prendas de vestir, además de su notorio gusto por la idea de cubrir los ojos y rostros de 

sus modelos en las pasarelas y por supuesto el hecho de nunca salir en sus desfiles y no 

ser  reconocido como el  diseñador  de  estos  atuendos.  Estas  mascaras  son tal  vez  el 

reflejo de una crítica a la moda como falta de identidad y se puede observar en la figura 

31, además del atuendo que puede destacarse como deconstructivista por la exploración 

en las formas y los materiales textiles, que se ven reflejados en el uso asimétrico de la 

prenda y los trozos de jean de diferentes tonalidades y desgastados. El hecho de que este 

atuendo este logrado en una forma asimétrica y elaborado con trozos de tela que no solo 

le  brindan color  si  no también  textura  al  atuendo reflejan  los  indecidibles desde  la 

perspectiva del  espaciamiento, ya que estas características le restan homogeneidad al 

vestido. Peñalver describe el  espaciamiento como “impide el volumen homogéneo del 

espacio y la linealidad del tiempo” (Derrida, 1989, p. 17), 

Figura 31: Margiela Primavera/verano 2009 
Disponible en: genericfashionc4.blogspot.com.ar/2011/06/martin-margiela.html

En  la  figura  32  se  advierte  una  prenda  con  una  alta  connotación  de  crítica,  fue 

seleccionada para este estudio por su visible parecido con un maniquí, que a simple 

vista se puede observar en la forma y el material  pero básicamente lo que permite leer 
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es  la  idea  irónica  de  cuerpo  perfecto  y  cánones  de  belleza  establecidos.  Además 

demuestra las repetidas ocasiones en las que Margiela expone el interior de sus piezas 

como estructuras  finales  “cosiendo  y  articulando  los  vestidos,  sobre  el  cuerpo  o  el 

maniquí final directamente” (Martín, 2013). 

Figura 32: Margiela- replica 
Disponible en: http://amonatela.files.wordpress.com/2013/05/mmm.jpg

Dejando de lado los precursores de la moda deconstructiva, se hablará de una forma 

diferente de crítica a la sociedad a través de la vestimenta, es importante aclarar que si 

bien el punk tiene su inicio en los años setenta no es tomado como influencia para el 

crecimiento y establecimiento del deconstructivismo en la indumentaria, claro esta que 

su principal intención era ir en contra de las masas y a favor de la liberación de los 

prototipos  sociales.  Este  movimiento fue seguido en mayor  medida por  los  jóvenes 

quienes empezaron a transformar su forma de vestir usando prendas rotas y unidas por 

ganchos imperdibles, los pantalones deteriorados y telas a cuadros en sus atuendos. Sin 

embargo, la diseñadora Vivien Westwood tiempo después puso esta vestimenta en las 
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grandes pasarelas hasta convertirla en una tendencia. Este estilo ha perdurado con el 

paso de los años. En la figura 33 se puede observar a la diseñadora luciendo sus diseños 

de su última colección 2010. 

Figura 33: Westwood primavera/verano 2010 
Disponible en: igitur-archive.library.uu.nl/student-theses/2013-0909-

200829/gul_kaner_3738361_thesis.pdf

Los  diseñadores  Victor  &  Rolf  son  considerados  actualmente  como  diseñadores 

deconstructivistas (Valdés, entrevista personal, ver anexo 4, 2013), en la figura 34 las 

fotografías de sus vestidos para la colección primavera-verano 2010. Estas imágenes 

fueron elegidas  como muestras  para este  estudio porque se considera que describen 

literalmente los elementos que Derrida llamaba  indecidibles, el análisis de acuerdo a 

esta  relación  se  trata  de  una  suerte  de  partículas  que  siendo  parte  del  edificio 

logocéntrico logran de alguna manera irrumpir en él, así como en el vestido se ven estas 

ausencias tan perfectamente elaboradas que destruyen  la estructura de la prenda.  Los 

indecidibles que  son  percibidos  en  estas  prendas  pueden  ser  entame,  como  fue 

comentado anteriormente rompe la integridad desde el comienzo, lo que es observado 

115 115



ya que desde el origen de la prenda ya viene con esta suerte de irrupciones que rompen 

la integridad de la prenda. También se relaciona con el  espaciamiento por la falta de 

homogeneidad que generan los agujeros o cortes perfectos que llevan estos vestidos.   

Figura34: Victor & Rolf Primavera/verano 2010 
Disponible en: tiktakstyle.blogspot.com.ar/2013/05/le-savoir-faire-de-viktor-rolf.html

6.2. Deconstrucción – reconstrucción 

El segundo lugar desde el cual se va a hacer el análisis de imágenes se encuentra situado 

en la influencia de la arquitectura en la indumentaria, se va a tener en cuenta lo que en 

este estudio son considerados elementos que pueden mutar por medio de esta influencia 

en  el  vestido,  como son  las  tipologías,  las  estructuras  y  las  morfologías.  Para  este 

análisis  se  escogieron  imágenes  de  diseñadores  que  son  reconocidos  por  su 

experimentación en materiales y principalmente en la moldería de las prendas. 
Hay una técnica de experimentación en las prendas que se encuentra sujeta a los dos 

tipos de crítica y que logra en ella la transformación en las tipologías de las prendas, se 

trata de una crítica a la industria de la moda por medio de la reutilización de las prendas 
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tradicionales que haciendo uso de la deconstrucción y reconstrucción logran innovar las 

tipologías. 
En  las  siguientes  imágenes  se  ejemplifica  esta  técnica  usada  de  diversas  maneras 

teniendo como base  sacos  tipo bléiser,  que se consideran como una pieza formal  y 

estructurada en un atuendo. En estos ejemplos de deconstrucción se hace evidente la 

huella como parte de los indecidibles ya que como lo explica Peñalver se trata de: 
Relación con el  pasado que se sustrae a la memoria en el  <<origen  >> del  

sentido, que interrumpe la economía de la presencia e introduce en la vida de los 

signos lo incalculable, lo exterior” (Derrida, 1989, p.17). 
La relación que se encuentra se halla en la reutilización de las prendas, en el acto mismo 

de  deconstruir  una  prenda  cuyo  uso  o  significado  ya  estaba  dado,  teniendo  como 

resultado la permanencia de la esencia pero la transformación en morfología y tipología 

que cambia finalmente su exterior y le da un nuevo significado. 
 En la figura 35 se advierte un vestido elaborado con diversos bléiseres, se piensa que se 

trata de esta prenda tradicional de acuerdo a la caída y textura que se percibe en el 

material textil, y se observa que la unión de diferentes sacos permite dar un largo y 

formas deseados a la prenda, además se soluciono el acceso de una manera creativa 

mientras que se ornamenta el atuendo por medio de ataduras con las mangas en la parte 

posterior, logrando convertir la unión de varias de estas prendas superiores tradicionales 

en un vestido innovador. 
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Figura 35: Rei Kawakubo 2013
Disponible en:  www.pinterest.com/pin/102808803966270376/

Figura 36: Bléiser modificación cuello 
Disponible en:

www.facebook.com/photo.php?

fbid=566753260025665&set=a.186463021388026.43069.100000729870342&type=3&

theater
En la figura 36 se observa un molde izquierdo delantero de un saco para hombre y  en la 

imagen  que  lo  acompaña  se  ve  un  modelo  que  lleva  una  prenda  innovadora.  La 

transformación que se observa en esta figura se logra a través de la modificación del 
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patrón, se trata de usar el cuello tipo sastre, que tradicionalmente se dispone de forma 

vertical y darle un giro para ensamblarlo a la prenda desde una disposición horizontal, 

obteniendo un cambio estructural y tipológico. 
Estas innovaciones también pueden contar con adiciones de telas u ornamentos como es 

visible en la figura 37, este bléiser de la diseñadora Rei Kawakubo tiene un cambio de 

connotación  como  elemento  formal  y  estructurado  de  acuerdo  en  primer  lugar  al 

estampado, ya que este combinado con la diversidad de colores le restan formalidad y 

elegancia  a  la  prenda;  y  en  segundo  lugar  por  el  uso  de  una  suerte  de  recogidos 

dispuestos de manera circular en la prenda.  

Figura 37: Comme des garçons otoño/invierno 2013
Disponible en: www.pinterest.com/pin/102808803966064452/

Por último, en la figura 38, tal vez es el ejemplo mas certero para percibir el cambio 

tipológico, es importante recordar que se trata de una nueva significación de la prenda, 

por lo que en esta imagen al observar la ubicación del saco sobre el maniquí se percibe 

su cambio en la carga connotativa, usándolo como una blusa o bata, apartándose de la 

idea de delantero y espalda y dejando que la prenda recorra el cuerpo y se adapte a este,  
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además se puede observar  que el uso de las mangas se convierte de una manera creativa 

en la solución, en este caso para el soporte de la prenda en el maniquí. 

Figura 38: Bata a partir de bléiser 
Disponible en: www.pinterest.com/pin/102808803967125755/

Retomando la reconstrucción de las prendas el siguiente es un perfecto ejemplo, ya que 

como se observa en la figura 39, esta chaqueta resulta del uso de guantes unidos y 

dispuestos  de  diferentes  maneras,  la  imagen fue seleccionada especialmente  para  la 

muestra  debido a  que  evidencia la  manera directa  en  la  que  una prenda cambia  de 

significado y esto conlleva un cambio de tipología y la re-significación de la prenda. 
Puede  que  la  función  no  varié  en  extremo,  ya  que  los  dos  cumplen  la  función  de 

protección del medio ambiente y de las condiciones climáticas, pero la transformación 

se da cuando se deja de pensar en un grupo de guantes y se piensa en una chaqueta. 
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Figura 39: Chaqueta guantes Margiela  
Disponible en: d-amelielim.blogspot.com.ar/2010/11/deconstructivism.html

6.3. Arquitectura y experimentación  

Los otros elementos cambiantes con la influencia deconstructiva son la morfología y 

estructura, para este análisis se tuvo en cuenta puntualmente el trabajo de 3 diseñadores 

que se destacan por la experimentación en los materiales y las formas de sus diseños. Es 

importante  recordar  que  la  morfología  se  trata  de  los  elementos  que  componen  un 

cuerpo  y  en  estas  imágenes  se  van  a  poder  visualizar  las  similitudes  con  la  obras 

arquitectónicas pertenecientes al movimiento deconstructivista, además se va a observar 

que  en  varios  atuendos  la  forma  no  se  relaciona  con  la  función,  sin  embargo  es 

importante  resaltar  la  connotación  crítica  que  trae  consigo  la  experimentación  en 

materiales que se advierte a continuación. 
En las figuras 40 y 41 se aprecian los vestidos elaborados por el diseñador brasilero Jun 

Nakao, estas imágenes fueron elegidas para la investigación porque se considera que los 

cambios morfológicos que brindo este trabajo son visibles en el uso del papel como 

material, este diseñador se destaca por la innovación en los materiales que usa para sus 
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colecciones y la importancia que le da a la reutilización de textiles y el uso de materiales 

amables con el medio ambiente proponiendo una conciencia ecológica. 

Figura 40: Jum Nakao 2011 
Disponible en: www.pinterest.com/pin/437482551273735212/

En la figura 40 él innova a través de la técnica del origami haciendo vestidos finalizados 

por medio de muchos módulos y en la figura 41 se observa un vestido que tiene un gran 

trabajo estructural en el volumen de sus mangas y todos los pliegues que son dispuestos 

en la falda; también tiene una propuesta morfológica innovadora desde su material, y 

desde los acabados que se le dieron por medio de troqueles y plisados dispuestos en la 

pechera. Cabe resaltar la carga crítica y de concientización que pretende este diseñador, 

ya que en este desfile particularmente, las modelos tuvieron que rasgar sus vestidos al 

final de la pasarela con la idea de hacer una crítica al carácter efímero de la moda.
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Figura 41: Jum Nakao 2012
Disponible en: www.pinterest.com/pin/134756213820349209/

Comunicando el tema de transformación estructural y morfológica la figura 42 muestra 

una  prenda  elaborada  por  Issey  Miyake  quien  es  quizás  el  diseñador  que  más  ha 

experimentado  morfológicamente  el  vestido  y  los  textiles.  Miyake  ha  logrado  una 

relación entre las culturas de occidente y oriente por lo menos en cuanto al indumento, 

teniendo en cuenta la importancia que tiene el cuerpo en occidente y el trabajo del textil 

que  se  ha  desarrollado  en  oriente.  Valdés  hace  una  descripción  de  la  técnica 

experimental de Miyake: 
Toma  cosas  del  vestido  occidental  y  del  oriental  armando  una  especie  de  

síntesis. Concretamente se basa en la moldería de Bionet y al mismo tiempo  

incorpora las ideas de plisado de fuego de Fortuny. A esa moldería en la que  

Bionet consigue que el traje sea mucho más liviano, al hacer los fragmentos de 

la moldería los reduce, es decir Bionet los hacia mucho más grandes, y el los  

reduce  para  darles  más  articulación,  más  incidencias  de  luz,  etc.  Los  
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transforma  en  unos  plisaditos,  primero  con  plisado  de  fuego  y  luego  con  

arrugado  a  fuego  y  además  toda  la  técnica  del  origamí  y  el  farol  oriental  

(entrevista personal, ver anexo 4, 2013).  
 Esta imagen permite percibir su trabajo experimental en el textil por medio del plisado 

y  los  cortes  de  los  moldes  de  manera  no  tradicional,  de  lo  cual  se  obtiene  como 

resultado  esta  suerte  de  bata  que  sin  ser  ajustada  permite  visualizar  las  formas 

corporales y se percibe una prenda cómoda y flexible. 

Figura 42: Issey Miyake Pleats Please
Disponible en:  www.pinterest.com/pin/340795896773606512/

La siguiente imagen se caracteriza por ser muy experimental, es del diseñador Hussein 

Chalayan  quien  en  su  trabajo  prueba  con  nuevas  tecnologías,  emplea  ingeniería  y 

tecnología en la construcción del indumento. Lo que se ve en la figura 43 es un vestido 

que a través de la experimentación tecnológica es capaz de transformarse durante la 

pasarela en unos pocos segundos. Esta imagen fue elegida porque definitivamente es un 

vestido que irrumpe en la morfología tradicional, es un buen ejemplo de evolución del 

vestido  y  sin  duda  se  puede  relacionar  con  el  movimiento  arquitectónico 
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deconstructivista,  no  solo  por  el  material  poco  convencional  si  no  también  por  las 

formas y colores. Si bien estos vestidos no tienes grandes modificaciones a diferencia de 

lo  que  se  puede llamar  un  vestido  tradicional  es  relevante  resaltar  su  característica 

principal, se trata de la transformación en vivo, que es sin duda su función especifica: 

ser auto guardable en el sombrero. 

Figura 43: Hussein Chalayan vestidos robóticos 
Disponible en: d-amelielim.blogspot.com.ar/2010/11/deconstructivism.html

Las siguientes imágenes se van a analizar desde el elemento estructural como elemento 

influenciado que se transforma, tal como fue explicado con anterioridad, existen dos 

métodos para rediseñar las estructuras de las prendas o partes de las prendas que no son 

tradicionales. Uno de los métodos es mediante la experimentación sobre el maniquí y el 

otro es la transformación por medio de pruebas en los patrones o moldes, es importante 

recordar la diferencia entre moldería tradicional y moldería experimental, tal como fue 

explicado en los anteriores capítulos. 
Las siguientes imágenes son fotografías de mangas diseñadas por el  japonés Shingo 

Sato,  estas mangas fueron elegidas ya que no solo generan una tipología,  si  no que 

además cumplen con la premisa de trabajo estructural, la labor se llevo a cabo desde la 
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experimentación en el maniquí y generalmente se hace uso de figuras hechas en cartón 

que permitan evidenciar las formas para luego construirlas en el material textil. 
En la  figura  44  se  observan estructuras  geométricas  y bastante  rígidas,  esté  trabajo 

seguramente fue logrado usando un material rígido acompañado de alguna entretela que 

permitiera dar cuerpo a estas formas geométricas (cuadrados, rectángulos y triángulos). 

Figura 44: Shingo Sato manga 3D
Disponible en: www.pinterest.com/pin/197032552418799398/

En la figura 45 se observa un trabajo elaborado también con un material  rígido y tiene 

un volumen similar al de un acolchado para poder generar esta estructura circular que 

además como podemos ver en la foto tiene como un hilo conductor en forma de espiral. 

Estas mangas se relacionan con el movimiento arquitectónico en cuanto a la distorsión 

de las formas dentro de la estructura del vestido, además porque se han podido lograr 

desordenes estructurados a través de las formas geométricas no convencionales que se 

han utilizado en su desarrollo. 
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Figura 45: Reconstrucción escultural Shingo Sato
Disponible en:  www.pinterest.com/pin/168251736051905367/

La figura 46 se trata de una camisa que como se puede observar tiene cambios en las 

sisas, creándole una entrada más profunda hacia adelante, un escote nada revelador y 

volúmenes que caen dando forma de balón o muy parecidos a los de un acordeón. El 

método que se uso para esta prenda esta dado desde la experimentación en el patrón, 

pero se puede determinar que fue elaborada con moldería no tradicional ya que si bien 

su desarrollo se hace a través de los planos, su experimentación se diferencia a la que 

tradicionalmente  se  enseñaba  en  la  mitad  del  siglo  XX,  la  diseñadora  Tomoko 

Nakamichi explica el desarrollo de este tipo de estructuras en sus libros Pattern magic. 

En este caso particular, el desarrollo de esta prenda parte de dos bases circulares, en la 

de arriba se  disponen una serie  de agujeros  que llevan la  medida de escote y sisa, 
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mientras en la base de abajo se va a hacer un agujero con la medida de la cintura, luego 

se pondrán las bases en un cuerpo portante el cual le va a brindar soporte y va a hacer 

que las formas tomen el lugar que les corresponde.  

Figura 46: Tomoko Nakamichi pattern magic 
disponible en: typefair.wordpress.com/2012/04/29/potential-patterns/

En la figura 47 se advierten unos pantalones de la marca francesa Marithé François 

Girbaud, que es reconocida por llevar el diseño deconstructivista y desestructurado a un 

nivel  más  comercial.  Esta  marca  a  través  de  su  trabajo  investigativo  en  formas  y 

materiales  textiles,  estructuras,  cortes  y  acabados,  desarrolla  una  excelente 

desestructuración del pantalón, vale resaltar que han sido pocos los que logran este tipo 

de cambios por lo menos en el pantalón, siendo esta una prenda difícil de modificar por 

su condición de bifurcada y el uso necesario de un tiro, su fuerte es el trabajo que hacen 

desde la deconstrucción del molde para la creación de una prenda, cambiando de orden 

los elementos que la componen, jugando con su volumen y en muchos casos dándole 

diferentes usos a las prendas. 
El pantalón de esta imagen se caracteriza por el talle alto, en el que se disponen cortes 

con la idea de entallar la cintura y la ajustan con lazos al mismo tiempo que solucionan 
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el sistema de cierre, tiene una cadena dispuesta a manera de tirante que va desde el 

centro espalda hasta un costado delantero y finalmente es visible que los bolsillos de 

adelante son los que comúnmente se usan en el posterior de un pantalón y los bolsillos 

de atrás se dispusieron más debajo de lo normal. 

Figura 47: Pantalón Girbaud 
Disponible en: fashionontheroad.blogspot.com.ar/2008/08/la-ingeniera-del-matrimonio-

girbaud.html

Y por ultimo en la figura 48 se puede visualizar un vestido de la diseñadora Vero Ivaldi 

en el que se observa como su morfología es modificada a través de la desestructuración 

y el  uso  experimental  de  la  geometría,  se  le  encuentra  relación  con el  movimiento 

arquitectónico  a  través  de  las  formas  dislocadas.  Lo  que  llamo la  atención  de  esta 

imagen fue la disposición de las pinzas, en esta imagen se observa que hay un cambio a 

través de la experimentación en los moldes. Acerca de su experimentación la diseñadora 

Ivaldi se refiere a su trabajo como un constante experimentar en los moldes del vestido 

(Entrevista  personal,  ver  anexo  5,  2013).  El  diseño  de  Ivaldi  se  caracteriza  por  la 

experimentación desde el plano, las disposición variada de los elementos, modificación 
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de las pinzas y una gran cantidad de cortes, es interesante la manera en la que esta 

diseñadora traslada las pinzas a los cortes y las modificaciones que hace para darle una 

mejor horma a la vez que ornamenta de sus vestidos.

Figura 48: Vero Ivaldi “Tailor made” 
Disponible en: https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=669938099696835&set=a.516670605023586.121712.193988513958465&type=3

&theater

A partir  de  este  análisis  de  imágenes  se  puede  concluir  que  la  moda  aborda  el 

deconstructivismo  desde  diferentes  aspectos,  pero  sin  dudas  es  muy  interesante  la 

relación que se gesto entre los indecidibles y la deconstrucción del vestido permitiendo 
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reafirmar  la  relación  que  se  analiza  en  este  estudio,  además  de  demostrar  el 

descentramiento de la moda europea y hacer evidente la crítica a la industria de la moda 

y su consumismo y producción sin sentido por medio de el reciclado de prendas y la 

técnica de deconstrucción y reconstrucción del vestido. 

CONCLUSIONES

La premisa de esta investigación es comprobar la existencia de la moldería experimental 

como  técnica  que  resulta  de  la  influencia  del  deconstructivismo  en  el  diseño  de 

indumentaria, de este trabajo investigativo se extraen varias conclusiones que permiten 

comprobar esta proposición. 

Se expone la existencia de cambios relevantes en el vestido, además de la importancia 

que ha tomado el cuidado corporal en la sociedad actualmente, por esto en busca de 

comodidad, cuidado anatómico e individualidad, desde el indumento se han generado 

cambios en las formas y estructuras de las prendas, para lo cual se ha tomado partida en 

la moldería como método para la elaboración del vestido. 
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Respecto  a  la  moldería  como  método  de  construcción  del  vestido  se  plantea  una 

metodología que se diferencia de la usada tradicionalmente. En las entrevistas se hace 

evidente el uso del textil sobre el cuerpo dando vida a una técnica que se separa de los  

planos y de la idea de delantero y espalda, generando de esta manera nuevos recorridos, 

formas, morfologías, tipologías y estructuras que enriquecen el diseño de la vestimenta. 

De acuerdo a esto se piensa el origen de la moldería experimental en el cuerpo y las 

infinitas formas y siluetas que se pueden obtener de el, pero también,  en la irremediable 

búsqueda  de  individualidad  y  permanencia  a  la  cual  es  sometida  la  vestimenta 

constantemente. 

En esta instancia son varios los diseñadores que aplican las técnicas y asemejan sus 

diseños  a  la  deconstrucción  arquitectónica,  pero  aunque  reconocen  un 

deconstructivismo  en  sus  creaciones,  en  algunos  casos  no  son  consientes  de  la 

influencia que ejerce el pensamiento filosófico ya que no reconocen sus lineamientos ni 

lo que expone. 

En las formas y estructuras resultantes se identifica una relación de semejanza con el 

movimiento  arquitectónico  deconstructivista,  además de la  idea de descomponer  los 

patrones conceptuales. Ya que como bien se ha dicho durante estas páginas y sobre todo 

en  la  corta  referencia  sobre  la  filosofía  deconstructiva  y  su  relación  con  el 

estructuralismo en cuanto al conjunto de prácticas y objetos que componen un sistema 

social y cultural, se podría definir al vestido como parte de estos objetos usados a diario, 

entonces  lo  que  se  puede  plantear  es  la  ruptura  de  estos  sistemas  por  medio  de  la 

deconstrucción en la moda y en las prendas de vestir en donde, al mismo tiempo, se 

halla una relación con la arquitectura de Eisenman y su idea de separar la disciplina y 

los proyectos de los íconos y sus significados. 
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También se encuentra una relación más que desde la perspectiva comercial de la moda, 

en el establecimiento de una teoría a partir de un trabajo que se realiza, que interviene y 

se observa en un objeto terminado. Es similar a la idea de Eisenman de separar a la  

arquitectura  de  una  práctica  profesional  y  lograr  instaurar  una  teoría  que  fuera  en 

relación a la arquitectura, para ella y desde ella. Entonces en el diseño de indumentaria 

inevitablemente se toman ciertas influencias teóricas de otras disciplinas como lo son la 

arquitectura o las teorías del diseño industrial para el desarrollo del indumento, y al 

elegir en este caso las teorías filosóficas, se establece una crítica más allá de lo que es la 

práctica profesional del diseño de indumentaria, dirigida al desarrollo y construcción de 

una prenda de vestir. 

Así  mismo  esto  evidencia  como  el  movimiento  arquitectónico  se  establece  como 

mediador  entre  la  crítica  deconstructiva  y  la  moda,  de  acuerdo  a  la  irremediable 

búsqueda para liberar a esta última de influencias de tipo cultural, económica y política. 

De esta manera deja de ser un símbolo de estatus y elemento que genera pertenencia en 

una sociedad, o sea que la deconstrucción de la indumentaria se plantea desde la idea de 

ruptura en pro de una nueva construcción de la moda lejos de los sistemas sociales. 

Producto  de  esto  se  observan  diferentes  técnicas  en  el  diseño  de  indumentaria 

deconstructivista,  que  pretenden  desplazar  las  estructuras  sólidas,  no  sólo  de  la 

materialidad, sino, las estructuras culturales y sociales, por lo que es posible encontrar 

que la moldería experimental solo es una de las tantas técnicas a través de las cuales se 

puede  abordar  la  deconstrucción.  Tal  vez,  la  que  más  cerca  esta  de  la  crítica 

deconstructiva  es  la  que  se  aborda  desde la  deconstrucción y  reconstrucción de las 

prendas  por  la  crítica  que  establece  en  relación  a  la  sociedad  de  consumo,  a  los 

parámetros estéticos y al aparato industrial de la moda.
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Durante  el  estudio  se  evidencio  el  crecimiento  de  la  moldería  experimental  como 

técnica, sin embargo se expuso que la moldería tanto tradicional como contemporánea 

es experimental, lo cual genera una confusión en cuanto al nombre de la técnica, por lo 

que en busca de una definición mas afín, en este estudio se propone llamarla moldería 

deconstructivista. 

Por otra parte, uno de los objetivos de esta investigación era estudiar la relación de los 

diseñadores japoneses con el deconstructivismo en la moda ya que estos son llamados 

máximos  exponentes  de  este  movimiento,  esto  se  relaciono  directamente  con  el 

pensamiento propio de la cultura japonesa y su definición del vestido y el cuerpo, pero 

además se encontró que su relación directa con el deconstructivismo se localiza en la 

cultura japonesa como lugar periférico lo cual esta directamente enlazado con la idea 

derridiana de diferencia desde su condición marginal. 

Los cambios morfológicos, tipológicos y estructurales del vestido influenciados por la 

deconstrucción  como  iniciadores  de  una  descomposición  de  la  imagen  céntrica  y 

estereotipada que tuvieron inicio en los años 80, han evolucionado en una tendencia que 

hoy sigue modificando e irrumpiendo. Respecto a esto se puede concluir que si bien son 

transformaciones que se separan de los cambios evolutivos del vestido, han perdurado 

como tendencia y pueden llegar a ser parte de la evolución del vestido, ya que se están 

gestando junto a los cambios perceptivos de las personas tal como lo explica Soledad 

Simón “creo que es un cambio paulatino, pero que se esta dando acompañado por otros 

cambios culturales y sociales” (entrevista personal, ver anexo 1, 2013). 

Finalmente como lo dice la hipótesis si bien la influencia se ejerce directamente del 

deconstructivismo en la indumentaria se habla de la arquitectura como mediador de esta 

influencia ya que a partir de las similitudes entre las dos disciplinas se puede encontrar 

la  deconstrucción  física  del  vestido  que  genera  el  concepto  de  catástrofes  en  la 
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concepción  de  la  moda  eurocéntrica  y  de  alguna  manera  occidental,  además  de  lo 

mencionado anteriormente en cuanto al desarrollo teórico de las dos disciplinas.  
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1 El articulo Fashion and Philosophical Deconstruction: a Fashion In-Deconstruction, escrito por 

Flavia Locialpo (2010) fue traducido por la autora de este estudio (Ver anexo 6).

2 El articulo Sartorial Deconstruction: The Nature of Conceptualism in Postmodernist Japanese 

Fashion Design escrito por Boney English (2011) fue traducido por la autora de este estudio (Ver 

anexo 7).

3 Maison  Martin  Margiela  es  un  diseñador  belga  que  se  caracteriza  por  el  uso  del 

deconstructivismo,  el  reciclado y  la  transformación de  prendas  de  vestir.  No es  reconocido  en 

persona ya que nunca sale al final de sus desfiles ni brinda entrevistas personales. En sus inicios 

como diseñador fue considerado Surrealista (Valdés, anexo 4).  Sin embargo, luego paso a formar 

parte de los diseñadores que iniciaron el deconstructivismo en la moda. 
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