
Introducción

La problemática planteada en este Proyecto Profesional se da en torno a los talles en la 

indumentaria femenina, como respuesta a la falta de oferta en el mercado, y con una ley de 

talles, que en lugar de regular genera más conflicto.

Se propone así, la creación de un conjunto de prendas que se adapten mediante los avíos y 

accesos a todos los cuerpos, cubriendo así una curva más amplia de talles.

En este trabajo intentarán cumplirse los siguientes objetivos específicos:

o Oferta: Investigar acerca de otras marcas que trabajen con este concepto. Tanto en 

indumentaria como de una tendencia global a la individualización y al hecho de 

comprender al ser humano tal cual es.

o Conocer y desarrollar las prendas desde la moldería, materialidad, accesos y avíos, 

teniendo en cuenta el cuerpo como la base para el diseño de las prendas.

o Conocer el objeto indumentario en función del cuerpo, comprendiendo al mismo 

como su hábitat más directo.

o Comprender  la moda como elemento dominador del cuerpo y de la mujer,  y al 

diseño de indumentaria como la nueva alternativa funcional del vestir.

o Demanda: Investigar dentro del mercado nacional, mas específicamente en capital 

federal que sucede con las mujeres en torno a los talles. Cuales son sus necesidades 

y que es lo que ellas observan en el mercado, cuales son sus falencias, si se sienten 

discriminadas  al  no  conseguir  prendas  de  su  tamaño  ó  al  no  saber  a  que  talle 

corresponde su cuerpo. Se intentará conocer sus deseos e inquietudes para darles 

una respuesta viable en cuanto a indumentaria.
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El estudio se desarrolla dentro de la ciudad de Buenos Aires (Capital Federal) y se tomarán 

marcas  globales  tales  como  Dove y  Levi´s para  justificar  esta  tendencia  que  aún  en 

Argentina no cobró tanta relevancia pero que está comenzando a manifestarse lentamente.

Este  trabajo  permitirá  conocer  las  necesidades  de  un  amplio  sector  de  consumidoras, 

entendiendo que todos los cuerpos son diferentes y que por eso deben conseguir talles 

diversos. Se creará así, mediante el indumento, una diferenciación en relación a las marcas 

que están posicionadas en el mercado, ofreciendo una alternativa diferente,  donde cada 

cual adapte la misma prenda a su cuerpo, según las formas del mismo.

En  el  primer  capítulo  se  desarrollarán  teóricamente  los  conceptos  de  moda,  cuerpo  e 

indumentaria por separado, para luego relacionarlos y comprender así la relación tripartita 

que siempre  ha existido entre  ellos.  Se relacionarán  por un lado cuerpo-moda y luego 

cuerpo-indumentaria. A pesar de que durante mucho tiempo, el estudio del cuerpo haya 

sido olvidado,  es  fundamental  detenerse  en  esta  área,  ya  que es  directamente  sobre el 

donde inciden los cambios. El cuerpo es la base, la superficie y la  indumentaria es lo que 

lo  recubre,  protege  u  oculta.  La  moda  en  cambio  es  el  elemento  dominador,  quien 

determina  que debe  usarse  y que no,  pero como plantea  Susana Saulquin  (2010),  ésta 

tiende  a  desaparecer,  aunque  también  afirma  que  esto  no  quiere  decir  que  vaya  a 

desaparecer literalmente, sino que va a mutar, a convertirse en un nuevo sistema donde la 

indumentaria desplaza a la moda, para pasar a ser el centro. Por lo tanto en este capítulo se 

relacionarán también los conceptos de moda e indumentaria, marcando así una diferencia 

entre  estos  términos  que  suelen  confundirse.  La  moda  por  mucho  tiempo,  no  sólo  ha 

influenciado en el cambio del cuerpo sino también en la indumentaria que debe usarse. 

Con esta tendencia que analiza Saulquin (2010a) se tiende a la individualización, es decir, 

a que cada cual pueda vestirse como quiera más allá de las modas impuestas socialmente. 

2



Esta tendencia supone una diferenciación y personalización del individuo basada en sus 

gustos y necesidades.

La  moda  y  la  indumentaria  influyen  sobre  el  cuerpo  desde  la  antigüedad  hasta  la 

posmodernidad. Se estudiará el proceso de cambios que está sufriendo la moda por un lado 

y la individualización de los individuos por otro. Es decir, como la identidad antes idéntica, 

está  tendiendo  a  ser  auténtica,  tomando  los  deseos  y  gustos  personales  por  sobre  lo 

socialmente impuesto. Se estudiarán la moda, la  no moda y la  antimoda como variables 

indumentarias.

El segundo capítulo se encargará de hacer un recorrido a través de la belleza durante la 

historia, comprendiendo así como el cuerpo ha ido variando, tanto físicamente como en las 

representaciones artísticas. Se estudiará la belleza como un concepto subjetivo pero que 

todos reconocen como tal,  como este  ha ido variando a través  del  tiempo,  tanto en la 

pintura como en la vida social. Se investigará como los estereotipos estéticos repercuten (y 

siempre  lo  han hecho)  en  la  imagen  de las  mujeres,  que provoca  en  las  mismas  y el 

surgimiento  de  la  ley  de  talles  como  consecuencia  de  los  efectos  de  los  estereotipos 

estéticos, para intentar regular este conflicto y cubrir sus carencias. La ley propone que 

todas las marcas  deben fabricar una misma curva de talles que respete ciertas medidas 

antropométricas determinando así la marcación. Lo que se evaluará dentro de este Proyecto 

de  Grado es  si  es  viable  esta  imposición  o  si  (tal  como plantean  muchos  fabricantes) 

encarece los costos y convierte el negocio en algo poco rentable.

La marcación de los talles en la indumentaria  femenina ha ido variando a lo largo del 

desarrollo de la industria nacional, los números  no tienen coherencia de una marca a la 

otra e incluso dentro del mismo local. La mayoría de las mujeres argentinas no sabe a que 

talle corresponde su cuerpo y esto se debe a la irregularidad a la hora de la fabricación y 

progresión de medidas (ver encuesta elaborada por la autora del Proyecto de Grado).
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Existen tablas de medidas que sientan las bases de la moldería tradicional, donde a partir 

de las dimensiones antropométricas del cuerpo de la mujer, se le otorga una determinada 

talla, sin embargo no existe una sola tabla, por lo tanto esto lo hace mucho más difícil. Al 

hablar de cuerpos completamente proporcionados no existiría ningún inconveniente, pero 

no  todos  los  cuerpos  son iguales:  hay mujeres  muy pequeñas,  otras  más  rellenas,  con 

mucho  o  poco  busto,  con  caderas  anchas,  etcétera.  Es  muy  difícil  que  todas  estén 

conformes y encuentren prendas que les gusten y que a su vez les queden bien. Por lo 

tanto, hay que tener en cuenta las necesidades del usuario para luego satisfacerlas de la 

mejor forma posible.

Se estudiará la Revolución Industrial como el fenómeno que dio comienzo a la producción 

masiva y por consiguiente, a la moda.

El tercer y cuarto capítulo, se enfocarán en torno a una investigación en cuanto al mercado: 

la oferta y la demanda de este tipo de productos.

En el capítulo tres se muestran otras marcas que han realizado tanto indumentaria como 

campañas publicitarias a nivel mundial, como es el caso de Dove, bajo la leyenda: por la 

belleza real. La marca ha creado en su página web la Fundación Dove para la autoestima, 

tratando de este modo de ayudar a las mujeres que se encuentren inmersas en ese conflicto 

con ellas y con sus cuerpos.

Se ha relevado información de revistas,  diarios,  blogs y páginas  webs y se han creado 

encuestas para poder conocer más de cerca los deseos de las consumidoras.

Se  mostrará  la  marca  No  todos  somos  iguales,  creada  por  la  joven  diseñadora  de 

indumentaria María Esperanza Diez (Mape), como un proyecto novedoso a la hora de crear 

indumentaria adaptable a todas las mujeres. Se han recorrido muchos locales de la ciudad 

en busca de marcas que trabajen con éste concepto, pero no se ha conseguido lo que se 

deseaba  (prendas  ajustables  ó  adaptables  a  todos  los  cuerpos).  Lo  más  cercano  a  las 
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prendas que propone  Mape en No todos somos iguales, es  Levi´s con su nueva línea de 

jeans, Curve ID, cuyo diseño no se basa en talles únicamente, sino que se diseña en cuanto 

a la morfología de los cuerpos, y así se originan prendas en cuanto a las formas y no sobre 

un  cuerpo  base  idealizado.  Curve en  inglés  significa  curvas  y  ID es  diminutivo  de 

identidad. La marca ha desarrollado una línea con tres modelos pensados para diferentes 

cuerpos: demi curve, slight curve y bold curve son los tres cortes de jean que proponen.

En el quinto y último capítulo se expondrán teóricamente algunos conceptos tales como 

antropometría  y  progresiones,  para  desarrollar  así,  la  moldería,  fichas  técnicas  y 

geometrales aplicando así lo recién expuesto, en las prendas y en el Proyecto Profesional.

Se  demostrará  como  a  partir  de  una  incorrecta  progresión  los  talles  y  las  prendas  se 

deforman, se arruga la tela y así el indumento no envuelve al cuerpo tal como debería sino 

que lo aplasta, debido a que el calce no es que corresponde.

Al finalizar este capítulo se desarrollará la moldería de un conjunto de indumentaria que 

conformará el cierre del Proyecto Profesional. Se trata del diseño de prendas funcionales y 

confortables a las cuales todas las mujeres puedan acceder.
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CAPÍTULO 1. Moda, cuerpo e indumentaria

A lo largo de este capítulo se desarrollarán las relaciones existentes entre moda, cuerpo e 

indumentaria. Pero para relacionarlos es necesario primero definirlos por separado.

1.1 Moda

Al hablar sobre moda, se remite a un sistema cíclico de producción y consumo, impuesto 

social,  económica  y  culturalmente,  cada  moda  dura  un  tiempo  determinado,  luego 

desaparece y se transforma en otra cosa diferente, en otra moda.  Según Susana Saulquin 

(2010), al tratarse la moda de una lógica impuesta expresada en el exterior de los seres 

humanos, deviene en el cambio cíclico de prendas de indumentaria.

Estos ciclos, según ella misma afirma, duran un período de dieciocho años. Durante los 

primeros dos o tres años, son muy pocos quienes pueden acceder a las prendas de moda, 

luego de  que  el  cambio  se establece,  existe  una  fase  de  uno o  dos  años donde todos 

compran ese producto, es decir donde la moda se encuentra en su momento de auge y 

plenitud. Se produce luego, un nuevo lapso de dos años, donde quienes usan las prendas de 

moda son quienes las compraron en el período de furor, el stock que quedó estancado y se 

vende  a  un  menor  costo  en  zonas  de  recursos  más  bajos  donde  se  genera  así,  un 

sentimiento de pertenencia a  una clase social  superior  mediante el  acceso al  producto-

moda.

     A partir de entonces, y después de un lapso total que abarcó seis años en su

     desarrollo, cada prenda, cada color o cada tela, atraviesan un período de doce años de

     latencia, después del cual el proceso vuelve a comenzar. (Saulquin, 2010a, p. 80)
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Es entonces reemplazado por otra cosa, por una nueva moda. La moda es cambio,  pero, tal 

como expone Saulquin  (2010a),  no todo cambio  significa  moda,  ya  que,  para  que sea 

denominada o reconocida como tal es necesario que se masifique.

El cambio constante de prendas de vestir es conocido con el nombre de moda, este cambio 

provoca deseo en las personas y así, consumismo de estos productos masivos y cambiantes 

cíclicamente.

Según  Entwistle  (2002),  la  moda  aparece  en  sociedades  donde  hay  posibilidad  de 

movilidad social.  Esto se debe a que la moda siempre estuvo dominada por grupos de 

poder que generaban las tendencias a seguir. De todos modos, la moda de cada época no es 

únicamente  influenciada  por  la  sociedad  o  los  acontecimientos  sociales,  es  impulsada 

además por los grupos políticos y económicos dominantes en el poder de turno. Existe una 

cercana relación entre los hechos sociales y la moda dominante en cada momento histórico, 

y  que  son  las  agrupaciones  políticas  y  económicas  que  ejercen  la  autoridad,  quienes 

propulsan las modas del momento. 

Entre los años 1350 y 1370, surge el concepto de moda en las civilizaciones occidentales. 

Debido al humanismo (entendiendo humanismo como un estado espiritual que se expuso 

inicialmente en Grecia en el siglo V que consiste en colocar al ser humano y sus valores en 

el  núcleo:  artística,  filosófica  y  políticamente  hablando) y  a  la  desintegración  del 

feudalismo  (remitiéndose  al  régimen  económico,  político  y  social  preponderante  en  la 

mayoría de los pueblos europeos occidentales del siglo IX), a fines de la Edad Media (siglo 

XV) la  moda  se  comprende  como un sistema que  se caracteriza  por  un razonamiento 

ordenado, aunque irregular, de diferenciación social, cambio y generación de identidades 

idénticas. (Saulquin, 2010)

Se trataba de la etapa aristocrática, ya que era la nobleza quien imponía las tendencias a 

seguir.  Las  modas  dependían  de  los  gustos  y  prioridades  de  la  nobleza,  organizadas 
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irregularmente,  beneficiándose  esta  por  la  competencia  que  practicaba  la  burguesía 

ascendente.

Durante los siglos XIX y XX, la indumentaria respondía a los valores de ésta burguesía en 

ascenso.

Entre los caracteres económicos y sociales del mundo europeo del Antiguo Régimen y los 

del siglo XIX pueden observarse cambios importantes. Europa pasa de ser un mundo rural 

a  ser  un mundo industrial  urbano.  Se pasa del  taller  artesano a la  fábrica,  del  trabajo 

manual a la mecanización. (Berman, 2000)

Esta profunda transformación de la economía y de los sistemas de trabajo, trajo aparejadas 

consecuencias  en  cuanto  a  la  organización  social.  Aunque  estas  transformaciones 

económicas y sociales no se produjeron repentinamente ni en todos los países ni al mismo 

tiempo.

Por eso primero hay que delimitar el contexto en que surgen estos cambios, para lo cual es 

fundamental preguntarse ¿qué es y qué fue la Revolución Industrial?

Comienza  en  el  siglo  XIX  y  consiste  en  un  cambio  cuantitativo  y  cualitativo  de  la 

sociedad. Cambio que no puede ser visto solo en términos económicos, que afecta sólo a 

las fuerzas productivas, sino que hay que entenderlo como un cambio que afecta también a 

las  relaciones  de  producción.  Es  decir,  que  con  la  revolución,  no  solo  cambiaron  las 

condiciones  de  elaboración  de  productos  para  satisfacer  las  necesidades,  sino  que 

cambiaron  también  los  modos  de  vida.  Esos  cambios  no  se  producen  solo  desde  una 

perspectiva jurídico-política (porque requiere también de la Revolución Francesa y de sus 

ideales de igualdad, libertad y fraternidad), sino que también en la órbita más particular 

cambia el modo de vida de los individuos.

Se pasa de una sociedad Feudal, basada en un trabajo de tipo artesanal, a una sociedad 

Industrial basada en un desarrollo capitalista (se entiende al capitalismo como una doctrina 
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económica y política, individualista, donde reinan la propiedad privada (tanto de la tierra 

como  de  los  bienes  productivos)  y  la  ley  de  oferta  y  demanda,  para  aumentar  la 

rentabilidad mediante la producción masiva.

Los cambios se dan entonces jurídica y políticamente en cuanto a la aparición del Estado, y 

socialmente en la vida cotidiana debido al desplazamiento del campo hacia grandes sedes 

urbanas o metrópolis y la modificación de los modos de vida y del trabajo. Se va formando 

entonces, una burguesía poderosa y un proletariado rural y urbano.

Para  comprenderlo  mejor  se  realizará  una  simple  comparación  esquemática  de  ambas 

sociedades:

Tabla 1. Comparación de sociedades: feudal – industrial.

Modelo de la Sociedad Feudal Modelo de la Sociedad Industrial
Relación de vasallaje: señor feudal - campesinos Clases sociales: Burguesía – proletariado
Se instituye sobre la base de la desigualdad Se instituye sobre una supuesta base de igualdad
política de sus componentes política de sus componentes (Revolución
 Francesa)
Eje económico: actividad agraria. Trabajo rentado. Eje económico: actividad industrial. Trabajo
La tierra es el eje de la economía asalariado. Modo de producción capitalista

La clave no es vender sino producir como un La clave es vender. Hacer productos en cantidad,
medio escaso de satisfacción de las propias generar un mercado cuya clave es el consumo. Hay
Necesidades. Permite que el señor satisfaga sus que fabricar objetos efímeros que se destruyan.
propias necesidades.  
La clave es la riqueza. La clave es la acumulación del capital.
Sociedad conservadora. No llama al cambio. Sociedad de cambio. Modo de vida es disolutorio
 de lo ya establecido. Burguesía transformadora y
 revolucionaria.

Fuente: Berman, M. (2000).  Todo lo sólido se desvanece en el aire. México: Siglo XXI 

(Elaboración propia).
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Cabe destacar que estas transformaciones también implican cambios importantes desde el 

punto de vista cultural. Berman (2000) habla del pensamiento moderno como un elemento 

distribuido en dos compartimentos distintos y completamente cerrados, impenetrables y 

disociados  entre  sí,  uno  es  la  modernización  en  cuanto  a  términos  economicistas  y 

políticos, y el otro se trata de la modernidad en cuanto a los ámbitos artísticos, culturales y 

de la sensibilidad.

Berman (2000) intenta crear un espacio en el que el pensamiento de Marx converja con la 

tradición modernista. Comienza con un análisis del Manifiesto Comunista (obra escrita por 

Karl Marx y Friedrich Engels, la cual fue publicada y difundida en 1848. El manifiesto 

contiene  el  germen  general,  teórico  y  práctico  de  la  revolución  del  proletariado,  los 

trabajadores)  y  encuentra  un  drama  en  el  núcleo  del  mismo  texto:  el  desarrollo  de  la 

burguesía y el proletariado modernos y la lucha entre ambos. Señala que en la primer parte 

del texto,  Marx describe la  modernidad como la época en la que: aparece un mercado 

mundial, la producción y el consumo se hacen cada vez más internacionales, el ámbito de 

los  deseos  y  demandas  humanas  se  amplía,  la  escala  de  las  comunicaciones  se  hace 

mundial, aparecen los medios de comunicación en masa, el capital se concentra cada vez 

más  en  un  solo  sector  de  la  sociedad,  los  campesinos  y  artesanos  se  ven  forzados  a 

abandonar  sus  tierras  y  talleres,  los  trabajadores  industriales  despiertan  algún  tipo  de 

conciencia de clase y se movilizan, surgen los Estados nacionales que acumulan un gran 

poder, etcétera. Pero advierte al lector que, para que estos cambios ocurran debe producirse 

una cierta centralización legal, fiscal y administrativa: reproduce allí el capitalismo (una 

profunda y radical transformación de la economía de un país).

El interés de Berman (2000) es mostrar cómo en este contexto que describe el Manifiesto, 

surge una ambivalencia digna de ser mencionada: pareciese que Marx alaba a la burguesía 

en lugar de querer enterrarla. Marx admira en esta clase un activismo generador que luego 
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advertirá es irónico, ya que la única actividad de la burguesía es hacer dinero, acumular 

capital  y  plusvalía  (el  valor  agregado).  Es  decir,  que  el  logro  burgués  fue  liberar  la 

capacidad e impulso humanos para el desarrollo: cambio permanente, perpetua renovación 

de todas las formas de vida personal y social. En cuanto a la clase burguesa, el desarrollo 

es un arma de doble filo: el capitalismo destruye las posibilidades humanas que él mismo 

crea. Lo que se observa es, entonces, que todas las construcciones de la burguesía se crean 

para ser luego destruidas. De cierto modo, todo en la actualidad (año 2011) está construido 

con ese mismo fin, ser pulverizado, tirado, reciclado, reemplazado: desde las relaciones 

sociales hasta la moda que se consume. De ahí proviene la idea del pensamiento marxista 

de que todo lo sólido se desvanece en el aire sea ilustrativo de la época moderna. En este 

ambiente  descripto  se  ve,  que  las  formas  abstractas  del  capitalismo  parecen  subsistir, 

mientras que sus contenidos humanos están sometidos a un cambio perpetuo. Sin lugar a 

dudas,  y  Berman  (2000)  lo  expone  claramente,  se  puede  ver  como  la  modernidad 

coherentemente con ella misma, recrea el destino y el modo de ser de la sociedad que 

describe: genera energía e ideas que se desvanecen en su propio aire.

Por  lo  tanto,  la  moda,  con  su  ciclo  vertiginoso  de  cambios  regulares  y  sistemáticos, 

representa claramente lo recién expuesto, generándose así nuevas modas, efímeras que se 

desvanecen en el aire.

     Con un capitalismo creciente vertiginosamente y avance tecnológico notable, la 

     moda muta hacia un sistema de regulación autónomo, que concluye como se 

     mencionó al principio de este capítulo, en “una cadencia rítmica, cada dieciocho 

     años, de cambios alternativos y endógenos en las formas, colores y texturas, que se 

     van a suceder durante toda la sociedad industrial hasta la actualidad. (Saulquin, 2010a, 

p. 80).
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Según esta socióloga de moda citada anteriormente, la sociedad industrial no habría podido 

desarrollarse de la misma forma si no hubiese contado con el extremo y forzoso desarrollo 

de la moda.

Según Baudelaire (1986), la moda fue el elemento clave de la modernidad, ya que ésta 

representa principalmente el incesante deseo de belleza.  Se trata de un ideal de belleza 

hacia el cual los seres humanos se ven constantemente promovidos.

Retomando los efectos de la Revolución Industrial sobre la moda, desde los años sesenta, 

la  juventud  apareció  como  el  segmento  consumidor  que  imponía  lo  masivo  de  la 

producción seriada. Surgen parámetros tales como joven y viejo, decisivos a la hora de 

construir/crear identidades. Se trataba de fabricar prendas básicas, simples y funcionales, 

de bajo costo, alta ganancia y fácil realización. Así es como de a poco se fue abandonando 

al diseño y la creación manual/artesanal (productos únicos e irrepetibles),  para dedicarse  a 

lo seriado, masivo y unificador socialmente. (Entwistle, 2002)

La consigna radicaba en el hecho de ser jóvenes, o aunque sea simularlo. Se trataba del 

autoritarismo o dictadura de la moda, que impulsaba el consumo máximo.

Se trata, como afirma Lipovetzky (1986), de un proceso de personalización que se separa 

del  antiguo orden preponderante hasta  los años cincuenta,  un orden dispuesto tanto de 

manera disciplinaria, como revolucionaria y a su vez convencional.

En cuanto a la sociedad posmoderna, se encarga siempre de colocar al individuo por sobre 

todo, una característica del mundo de hoy en día (año 2011).

Se remite, como sugiere el autor, a un individuo “personalizado, narcisista, sediento de 

inmersión instantánea” (Lipovetzky,  1986, p.  23),  con inquietudes  de búsqueda de una 

identidad auténtica  (características  que surgen impulsadas  por  el  ideal  humanista  en el 

Renacimiento). Una personalización a medida de la sociedad en su totalidad, a la cual a su 

vez corresponde una personalización de individuo (individualizar al individuo) que deriva, 

12



tal  como expone el autor en sentir más participando así,  el cuerpo y los sentidos en el 

redescubrimiento de un individualismo interior, exteriorizado mediante elecciones o estilos 

(indumentaria u otros elementos), apuntando al desarrollo autónomo de la personalidad de 

cada persona, de su identidad (auténtica) y de legitimar así, el placer. (Lipovetzky, 1986). 

Susana  Saulquin  (2010a)  afirma  que  la  moda  tiende  a  desaparecer.  No  desaparecer 

literalmente sino, mutar y generar un nuevo discurso dejando de lado la masividad del 

período anterior, donde la moda consistía (y de hecho aún se sigue evidenciando) en un 

sistema de producción seriada, repetitiva, igual. Lo que va a desaparecer es el precepto 

autoritario y dictatorial del qué se va a usar.

En una nota publicada por el diario Clarín el 25 de mayo de 2010, Susana Saulquin afirma 

que de a poco, en las próximas décadas la sociedad irá manifestando más individualista y 

creativa, no por imposiciones sociales de tendencias a seguir, sino por la libertad de poder 

recombinar  creando  de  esta  manera,  como  se  mencionó  anteriormente,  identidades 

auténticas que definan a cada individuo en particular como ser humano independiente del 

grupo. Esta diversidad irá mutando, según ella misma enuncia, en la marca de la identidad. 

Las personas ya  no buscan satisfacer como en la sociedad industrial  sus necesidades o 

deseos colectivos. (2010b)

Afirma entonces, que en la sociedad posmoderna el concepto o fenómeno de moda está 

mutando, se está gestando algo nuevo, que como ella misma dice puede o no llamarse 

moda. Pero en sí, sus principales características son dejar de lado lo efímero de la moda, lo 

vacío de contenido, lo que por muchos años fue considerado la frivolidad del mundo de la 

moda enfocándose así sobre todo en la funcionalidad y la masividad productiva pero desde 

lo  individual  y  personal  de  la  identidad  de  cada  persona  y  no  desde  la  dictadura 

(comprendiendo  dictadura  como  una forma  de  gobierno  autoritario  y  totalitario)  de  la 

moda.
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Lo cierto es que durante muchos  años no se le  ha dado la  importancia  que merece  el 

vestirse, se trataba de de algo efímero, momentáneo y sin sentido. La moda no ha sido 

tomada en cuenta, ya que siempre ha estado atada a los prejuicios que la limitan, ha sido 

vista por la mayor parte de la sociedad como algo insustancial, banal, frívolo e innecesario.

Según expone Entwistle (2002): Wilson (1985), al igual que Veblen (1899) y Baudrillard 

(1986) están de acuerdo con esta postura. Simmel (1950) en cambio, expone que la moda 

uniforma al mismo tiempo que diferencia, lo cual justifica diciendo que la moda expresa 

un deseo contradictorio, por un lado manifiesta el anhelo de encajar y conectarse así con un 

grupo, y por el otro desea sobresalir para diferenciarse, afirmando su identidad individual.

Lo mismo ha sucedido en torno a la mujer (como se verá en detalle dentro del próximo 

capítulo) y su rol en cuanto a consumidora frívola de moda.

Se cree que es a partir del atentado del 11 de Septiembre a las Torres Gemelas, donde 

comienza la nueva etapa, la cual concluye lo enumerado anteriormente. Como dice Susana 

Saulquin:

     (…) fueron el preludio de los profundos cambios en la visión que el hombre tenía de  

     sí mismo y del medio que lo rodeaba. En este contexto el reordenamiento social se

     hacía evidente y la complejidad de la nueva etapa marcaba un rumbo hacia las

     individualidades. (2010b)

De hecho, la pertenencia a un grupo social siempre se impuso a través de las prendas o las 

marcas que se usaban en ese momento, prendas variables creadas continua y cíclicamente. 

La moda imitaba una identidad generada por un deseo de pertenencia a una clase social 

superior, formándose así, la identidad idéntica del individuo mediante el indumento para 

acceder a ese nivel social superior.
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Todavía  en  algunos  grupos  sociales  este  concepto  se  sigue  manteniendo  de  la  misma 

forma,  pero  la  realidad  es  que  la  tendencia  de  la  sociedad  posmoderna  es  más 

individualista, lo que genera una posibilidad de mezcla o elección de estilos visuales que 

quizás en otra época nunca podría haber estado cerca o subsistido en un mismo conjunto 

sin el prejuicio ajeno.

La posmodernidad según Lipovetzky (1986) es mucho más que una moda, manifiesta el 

proceso de indiferencia natural y pura, donde todos los gustos, conductas y estilos pueden 

convivir sin la necesidad de excluirse.

Como se mencionó anteriormente, hoy en día (año 2011) se tiende a colocar al individuo y 

sus  deseos  y  gustos  por  sobre  lo  socialmente  impuesto  en  los  períodos  anteriores. 

Lipovetzky  (1986)  descubre  y  pone  en  evidencia  la  indiferencia  que  caracteriza  a  la 

sociedad posmoderna a la cual define como indiferente no por defecto, sino por exceso, 

congestión, información y hermetismo, lo cual se justifica mediante el agotamiento de los 

valores originales de la modernidad, vaciándolas de contenido. 

Como el mismo afirma, se “han vaciado de substancia. La modernidad, el futuro, ya no 

entusiasman a nadie.” (1986, p. 40)

Esta  indiferencia  que caracteriza  al  hombre  posmoderno  se debe a  que éste  nuevo ser 

humano  no se  afianza  a  nada,  carece  de  verdades  absolutas,  nada  lo  sorprende  y  sus 

opiniones son rápida y fácilmente modificables.  Al individuo posmoderno lo supera su 

vulnerabilidad, y de esta forma, más insoluble se vuelve. (Lipovetzky, 1986)

Las sociedades occidentales están mutando desde el interior de cada hombre marcando una 

personalidad propia y singular representada por el narcisismo como la autonomía ante la 

influencia del otro. Se trata de la ruptura con el antiguo orden uniformador de la sociedad 

de consumo.
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El concepto  de moda se está  desarticulando para articularse  mediante  la  indumentaria, 

funcionalidad y diseño por sobre lo efímero de la moda. Se le da más valor al trabajo y la 

creatividad  del  diseñador  como  generador  de  una  identidad.  No  idéntica,  como  se 

mencionó anteriormente, sino auténtica. Lo que va a cambiar entonces es la masividad.

Si la moda fuese en cambio, algo individual, se trataría de algo inventado, no real, de un 

simulacro de lo que sería la moda, pero no puede considerarse como tal.  Esto se debe a 

que lo natural de la moda para que se reconozca como tal, es su carácter masivo.

Pero el hombre posmoderno, ahogado de información y manipulado por la misma (por los 

medios  audiovisuales  y  gráficos  principalmente)  necesita  volver  a  lo  único,  propio,  y 

distintivo. De esta forma se ha creado una sociedad cuyas bases son los efectos modernos 

del consumo de masa, aunque centrada en la realización y el placer personal, en la unión de 

cuerpo-espíritu en sociedad. 

Por  lo  tanto,  una  vez que el  sistema se desarticule  (tal  como sucedió  con la  sociedad 

industrial) se generará así, hacia el 2020 la mutación y transformación del antiguo sistema 

de moda a un sistema general de indumentaria. (Saulquin, 2010a)

     La moda (desnaturalizada, tal vez no podrá seguir utilizando en el futuro su mítico

     nombre) volverá a regenerarse como fenómeno y será sinónimo de al modo de, pero,

     en este caso, al modo de vestir, de vivir y de morir de cada hombre y mujer en

     particular. (Saulquin, 2010a, p. 67)

A modo de conclusión, la autora del presente Proyecto de Grado opina lo siguiente: debido 

a  la  atención  detallista  hacia  el  cuerpo  por  la  preocupación  constante  en  cuanto  a  la 

funcionalidad óptima de cada uno de sus componentes y de su exterior, se hace referencia 

al  narcisismo  como  el  hombre  portante  de  ése  cuerpo,  deshaciéndose  de  las  ideas 

preestablecidas y disponiendo del mismo como un elemento de libre experimentación.
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Se trata de marcar una identidad propia, única e irrepetible, donde la indumentaria es el 

vehículo para mostrar el Yo. Pero en este terreno no se está enfocando al cuerpo como 

consecuencia de la moda sino de la prenda, tema que se tratará con más detalle en este 

capítulo,  donde se establecerán  las  relaciones  entre  cuerpo (cuerpo para  ser  vestido)  e 

indumentaria (prenda que lo recubre).

Puede decirse entonces que el trabajo del diseñador de indumentaria viene a cumplir el 

puesto que quedará vacante una vez que la moda se desarticule. Entendiendo la sociedad 

de estos días (entre los años 2010 y 2011),  y proyectándola hacia un futuro no muy lejano 

(unos 50 años), el diseñador de indumentaria funcionará como creador de originalidades 

deseables y funcionales y ya no, como creador de moda.  De esta manera el producto-

moda,  tal  como  Saulquin  (2010a)  menciona,  pasará  a  ser  el  producto-indumentaria, 

tomando protagonismo su utilidad y durabilidad en lugar del cambio del  objeto con el 

surgimiento de la próxima moda. 

De esta forma se configura y distingue la identidad auténtica y el Yo.

1.2 Cuerpo

Al hablar de cuerpo se comprende el mismo desde el lugar físico que ocupa en el espacio, 

el cuerpo es materia, es tangible, es real y concreto, es el objeto que permite que el ser 

humano sea algo, distinto a todo. A su vez, distingue a cada individuo como alguien.

El cuerpo es el vehículo por el que los seres humanos se conectan e interconectan, con el 

exterior, con la sociedad, y con ellos mismos, con su interior. 

El cuerpo se compone de pieles,  de capas, en las que la indumentaria,  forma parte. La 

primera piel es la que envuelve la carne, se trata de la piel visible e identificable como tal, 

conformándose así el cuerpo humano como se lo conoce. A su vez, la carne recubre los 
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músculos, los cuales recubren los huesos que le dan estructura y firmeza al cuerpo. La piel 

es el límite, la superficie. Es el contacto entre el afuera y el adentro. (Nancy, 2010)

El cuerpo es, según la diseñadora de indumentaria Andrea Saltzman, “la conexión entre el 

adentro y el afuera.” (2004, p. 19). Se trata así del vehículo por el cual un individuo es 

identificable como tal. 

Durante el siglo XIX, la sociedad era más intimista, es decir que buscaba la verdad interna 

de cada ser humano en particular para actuar luego en comunidad. Esta actitud llevó a la 

idea de que si realmente hay una realidad individual interior, entonces ésta deberá coexistir 

y cohabitar en conjunto con el aspecto externo. Debe formar un todo con las partes.

Esto fundamenta lo expuesto anteriormente en este capítulo, se trata de un individualismo 

en concordancia con el interior de cada uno, representándolo/exteriorizándolo mediante el 

indumento o prenda de vestir.

Cada  ser  humano  nace  con  un  cuerpo  físico  único  y  propio,  este  lo  define  como  ser 

humano,  hombre  o mujer  que  habita  el  planeta  Tierra,  y  a  su vez lo  diferencia  como 

individuo  independiente.  Mientras  transita  su  vida,  este  cuerpo  se  va  cargando  de 

significado, mediante elementos que van invadiendo y atravesando su estructura y dejando 

huellas intencionales desde la decoración ó por el paso del tiempo, inmediatas ó a largo 

plazo. Es decir, el cuerpo muta como objeto, como ser vivo, a través de su historia, de los 

años que permanezca en el mundo y de las experiencias vividas.

El individuo nace y crece hasta morir, en todo ese transcurso su exterior (envoltura) varía 

progresivamente, va adquiriendo elementos (como por ejemplo dibujos o cicatrices) que lo 

identifican como tal y no como otro.

Al mencionar el cuerpo no se hace referencia únicamente a los envases portadores de la 

clase y la distinción, sino que el cuerpo se toma como el portador del Yo, lo que significa 

particularidad, autenticidad e individualismo personal. (Entwistle, 2002)
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Merleau-Ponty (1981) coloca al cuerpo en el centro de su análisis. Sitúa al cuerpo en el  

mundo para ver que lugar ocupa en él. Considerando así, que la forma en que los sujetos 

perciben el mundo se da a través de la conciencia receptiva. Dice al respecto, que debido a 

que la mente está en cuerpo, éste llega a conectarse y relacionarse con el mundo mediante 

lo que é denomina el esquema postural o corpóreo, es decir, se capta el espacio externo, las 

relaciones entre los objetos y la relación de los sujetos con esos objetos y con otros sujetos 

mediante el lugar que ocupan en el mundo y su paso por él.

Merleau-Ponty (1981) reinstaura los sujetos espacial  y temporalmente,  es decir  que los 

cuerpos no sólo sirven para experimentar el mundo, sino que a través de ellos los seres 

humanos son vistos en él.

     El cuerpo forma la envoltura de nuestra existencia en el mundo; la yoidad procede de

     esta ubicación en el cuerpo. Por consiguiente (…) la subjetividad no es esencial ni

     trascendental: el yo está ubicado en el cuerpo, que a su vez está ubicado en el tiempo

     y en el espacio. (Entwistle, 2002, p. 45)

1.3 Indumentaria

El concepto de indumentaria suele confundirse con el de moda. Pero a pesar de que la 

indumentaria forma parte del sistema de la moda, se trata del producto comercializable en 

sí, no del sistema, ni mucho menos su lógica.

Indumentaria  es  sinónimo de prenda o vestimenta,  no de moda.  Se trata  de un objeto 

generado a partir de la moldería como primera instancia,  para poder así trasladar a dos 

dimensiones el objeto que cobrará volumen envolviendo el cuerpo. Como segundo paso, el 

molde se traslada al textil, donde es marcado, cortado y confeccionado siguiendo los pasos 

de fabricación. Existe una inmensa variedad de textiles que pueden utilizarse para fabricar 

indumentaria, cada una tiene características que la diferencian del resto, haciéndolas así, 
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más aptas para la realización de ciertas prendas en particular. Una vez que el producto está 

terminado, se encuentra capacitado para habitar el espacio, siendo a su vez éste, habitado 

por el cuerpo.

Según  afirma  la  diseñadora  Andrea  Saltzman  (2004),  el  objeto  indumentario  no  es 

autoportante, por lo que es necesario del usuario, del cuerpo como base ó estructura, donde 

la  prenda  toma  forma  y  adquiere  volumen.  Por  lo  tanto,  es  impensable  imaginar  el 

indumento lejos del cuerpo. La indumentaria expresa y refuerza la imagen evidenciando 

así, datos fundamentales sobre la identidad, los gustos, deseos y valores del ser humano, su 

papel en la sociedad y en los grupos a los cuales pertenece o frecuenta, su sensibilidad y 

personalidad.

Por  lo  tanto,  a  la  vez  que  el  cuerpo  funciona  como  elemento  portador  de  identidad 

mediante  la  moda,  puede  diferenciarse  mediante  el  cuerpo  y  por  consiguiente  de  la 

indumentaria que lo recubre:

     Una prenda con estilo es aquella que presenta una óptima organización y

     racionalización de los materiales y partes que la componen. Se destaca por la

     perfección de su diseño, donde nada se puede agregar ni retirar, en un marco de

     atenuada belleza.(Saulquin, 2010a, p. 81)

1.4 Moda - Cuerpo

El cuerpo de la mujer al igual que la indumentaria que debe usarse, están y han estado 

continuamente definidos por la moda que regía en el momento. Esta última lo moldea a su 

gusto, lo esculpe y fabrica de acuerdo con las necesidades, gustos e ideales del momento. 

La moda siempre actuó como elemento dominador y generador de orden y disciplina. Se 

producen de esta forma imágenes que influyen sobre la realidad cambiándola. (Saulquin, 
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2010).  Son  imaginarios  colectivos  en  torno  al  cuerpo  que  pueden  determinarse  como 

modas que influyen así, sobre lo real modificándolo.

Desde la antigüedad, el cuerpo de la mujer se ha ido modificando sometiéndose muchas 

veces a situaciones poco placenteras para lograrlo. El uso del corset en el siglo XIX (un 

concepto que se trabajará con mayor detalle en el siguiente capítulo) es el ejemplo más 

claro que puede exponerse sobre esto ya que se trata de un elemento propio de la moda de 

la época, donde ésta no sólo consistía en llevar una prenda, sino que la misma se expresaba 

directamente en el cuerpo, actuando sobre este:

     El corsé también deformaba los órganos internos y hacía imposible respirar hondo.

     Como consecuencia, la mujer que iba vestida a la moda se sonrojaba y se desmayaba

     con facilidad, sufría de apetito, y de molestias digestivas y se sentía débil y cansada

     al hacer un esfuerzo excesivo. (Lurie, 1994, pág. 244)

Figura 1: Corset deforma órganos, reprime el cuerpo. Fuente: www.frame.inetgiant.com
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El traje completo les impedía moverse,  podían tener entre 5 y 15 kilos de ropa, lo que 

causaba una gran dificultad en el movimiento, se reafirmaba así a la mujer indefensa y 

sumisa. No sólo se trataba de mostrar una silueta determinada, sino una actitud, un gesto de 

debilidad femenina absoluta. El vestido de la mujer victoriana indicaba indirectamente el 

ocio, ya que las prendas que utilizaban las incapacitaban para realizar cualquier actividad. 

(Entwistle, 2002).

Actualmente,  en  el  año  2011,  a  pesar  de  que  no  se  llevan  prendas  que  modifiquen 

directamente la estructura corporal de la persona que la usa, las modas en contra del cuerpo 

se siguen imponiendo. Existen otros métodos para cambiar la imagen u objeto de deseo, 

como pueden ser los medios de comunicación y las marcas de moda. 

Además como cambio directo de la indumentaria sobre el cuerpo, actualmente (año 2011), 

puede observarse como el paso del jean tiro alto al bajo, creó una generación (a fines de la 

década del 90) de mujeres con menor cantidad de cintura y grasa localizada en la primer 

cadera.  Sin  embargo,  y  a  diferencia  del  corset,  esta  deformación  no  fue  intencional, 

simplemente fue la respuesta directa al cambio de moda.

Los estereotipos estéticos siguen marcando su visión de una sociedad que respeta ciertos 

cánones  preestablecidos.  Las  marcas  de  moda,  la  publicidad,  ilustraciones,  etcétera, 

muestran una imagen similar a la que se observó anteriormente.  Se trata de un cuerpo 

femenino que no demuestra femineidad sino, al igual que en el siglo XIX, el cuerpo y la 

actitud  expresan debilidad  y sumisión,  siendo la  mujer  del  siglo  XXI,  claramente  más 

independiente y libre comparada con la de dos siglos atrás. En este caso, no se impone una 

moda en cuanto a ropa, sino en cuando a una estética general, ampliada a la ropa, pero 

cuya base para el diseño de indumentaria, es el cuerpo. 

Según Saulquin, actualmente se “…fagocitan productos, información, noticias, regímenes, 

modas,  viajes,  pero,  por  sobre  todas  las  cosas,  se  consumen  imágenes.  Imágenes  que, 
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articuladas, permiten armar identidades alternativas, meros artificios.” (2010a, p. 35). Lo 

cual concluye aclarando que tanto lo artificial como lo simulado se potencian mediante la 

imitación, fundamentales en la creación de la imagen y en la moda.

Se  separa  al  hombre-mujer  actuales  de  los  de  la  sociedad  de  masas  diferenciándose 

notablemente en cuanto a su relación entre el adentro y el afuera. Esto se debe a que en la 

sociedad industrial a medida que las personas se fueron viendo contenidas y penetradas por 

los medios audiovisuales, sus imágenes exteriores (individuales), en vez de ser resultado de 

la relación entre el ser interior y su entorno, comenzaron a ser completamente esculpidas 

por el entorno.

Actualmente, debido a la globalización potenciada por  Internet y los medios masivos de 

comunicación, los individuos buscan incluirse desde lo individual, se adhieren al entorno y 

los  grupos  que  en el  coexisten  pero  desde  una perspectiva  más  introspectiva,  en  total 

armonía con su cuerpo y cada uno de sus componentes. 

Si  bien  todavía  una  gran  parte  de  la  sociedad  se  encuentra  muy  lejos  de  querer 

diferenciarse desde la autenticidad (ya que consumen masividad, generando identidades 

idénticas)  se  trata  de  una  tendencia  que  se  visualiza  en  gran  parte  de  las  sociedades 

occidentales. Cuerpo y espíritu deben cohabitar, relacionándose con los demás y con el 

entorno, comunicando a través del vestir.

La  modernidad  era  disciplina.  La  industrialización  requería  de  ésta  disciplina,  como 

también de una cierta prudencia y eficacia. La posmodernidad es la ruptura. Al igual que 

en cuanto al Impresionismo y Postimpresionismo, por ejemplo.

Al hablar del individuo moderno se refiere a hombres y mujeres conscientes de su imagen 

y de que son interpretados o juzgados según su aspecto. (Entwistle, 2002)

En este sentido, si se considera a la mujer actual como alguien conciente de su cuerpo y su 

imagen,  y de lo  que éstos provocan,  es necesario establecer  la  relación  existente  entre 
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cuerpo e indumentaria (cuerpo para ser vestido y prenda para ser habitada) ya que esto 

logrará aproximar el trabajo al punto principal del problema: los talles en la indumentaria 

femenina.

     Dado que la gente es consciente de la importancia que se da a su aspecto, cada vez

     más elige más manipularlo mediante cirugía estética o indumentaria; también es

     cierto que cada vez somos más conscientes de que la imagen puede no ser

     <<auténtica>> o ser artificial. El mundo moderno, según Finkelstein, es, pues,

     extrañamente contradictorio. (Entwistle, 2002, p. 97)

1.5 Cuerpo - Indumentaria

La indumentaria  recubre el  cuerpo,  lo  tapa y destapa de acuerdo con sus  necesidades. 

Muestra  lo  que  quiere  ser  mostrado  y  oculta  lo  que  no  debe  ser  visto,  provocando, 

insinuando, enfatizando ó escondiendo sus formas.

En el  comienzo  de este  capítulo  se  ha definido  al  cuerpo como objeto  material,  vivo, 

portador de identidad auténtica y a su vez, se trata de cuerpos vestidos. El ser humano es 

un habitante del mundo en que vive, del planeta y de la ciudad en que reside por un lado, 

por otro habita su propia casa y a su vez habita la prenda. La carne habita la piel, y el  

cuerpo así  conformado habita  la prenda.  Esta relación podría establecerse a la inversa, 

mostrando así el indumento como primer habitáculo.

La indumentaria es lo que termina de dar la identidad a la persona. Identidad en cuanto a 

pertenencia, en cuanto al otro e identidad auténtica, para diferenciarse del resto. 

Se  trata  de  un  cuerpo  con  características  naturales  y  adquiridas,  que  se  viste  para 

presentarse en sociedad. La indumentaria funciona así como la presentación del sujeto en 

sociedad. Es lo que define cual  será la primera impresión que genere un cuerpo al resto de 
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los  cuerpos.  Es  lo  que  muestra  una  cosa  y  no  otra.  Muestra  lo  que  el  usuario  desea 

transmitir conciente o inconscientemente mediante la elección de su estilo visual.

La  ropa  es,  según  Entwistle  la  manera  en  que  los  seres  humanos  aprenden  convivir 

cómodos en y con sus cuerpos.

No es la misma la indumentaria que se usará para salir a la calle, para asistir a un evento 

social o para realizar alguna actividad en particular. Esto se debe por un lado a su rol como 

generador de identidades y por otro a la funcionalidad que se requiere para realizar una 

actividad determinada.

Por eso, además de la moda se distingue la no moda y la antimoda. Al hablar de no moda 

se remite a prendas estables y de carácter fijo, que denotan pertenencia y posibilidad de 

intercambio de los individuos, ya que la igualdad permite remarcar la identidad borrando 

las individualidades. Dentro de la no moda se pueden encontrar los uniformes como mejor 

ejemplo de indumentaria profesional. Representan la pertenencia a cierto grupo, empresa o 

institución. 

En cuanto a la antimoda, utiliza el indumento en oposición a ciertos valores sociales en 

momentos determinados, lo cual permite, muchas veces (como sucede con la indumentaria 

hippie por ejemplo) comunicar estilos de vida alternativos. (Saulquin, 2010a)

La indumentaria funciona como elemento unificador de masas. De la misma forma que 

representa al cuerpo desde sus emociones, sirve para agrupar personas con determinados 

intereses o actividades comunes. Podría tratarse tanto de uniformes (definidos como no 

moda), como de una vestimenta que defina cierta tribu urbana o grupo de pertenencia (de 

finido como anti moda), lo cierto es que ambos transmiten un cierto discurso, distinto, pero 

discurso  al  fin.  Mientras  que  un  uniforme  agrupa  individuos  vestidos  de  una  forma 

exactamente  igual  para realizar  una cierta  actividad en común,  vestirse  para acceder  o 

formar parte de un grupo social carga a la prenda de significación desde lo ideológico del 
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grupo y no desde lo funcional. Carece de variables de combinación de diseño, ya que se 

trata de un elemento puramente funcional. (Saulquin, 2010a)

Por eso, el indumento es el objeto que cubre el cuerpo tanto para protegerlo de condiciones 

climáticas extremas, como para mostrar lo que el individuo quiere destacar de su geografía 

propia y para esconder lo que no quiere que otros descubran. La prenda es el medio por el 

cual los seres humanos se presentan a la sociedad como cuerpos vestidos.

Vestir-se  (Vestir  como acto  de  cubrir  el  cuerpo y  como  acción  de  atención  al  propio 

cuerpo), puede entenderse como sinónimo de cubrir-se. 

Según  Entwistle  (2002),  Los  seres  humanos  se  visten  por  varios  motivos,  una  de  las 

respuestas es la protección, otra es la modestia y la tercera, para comunicar. En cuanto a la 

protección, si bien es necesario cubrir el cuerpo de condiciones climáticas extremas, en 

muchos países o civilizaciones,  las personas no lo hacen. Pero lo cierto es que,  por lo 

menos  donde  se  centrará  éste  estudio,  los  seres  humanos  se  visten,  por  un  lado  para 

protegerse del frío y por otro, según se ha planteado antropológicamente, por modestia. Lo 

cual  se puede observar también a simple vista.  Un cuerpo desnudo es mal  visto en el 

ámbito social, es decir el nudismo no es socialmente aceptado.

Flügel (1930), además de las teorías de la protección y la modestia, propone el hecho de 

vestirse para adornarse, mostrarse ó exhibirse. Supone que los seres humanos son seres 

vestidos,  no  para  ocultar  mensajes  sexuales,  sino  todo  lo  contrario,  la  indumentaria 

convierte a los seres en cuerpos sexualmente más atractivos. 

Así, descubriendo la piel, el ser humano seduce mediante la misma. En el renacimiento era 

considerado  sensual  el  pequeño  pedazo  de  piel  del  escote,  que  se  entreveía  entre  la 

gorguera y el vestido. El resto del cuerpo femenino se encontraba íntegramente cubierto.

La última explicación es la de expresarse-comunicarse mediante símbolos, utilizando la 

indumentaria como tal.
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Según Merleau-Ponty (1981) el cuerpo es la forma visible de las intenciones. Por lo tanto, 

al ser el cuerpo un cuerpo vestido, podría considerarse a la indumentaria como la forma 

visible de las intenciones del cuerpo. El vestir es una experiencia, una acción subjetiva de 

cuidado, conciencia y atención hacia el propio cuerpo.

Esto se debe a que el acto del vestir es un acto dirigido y pensado para y en función del 

cuerpo. La prenda fuera de éste se vacía de contenido, pierde poder, se debilita ya que es él 

quien le da volumen, firmeza, solidez y actitud. Se trata de una extensión del mismo, su 

contenedor o envoltorio. No se puede separar la indumentaria del cuerpo que respira, por 

ende vive y por lo tanto se mueve, ya que es éste quien le otorga personalidad. 

Si bien se cree que es la indumentaria la única responsable de dar identidad al cuerpo, esta 

idea suele ser algo confusa. En este caso se tratará al indumento como potenciador de las 

características  corporales  y  personales  del  individuo,  no  se  lo  considerará  únicamente 

como moda (un elemento masivo socialmente) sino, como la prenda que puede funcionar 

como elemento unificador, diferenciador y potenciador de esas diferencias.

Otra cosa a tener en cuenta en torno a la relación entre cuerpo e indumentaria es que la 

ropa  es  la  presentación  del  individuo  en  sociedad.  Así,  la  indumentaria  sirve  como 

vehículo para presentar-nos ante los demás, se trata de un modo de hacer visible el interior, 

expresarse  a  través  de la  prenda y no al  revés.  Por  un lado entonces,  se  trata  de una 

representación del interior de cada persona, llevada hacia el exterior, funcionando en este 

como su carta de presentación. Tal como lo define Entwistle, la indumentaria se traduce en 

una experiencia íntima del cuerpo, expresando al  mismo públicamente.  Circular por el 

límite entre el Yo y el Otro (los demás), es la relación que se da entre el individuo y lo 

social, el mundo, se trata del punto de tangencia entre lo público y lo privado. (Entwistle,  

2002)
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Por lo tanto, la materialidad del cuerpo, la superficie, es lo que siempre está pre-dispuesto, 

llamando al vestir. La ropa funciona sobre éste, exaltando sus características más íntimas, 

cubriéndolo y descubriéndolo. De esta forma, la indumentaria sirve para destacar u ocultar 

las partes del cuerpo que quieren, o no, ser vistas.

Lo opuesto a cubrirse sería el des-cubrirse, dejando al descubierto así las fronteras entre lo 

público y lo privado, mostrando lo que siempre ha permanecido oculto, el cuerpo desnudo.

     Un sueño que se suele repetir en muchas personas es la experiencia de encontrarse

     desnudas de pronto: en medio de un lugar público: la ropa o la falta de la misma en

     este caso, sirve de metáfora para los sentimientos de vergüenza, bochorno y

     vulnerabilidad en nuestra cultura, al igual que indican el modo en que el orden social

     exige que se cubra el cuerpo de alguna manera. (Entwistle, 2002, p. 53)

El  vestir  es  entonces,  al  mismo tiempo:  una  actividad  personal  y  social.  Es  necesario 

considerar al cuerpo como un ser social y al vestir como la consecuencia de los factores 

tanto sociales como individuales. (Entwistle, 2002)

Al  vestir-se  hay  que  tener  en  cuenta  la  relación  entre  el  cuerpo  y  la  prenda,  las 

articulaciones, los accesos, los movimientos, los tamaños, ya que se trata del envoltorio, y 

como tal, debe ser confortable y funcional al usuario, permitir el contacto de la piel con la 

prenda y a su vez con el exterior.

El  nuevo  sistema  de  la  moda  se  está  desarticulando  y  se  reorganizará,  como  se  ha 

mencionado anteriormente, en un sistema general de indumentaria, con un diseñador que 

entienda a la persona como una unidad que requiere de utilidad.

A diferencia de la modernidad donde la funcionalidad y la practicidad de las prendas se 

separaba del objeto de moda, el nuevo vestir se basará en la funcionalidad de las prendas, 

así  como  también  en  la  relación  de  estas  con  el  cuerpo  real  de  cada  consumidor, 
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enfocándose así los diseñadores en este, respetando las individualidades, y no ya en base a 

los cuerpos ideales propulsados mediante imágenes sociales.

A modo de conclusión cabe resaltar que es fundamental comprender estas relaciones al 

realizar el estudio, ya que se trata de los tres elementos que influyen a la hora de diseñar 

(moda-cuerpo-indumentaria).  La moda siempre ha estado dominando la  indumentaria  a 

usar y a su vez al cuerpo, diciéndole como debe ser. La segunda, a su vez, está cobrando 

importancia, debido a la mutación del sistema, ya no de la moda, sino del diseño. Y el 

cuerpo  es  la  base  desde  la  cual  se  diseña,  el  elemento  que  le  da  sentido,  volumen  y 

personalidad a la prenda.
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CAPÍTULO 2. Belleza y estereotipos estéticos

2.1 La evolución de la belleza a través del tiempo

En este  capítulo  se hará un recorrido por la  historia  de la  belleza,  desde que surge el 

concepto de un objeto como tal, hasta lo que se considera bello en la sociedad de consumo. 

Pero ¿Qué es la belleza?, ¿Cuáles son los criterios para definir que es bello y que no lo es?

Según plantea Umberto Eco (2005), la máxima belleza suele asociarse a lo efímero, a lo 

vacío  de  contenido,  y  como consecuencia  a  la  muerte.  Esto  se  debe  a  que  la  imagen 

generada por el esplendor de la belleza y la idea de eterna juventud facilitan la idea de lo 

frívolo y efímero (tal como se expuso en el capítulo anterior citando a Lipovetzky).

Es  fundamental  para  entender  las  relaciones  expuestas  en  el  capítulo  anterior,  poder 

observar  los  cambios  que  han  incidido  directamente  sobre  el  cuerpo  y  así  poder 

comprender los efectos de los estereotipos estéticos en la actualidad.

Para hacer un recorrido evolutivo sobre la belleza, primero es necesario definir el término, 

ya que se trata de un concepto subjetivo y variable, lo que es bello para algunos no lo es 

para  otros  y  viceversa,  sin  embargo,  como  veremos  más  adelante,  a  pesar  de  la 

arbitrariedad con que se decide que es bello y que no lo es, los griegos han creado sistemas 

matemáticamente  estudiados  para  lograr  proporciones  perfectas. Los  utilizaron  en  la 

arquitectura,  pintura  y  escultura,  generando  así  imágenes  completamente  armónicas 

proporcionalmente,  de un todo con las partes y viceversa. Estos sistemas,  además,  son 

aplicables en la naturaleza.

Por otro lado,  se ha estudiado que a partir  de la funcionalidad también puede hallarse 

belleza. Según Eco (2005) Sócrates encuentra tres tipos de belleza: la belleza ideal, que 

reproduce  la  naturaleza  desde  la  disposición  de  las  partes;  la  belleza  espiritual,  que 

exterioriza el alma mediante la mirada; y por último,  la belleza útil  ó funcional. Un objeto 
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extremadamente útil es bello solamente por el hecho de serlo. Lo mismo se traduce en 

indumentaria. 

En cuanto al cuerpo, si bien existe un imaginario colectivo que plantea que es bello y que 

no  lo  es,  es  una  sensación  que  queda  en  el  imaginario  privado  de  cada  ser,  donde, 

claramente es una sensación subjetiva.

Según una nota publicada en la revista National Geographic en enero del 2000: “¿Definir 

la  belleza?  Es como intentar  disecar  una burbuja de jabón. La reconocemos cuando la 

vemos o por lo menos lo creemos” (Newman, 2000, p.100), a esto se debe lo mencionado 

anteriormente, la belleza es un concepto algo efímero, pero por otro lado, se trata de algo 

socialmente establecido como bello que todos reconocen como tal.

Se tratará a la belleza como un elemento de perfección arbitraria, no desde la sección áurea 

o número de oro, sino desde lo estereotipado. 

Si  bien  se considera  que ésta  surge de  formas  matemáticamente  estudiadas,  lo  que ha 

generado los cambios en los cuerpos no ha sido esto, sino la imposición de cada época, 

país o región donde se impone el ideal. Esto se debe a que no todas las personas son ni 

serán iguales,  serán muy pocos quienes  respeten los cánones preestablecidos.  Otros en 

cambio, intentarán moldearse para formar parte de la identidad de la sociedad en la que 

viven.

Eco (2005) sugiere que durante la historia la constante búsqueda de la belleza podía llegar 

a ser macabra,  mortal  y costosa, ya que durante muchos años para ser bello había que 

someterse a ciertas situaciones poco placenteras y algo peligrosas. En la actualidad, si bien 

las mujeres están muy acostumbradas a las cirugías estéticas y a modificar sus cuerpos, 

sigue siendo un elemento de control algo peligroso y costoso.

Se estudiará en este capítulo, como, en consecuencia de los estereotipos de cada época, los 

cuerpos fueron variando, adaptándose a la moda ú objeto-indumentario (de moda) que se 
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utilizaba. Los cuerpos debían (aún lo siguen haciendo) adaptarse a los ideales estéticos de 

cada época, para ser considerados bellos ó para sentirse tales.

     Los cuerpos que no se conforman, los que se saltan las convenciones de su cultura y

     no llevan las prendas apropiadas, son considerados subversivos en lo que respecta a

     los códigos sociales básicos y corren el riesgo de ser excluidos, amonestados o

     ridiculizados. (Entwistle, 2002, p. 20)

Tener  un  cuerpo  que  se  saltara  las  convenciones,  ó  vestirse  de  formas  inadecuadas  o 

distintas para la época, fue y es motivo de prejuicios y discriminación, como se verá más 

adelante.

El concepto de belleza ha existido siempre, y sus características fueron variando a medida 

que la sociedad ha ido evolucionando.  Desde la prehistoria  el  hombre tiene sentido de 

belleza: decorarse a sí mismo.

A medida que el hombre fue avanzando y evolucionando, su dieta se fue modificando, lo 

cual provocó un agrandamiento de su cerebro. A partir de entonces, este colocó a la mujer 

como paradigma de  belleza.  Es  por  eso,  que hoy en día,  generalmente  las  mujeres  se 

preocupan por la estética (o eso considera gran parte de la sociedad), más que los hombres.

Los cánones egipcios eran más surrealistas, cada parte del cuerpo se mostraba según mejor 

se representaba, así, no existe un canon de belleza a respetar, sino que se trataba de un 

sistema de proporción y representación en el arte. (Eco, 2005)

En cuanto a los griegos, su preocupación por la perfección los llevó a elaborar una visión 

subjetiva de los objetos, así inventaron el escorzo (mostrar el objeto de forma tal que todas 

sus  partes  puedan  ser  observadas  desde  la  mejor  visual).  Se  trata  de  un  método  de 

composición que se utiliza para expresar la belleza viva de los cuerpos de la mejor forma 

posible.  Trataban  de  fundir  el  cuerpo  en  perfecta  armonía  con  el  espíritu.  Según  la 
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mitología, el sentido griego de la belleza se basa en las cuatro frases escritas en los muros 

de  Delfos  sugiriendo así  que  la  exactitud  supone belleza,  respetar  los  límites,  odiar  la 

insolencia y que de nada hay que tener o desear demasiado. (Eco, 2005)

Entonces, la belleza griega se expresaba mediante los sentidos, manteniendo la distancia 

entre el objeto y el observador se coloca antes que el tacto, gusto y olfato, a la vista y al 

oído (lo sensorial).

Para  los  pitagóricos,  los  objetos  de  la  naturaleza  podían  ser  reproducibles  con  igual 

perfección y armonía,  o aún más.  Así,  las líneas  rectas  representaban la  perfección,  lo 

infinito,  mientras  que  el  círculo  por  ejemplo,  al  representar  un  ciclo  repetitivo  con 

principio y fin no era considerado armónico. La armonía es equilibrio. Proporción de las 

partes con el todo y del todo con las partes. La proporción y la simetría son dos elementos 

claves al construir una forma bella.

En el siglo IV a.C., Policleto esculpe la estatua del Dorífero, la cual representará luego el 

canon de Policleto. En esta escultura convergen todas las pautas para lograr una proporción 

correcta.  No  se  trata  del  equilibrio  de  dos  elementos  exactamente  iguales,  sino  de  la 

proporción de todos los elementos solos, con y entre las partes. Se trata de encontrar una 

perfecta proporción entre del todo y de este con las piezas. Así, a pesar de que el cuerpo 

estuviese proporcionado, lo que terminaba de generar la imagen perfecta era la correcta 

proporción  de  cada  elemento,  en  proporción  con  el  resto  de  las  partes,  y  en  torno  al 

movimiento del cuerpo, de su antropometría. 

Años más tarde, Vitrubio expresó las proporciones correctas del cuerpo, relacionando el 

todo con las partes y viceversa, trabajó la figura fraccionándola, creando así el hombre de 

Vitrubio.

Según  los  registros  históricos,  puede  decirse  que,  en  la  Edad  Media  no  se  aplicaban 

principios  matemáticos  para  deducir  las  proporciones  o  para  reproducir  con  mayor 
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exactitud al cuerpo humano. Podría evaluarse la posibilidad de que en ese descuido del 

cuerpo interviene la belleza espiritual por sobre la corporeidad. El principio de la belleza 

fue, para la Edad Media, el de que cada cosa fuera adecuada al fin para cual se la creo, es 

decir, a su funcionalidad. (Eco, 2005)

Varias teorías estéticas entre la Antigüedad y la Edad Media suponen que lo bello es la 

antítesis de lo feo, tratando a la fealdad como una falta de armonía que atenta contra las 

leyes  de  la  proporción  en  las  que  se  basa  el  concepto  de  belleza,  tanto  física  como 

moralmente hablando.

El siglo XI, comienza a dar paso a una imagen de la mujer como objeto de amor casto y 

puro,  deseado  e  inalcanzable  (frecuentemente,  deseado  por  el  hecho  de  ser  ó  parecer 

inalcanzable). La mujer ocupa el papel que pertenecía al señor feudal (el señor entregado a 

las  aventuras  de  la  cruzada).  Así,  la  belleza  de  la  mujer  se  transfigura,  se  considera 

inalcanzable y por ello anhelada por el hombre.

En  el  paso  de  la  Edad  Media  al  Renacimiento  cambia  la  concepción  de  lo  feo,  del 

monstruo, quien “…pierde su carga simbólica y es contemplado como curiosidad natural. 

El problema ya no es considerarlo bello o feo, sino es estudiarlo en su forma, a veces en su 

anatomía.” (Eco, 2005, p. 152). La idea que gira en torno a lo que es bello y lo que no lo es 

fue mutando a lo largo de la historia, existen imaginarios colectivos y también individuales 

(muchas  veces  fomentados  por  los  primeros)  que  definen  belleza  y  fealdad,  siempre 

ligados a otros conceptos como puede ser el caso de la gordura y la delgadez.

En  cuanto  a  las  teorías  humanistas  del  Renacimiento,  las  proporciones  se  basan  en 

conceptos antropométricos, dividiendo la figura en módulos rigurosos y matemáticamente 

estudiados.

Al hablar de proporción Eco (2005) la señala como un principio metafísico que explica la 

unidad del universo.
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En el Renacimiento, los artistas adaptaban la idea de belleza platónica (Platón consideraba 

al arte como una imitación imperfecta de la naturaleza y a su vez de la realidad) a sus 

pinturas. La proporción de la figura humana en este período es variable y cuesta identificar 

el ideal de belleza que imperaba en esa época. La belleza renacentista se expresa más allá 

de las reglas físicas. La mujer en el renacimiento utiliza cosméticos y se preocupa por su 

imagen y su pelo, al cual tiñe de un rubio rojizo. En el cuerpo puede observarse como las 

curvas de la mujer se muestran desvergonzadas.

Entre los siglos XVI y XVII, se transformó progresivamente la imagen de la mujer, ya no 

como objeto de deseo, sino como mujer del hogar, ama de casa que educa a sus hijos.

El cuerpo de la mujer se mostraba públicamente en el arte. Pero a mediados del siglo XVII, 

al cuerpo público se opuso la privacidad de las caras. Los cuerpos permanecían, pero los 

rostros no se distinguen en los cuadros.

Tanto en el  Manierismo como en el Barroco, la belleza clásica se disuelve.  En este se 

muestra una belleza considerada más allá del bien y del mal. Ya que se puede mostrar la 

belleza a través de la fealdad, la verdad desde la falsedad, la vida mediante la muerte.

En cambio, en el neoclasicismo, la belleza correspondía a la razón. En cuanto al clasicismo 

en cambio, se trataba de una belleza clásica deformada por los humanistas del siglo XVIII, 

así, “…en la segunda mitad del siglo XVIII: la búsqueda del estilo originario implica la 

ruptura con los estilos tradicionales y el rechazo de los temas y actitudes tradicionales a 

favor de una mayor libertad expresiva.” (Eco, 2005, p. 244). El Neoclasicismo expone dos 

tendencias diferentes pero a su vez convergentes en un mismo período: el individualismo 

riguroso y la  pasión por  la  arqueología,  viajando a tierras  lejanas  buscando ideales  de 

belleza diferentes alejados de los cánones de belleza europeos.

El neoclasicismo aparece mostrando una belleza considerada realmente clásica, más que la 

del  período anterior.  En este  período se considera  a  la  belleza  como una cualidad  del 
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objeto. Se deja entonces de buscar la fórmula de la belleza (la realidad es que no existe 

fórmula alguna) y el estudio se centra en sus efectos no en la belleza en sí.

En el siglo XVIII se suprime el uso del corset que asfixiaba y manipulaba a las mujeres. Se 

trata del momento donde aparece la mujer en la vida pública. Las mujeres barrocas fueron 

sustituidas por otras menos sensuales pero a su vez más saludables y libres. A fines del 

siglo XVIII y como muestra de la liberación la moda es dejar el busto al descubierto.

El  corset  y  la  indumentaria  (como  se  ha  visto  en  el  capítulo  anterior),  son  elementos 

dominadores  de  la  mujer,  relegándola  como  sujeto  pasivo  a  quedarse  en  su  casa.  El 

primero no solo deformaba el cuerpo, sino que además lo debilitaba.

En cuanto al Romanticismo, expresa de algún modo, un estado de ánimo, una sensación. 

Buscan una belleza dinámica, no armónica, ya que según Eco (2005) lo bello puede surgir 

de  lo  feo.  De hecho,  a  lo  largo  de la  historia,  han  habido diversas  ideas  acerca  de la 

proporción y la belleza:

     En este contexto, la tesis fundamental es que la belleza no es inherente a las cosas,

     sino que se forma en la mente del crítico, esto es, del espectador libre de las

     influencias externas (…) A la subjetividad del <<gusto corporal>> (…) le

     corresponde una subjetividad análoga del <<gusto espiritual>>: puesto que no existe

     un criterio de valoración objetivo e intrínseco de las cosas, el mismo objeto puede

     parecer bello a mis ojos y feo a los ojos de mi vecino. (Eco, 2005, p. 246)

Entre los siglos XVIII y XIX la aparición de la máquina  muestra una nueva concepción de 

la belleza. Es un elemento muy halagado debido a su eficiencia racional (también se trata 

de  un  ideal  Neoclásico).  Esto  genera  que  las  sociedades  posteriores  a  este  siglo  se 

encuentren en un forcejeo entre la belleza del consumo y la de la provocación.
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La belleza del consumo surgió en el siglo XX, en los años 60, con los jóvenes como mayor 

segmento consumista. En este contexto surge también el Pop Art, que lo que intenta hacer 

es, saturar el cerebro del hombre con imágenes capitalistas, repetidas hasta el cansancio, 

masificándolas.

     Desde las viñetas de Lichtenstein a las esculturas de Segal y las producciones

     artísticas de Andy Warhol, la belleza que se manifiesta es una belleza seriada: los

     objetos son extrapolados de una serie o predispuestas ya a la inclusión serial. (Eco,  

2005, p. 378).

La denominada belleza de la provocación, es la generada por las vanguardias del siglo XX, 

donde el arte no la planteaba como un problema, esto implica que las nuevas imágenes son 

artísticamente bellas, no dan beneficio a la duda. 

De todos modos, en el arte vanguardista también se suele trabajar con los cánones griegos 

de  proporción  armónica  y  proporción  áurea,  por  lo  tanto  no  es  extraño  que  sean 

considerados como imágenes completamente bellas.

En cuanto al cuerpo de la mujer, si bien el trabajo se enfoca en el, como se ha visto, no se  

halla registro histórico del cuerpo, ya que durante mucho tiempo se ha tomado una mayor 

importancia en torno al indumento y no tanto en torno al cuerpo que lo llevaba. Se solía 

separar al vestido del cuerpo, algo impensable hoy en día. 

El ideal de belleza ha ido variando, eso sí,  siempre hay un concepto que determina un 

elemento  ó  a  una  persona  como  tal.  Subjetivo,  aunque  objetivado  por  las  imágenes. 

Tomando el Pop Art como parámetro para definir la belleza del consumo, podría decirse 

que  entre  1950 y  1960 se  masifica  además  del  consumo,  el  ideal  de  belleza  y así,  el 

consumo en torno al ideal de belleza. Se masifican imágenes, imaginarios colectivos que la 

sociedad irá acatando, así como también las modas del momento. Aparece también en este 

37



momento la cirugía estética como la forma de hacer posible todos los deseos de juventud 

eterna como se expuso al comienzo.

2.2 Los estereotipos estéticos en la actualidad

Lo cierto es que si bien existe una tendencia que vincula a la mujer a preocuparse por su 

imagen, por decorarse, maquillarse y vestirse, no se trata de algo pura y exclusivamente 

femenino,  de  hecho,  existen  registros  de  que  los  hombres  siempre  se  han preocupado 

mucho por su imagen. A pesar de ello, y como se ha mencionado en el primero capítulo, la 

mujer siempre ha estado vinculada más directamente con el mundo de la moda y durante 

muchos años se la ha considerado como un sujeto-consumidor-frívolo.

La estrecha relación que se establece entre la mujer y la moda es tan real como ficticia. Lo 

cual, según plantea Entwistle (2002), no significa que los hombres no se hayan preocupado 

por su aspecto físico o por la indumentaria que llevaban, sino que a partir del surgimiento 

del traje masculino que perdura hasta hoy en día, el hombre adoptó el indumento por su 

practicidad  y una  actitud  seria  de  hombre  de  negocios.  La  mujer  en  cambio,  quedaba 

relegada al ámbito interno de su casa, o a tareas que poco requerían de su inteligencia. 

Pasaban a ser un objeto bello y adornado que acompañaba al hombre, al igual que como 

podría  suceder  con la  decoración de  la  casa,  o  con un reloj  de bolsillo.  La  mujer  era 

entonces  quien  acompañaba  al  hombre  y  para  ello  debía  estar  correctamente  vestida, 

peinada y maquillada.

Según Entwistle: “Durante siglos se ha asociado a la mujer con la inconstante moda, el 

exhibicionismo banal y el indulgente narcisismo.” (2002, p. 179) Se asoció siempre a la 

mujer como objeto efímero, trivial y narcisista de la moda y a los hombres como objetos 

serios de negocios, hasta los últimos tiempos, donde la aparición del hombre narcisista y 
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preocupado por su físico y su imagen se contrapone fuertemente con aquella imagen de la 

historia anterior.

La realidad es que siempre el hilado, el tejido, la costura y demás pasos del proceso de 

fabricación de indumentaria, siempre ha estado en manos de mujeres, al igual que limpieza 

y demás tareas domésticas. De hecho en el siglo XVII, las tareas relacionadas al mundo de 

la  costura,  eran  exclusivamente  femeninas.  Este  control  que  ejercía  la  mujer  sobre  el 

sistema de la moda se fue debilitando de a poco con la aparición en el mercado, de un 

modisto inglés moderno, Charles Worth reconocido como el padre de la alta costura.

De todos modos, las mujeres han estado y seguirán estando estrechamente relacionadas 

con el  mundo de la moda.  Por un lado, porque siempre han sido ellas quienes  se han 

encargado de la manufactura y producción y por otro, un lado más simbólico o metafórico, 

que tiene que ver con la relación que se establece entre femineidad y moda, definiéndolas 

como inconstantes y cambiantes cíclicamente. 

Para algunos filósofos de mediados del 1700, el  interés que la moda  provocaba en la 

mujer, venía directamente relacionado con su psicología femenina, con su susceptibilidad a 

los adornos.

Los hombres y mujeres son seres humanos de la misma especie aunque diferenciados por 

el género: femenino y masculino. 

Flügel (1930) plantea que la mujer es naturalmente más narcisista que el hombre, por lo 

que supone que mientras ésta pueda, competirá con el resto de las mujeres por el simple 

hecho de ser más observada (de ser la más bella). En desacuerdo con Flügel, Entwistle 

(2002),  considera  que el  narcisismo está  en todos,  únicamente  que  los  hombres  (hasta 

ahora) han demostrado que la moda era algo frívolo, en lo que sólo alguien tan superficial 

como  la  mujer  podría  interesarse.  Pero  como  se  ha  visto  anteriormente  y  se  sigue 

reafirmando, ambos géneros se han preocupado siempre por la moda. Por lo tanto, no ha de 
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extrañar,  “que las mujeres hayan desarrollado un agudo sentido de conciencia  de ellas 

mismas respecto a su imagen, que nada tiene que ver con su naturaleza innata, sino que es 

un resultado de las actitudes y presiones culturales.” (Entwistle, 2002, p. 184)

Cada sociedad determina sus propios cánones de belleza, distinguiendo lo feo de lo bello. 

Se  decide  así,  que  partes  del  cuerpo  serán  mostradas  y  cuales  ocultadas,  por  ende 

reprimidas. Así, las personas se adaptan a las modas siguiéndolas rigurosamente, quien no 

encaja en ciertos parámetros tanto en cuerpo como en indumentaria, será probablemente 

discriminado socialmente.

Los medios  masivos  de comunicación y por consiguiente la publicidad,  han producido 

grandes cambios ya que  han hecho que la gente piense que la belleza es algo estático y no 

una definición social en constante cambio. Cada sociedad estableció y diferenció que es ser 

flaco, obeso, lindo ó feo. (Selser, 1998, p. 22-34)

Antes la excelencia provenía de la marca, del prestigio que esta misma otorgaba a quien se 

vestía con sus prendas, en los años 90 en cambio el mismo excede a la marca misma. Lo 

que le otorga un determinado status al consumidor, es el talle relacionado directamente con 

un cuerpo perfecto extremadamente delgado. (Selser, 1998, p. 22 - 34)

Según una nota publicada por  National Geographic muchas veces y aunque convivamos 

con ello, la belleza discrimina. Se han realizado estudios que demuestran que una persona 

atractiva gana más dinero, participa más en las actividades del colegio, es vista como más 

amistosa o accesible, e incluso se ha comprobado que los bebés pueden observar por más 

tiempo a una persona bella que a  una que no lo es. No importa a costas de qué, la belleza 

fue y sigue siendo una obsesión. (Newman, 2000, p. 94-121)

Es por este motivo que muchas mujeres se enferman con tal de acceder al talle o al cuerpo 

de moda, ó se someten a cirugías estéticas para cambiar su cuerpo ó su rostro. Pero hay 

cuerpos que no pueden adaptarse, lo cual lleva a una huelga de hambre sin fin donde lo 
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único que importa es llegar a esa identidad idéntica que se ha nombrado en este trabajo. 

Hoy en día, si bien existe una tendencia a la individualidad y al ser humano libre y en 

contacto con la naturaleza, su cuerpo y espíritu, deberán pasar muchísimos años para que 

se comprenda a la mujer como un sujeto -que vive, piensa, transita y se viste- y no un 

objeto  modificable  según  las  imágenes  culturales.  Elegir  la  imagen  con  la  cual  un 

individuo se presentará ante otro es un juego permanente y atractivo por un lado y bastante 

riesgoso por otro. 

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  el  cuerpo  es  la  carta  de  presentación  ante  la 

sociedad, potenciado por la indumentaria. Los cuerpos que no se adaptan son prejuzgados 

y discriminados por no acatar las reglas.

     Los que acuden a visitar una exposición de arte de vanguardia, compran una   

     escultura incomprensible o participan de un happening van vestidos y peinados 

     según los cánones de moda, llevan vaqueros o ropa de marca, se maquillan     

     según el modelo de belleza propuesto por las  revistas de moda, por el cine, por la

     televisión, es decir por los medios de comunicación de masas. Siguen los ideales de

     belleza del mundo del consumo comercial. (Eco, 2005, p. 418)

Hoy  en  día,  no  existe  un  único  modelo  de  belleza,  pero  sí  se  distinguen  ciertas 

características que deben respetarse para encajar en el modelo identitario preestablecido 

socialmente.

2.3 Efectos de los estereotipos estéticos en la actualidad

En la actualidad los estereotipos estéticos cumplen una función reguladora de los cuerpos. 

Quienes no entran en estos parámetros (o les quedan grandes) deben resignarse a vestirse 

con lo que consigan, dejando de lado los gustos personales. La presión de los estereotipos 
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estéticos en las mujeres hoy en día genera en éstas sentimientos de dolor y bronca a la vez, 

por no sentirse dentro del grupo, por no ser bella de alguna forma. Lo cierto es que, como 

se ha visto y se reafirmará más adelante, cada cuerpo en completa armonía con su espíritu, 

es un cuerpo bello, simplemente hay que saber reforzarlo en vez de reprimirlo.

Muchas  de  las  mujeres  que  no  se  adaptan  en  cambio,  a  lucir  tal  y  cual  son,  acaban 

enfermándose para pertenecer así al ideal de identidad idéntica que propone la sociedad. Se 

trata de trastornos alimenticios tales como bulimia y anorexia,  lo cual,  pareciera ser la 

solución a la fealdad, o a la no pertenencia al grupo. 

Sin embargo, estas enfermedades, en lugar de acercar a la mujer hacia la belleza, la alejan 

completamente de un estado proporcional de belleza y armonía. 

La no pertenencia al grupo se traduce en discriminación generada por los prejuicios. Se 

entiende por prejuicio: 

    (…) juicio que se realiza sobre otro de manera preestablecida. No sólo se construyen  

     en torno a lo físico ó biológico, sino que también puede suceder en cuanto a la clase 

     social a la que pertenece cierto sujeto, sus ideales, preferencias sexuales, raza, 

     etcétera. (Chiriguini, 2004, p. 366)

Siguiendo la misma idea, puede definirse discriminación como una práctica que castiga al 

otro con un trato distinto, colocándolo en un lugar de inferioridad. (Chiriguini, 2004)

Muchas mujeres al comprar indumentaria experimentan ésta sensación de discriminación y 

se  sienten  juzgadas  al  entrar  a  locales  a  probarse  ropa,  ya  que  suponen  que  nada  les 

quedará  bien.  La problemática  se  potencia  en las  mujeres,  ya  que  el  cuerpo femenino 

tiende a ser menos musculoso que el de los hombres y con más curvas.

En cuanto a las mujeres más pequeñas, de alguna forma ú otra, la mayoría de las veces 

consiguen  su  talle,  debido  a  que  muchas  de  las  marcas  fabrican  prendas  muy  chicas. 
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Aunque probablemente,  un pantalón  por  ejemplo,  les  quede bien de ancho pero no de 

largo. En cuanto a la indumentaria  en Estados Unidos,  tomando la marca  Levi´s como 

ejemplo, los jeans se fabrican por largo y ancho, por lo tanto, a cada prenda corresponden 

dos talles. Pero de ésta forma, no existe el margen de error o confusión.

Ahora, el problema se da en todas las mujeres, pero más en las que poseen más curvas que 

aunque  consigan  el  pantalón  que  desean,  no  están  conformes  con  el  número  de  talle 

asignado, o las prendas no se adaptan de la misma forma ya que muchas de las marcas 

progresionan los talles partiendo del más pequeño como se expondrá más adelante.

En  la  nota  publicada  por  la  revista  Viva del  diario  Clarín una  vendedora  afirma  lo 

mencionado anteriormente,  comenta que muchas veces debido al inconformismo de las 

mujeres  a  la  hora  del  número  de  talle  ha  llegado  a cambiar  las  etiquetas  para  que  lo 

compren y se sientan bien de esa forma. (Selser, 1998, p. 22 - 34)

Por lo tanto, la obsesión lleva a las mujeres a llegar a enfermarse para lograr disminuir la 

talla.  Se  trata,  como se  ha  mencionado  párrafos  arriba,  de  trastornos  alimenticios  que 

inciden directamente sobre el cuerpo. La anorexia se basa en largos períodos donde no se 

produce ingesta de alimento, a diferencia de la bulimia donde las ingestas son excesivas en 

una reducida cantidad de tiempo y luego eliminadas mediante el vómito o la ingesta de 

laxantes. Muchas veces suelen ir de la mano, con extensos períodos de ayuno seguidos por 

atracones que terminan en vómitos ocasionados intencionalmente.

Se trata de trastornos altamente destructivos hacia el cuerpo, que afectan la percepción en 

torno al mismo. 

     El ideal andrógino hace que las mujeres pasen de lo erótico a lo estético. Sus 

     consecuencias no son frívolas: según consignan los médicos, cuando el peso 

     disminuye muy por debajo de lo normal las chicas pierden no sólo la grasa, sino la 

     menstruación y el deseo sexual. (Selser, 1998, p. 22 - 34)
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Figura 2: Ilustración de moda / anorexia y moda. Fuente: http://www.2 .bp.blogspot . 

com /_ RcqPqySoqvg/SsToXmkl-GI/AAAAAAAAAa8/LRg2 1Xk8 p50/s1600-

h/Ramona.jpg

Se trata de representaciones ideales mostradas por los medios masivos de comunicación 

(publicidad, medios gráficos, televisión y cine), y hacia las cuales gran parte de las mujeres 

tienden. Lo cierto es que todos los cuerpos son distintos en cuanto a formas y estructura y 

que no todas las mujeres pueden ser altas, delgadas y con los ojos o el cabello de un color o 

textura en particular.

2.4 Ley de Talles

La ley de talles aparece para cubrir las necesidades latentes descriptas anteriormente, surge 

en  consecuencia  de  la  cantidad  de  mujeres  que  han  padecido  trastornos  alimenticios 
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generados  por  las  imágenes  que  muestran  los  medios  masivos  de  comunicación.  Sin 

embargo, en vez de proponer una lógica de fabricación impone una tendencia dictatorial. 

Plantea que todas las marcas deben fabricar y vender una curva de talles para la mujer que 

abarque los siguientes talles 38, 40, 42, 44, 46, 48.

Pero,  al  fabricar  esos  talles  se  está  discriminando  de  todas  formas  a  las  mujeres  más 

pequeñas, o a las más grandes, ya que quizás se cumple con la reglamentación en torno al 

talle,  cuyas  proporciones  no corresponden a  las  medidas  standard realizadas  mediante 

estudios antropométricos de la mujer.  Para realizar la ley se ha hecho un estudio de la 

mujer argentina promedio para conocer su cuerpo antropométricamente. De todos modos, 

muchas marcas aún siguen sin respetarla del todo.

El  control  comenzó  a  efectuarse,  lo  cual,  generó  numerosos  conflictos,  ya  que,  los 

fabricantes plantean que no pueden fabricar todos los talles dado que esto provoca un gasto 

enorme de dinero que quizás no será redituable. De todos modos, a partir de la entrada en 

vigencia de la ley, quienes no la respeten serán sancionados con multas y/ó la clausura del 

local por 5 días.

Esta  obliga a  fabricar  la  curva  de  talles  descripta  anteriormente,  aunque  en  realidad, 

debería  constatar  que  todos  los  talles  en  todos  los  locales  provengan  de  las  mismas 

medidas antropométricas, y no que sean realizadas en base a lo que cada marca considera 

un talle 38 por ejemplo, por eso se ha creado una tabla de donde puede obtenerse la nueva 

(correcta) marcación en los talles. 

Otra imposición de la nueva ley es que obliga a los fabricantes de indumentaria a eliminar 

las medidas estadounidenses -small, medium, large- ya que, esto, sumado a que los talles 

están  mal  elaborados,  genera  que  las  mayoría  de  las  mujeres  no  sepa  que  talle  le 

corresponde. Por eso mismo se hace la siguiente equivalencia:
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Un talle 38 corresponde a un Extra-Extra Small (XXS), un 40 a un Extra Small (XS), un 42 

a un Small (S), un 44 a un Medium (M), un 46 a un Large (L) y un 48 a un Extra-Extra 

Large (XXL). (Adecua, 2010)

En una encuesta realizada en 2010 por la autora de este Proyecto de Grado un 6,6% de las 

mujeres no saben a que talle corresponde su cuerpo, un 20% lo determinan planteando un 

rango estimativo (27-40) y un 73,3% de las mismas saben que talla utilizan. Sin embargo, 

un 95,45% de aquellas afirma que éste varía entre uno y cuatro números. Por lo tanto, se 

sigue reafirmando lo planteado por la ley, los talles deben ser iguales en todas las marcas, 

es decir, deben responder a las mismas medidas antropométricas, ahora bien, el problema 

surge en cuanto a la curva de talles a elaborar ya que los fabricantes afirman que no pueden 

sostener económicamente la cantidad de talles que la ley obliga.

A pesar de que el concepto de belleza haya mutado a lo largo de la historia, se trata de un 

concepto  subjetivo  y  variable.  De  todas  formas,  se  da  generalmente  en  torno  a  los 

estereotipos estéticos que dominan cada época y afecta a muchas mujeres. Pese a que la ley 

de  talles  surge  para  satisfacer  estas  necesidades,  la  autora  de  este  Proyecto  de  Grado 

considera que no está bien elaborada debido a que las empresas no pueden fabricar todos 

los talles ya que esto encarece los costos, como ellos mismos afirman, pero sí, respetar las 

tablas de medidas. De todos modos, según la modelista Nora Schmitt (charla con la autora, 

16 de Diciembre de 2010) si se analiza correctamente podría nivelarse, llevándose a cabo 

la colección sin que ésta genere pérdidas.
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CAPÍTULO 3. Oferta

Éste capítulo centrará su análisis en la oferta que hay, o no, en el mercado, como respuesta 

a la demanda del consumidor.

Lo cierto es que no existen marcas nacionales que abarquen todos los talles, como se ha 

mencionado anteriormente, por una cuestión de costos. 

En 1998, en un artículo de la revista Viva de Clarín llamado En busca del talle imposible:  

la vida por un extra small  se encuentran varios testiomonios de los responsables de las 

marcas de moda del momento, donde afirman que la oferta que se acentúa en los talles 

pequeños es consecuencia pura y exclusivamente de que cada vez las clientas son más 

delgadas ó incluso aquellas que no lo son, si no entran en determinado talle prefieren no 

comprar  el  producto.  Paula  Cahen  D´Anvers dice  que  antes  que  nada  se  trata  de  un 

negocio cuyo objetivo es que las ventas se incrementen. (Selser, 1998, p. 22 a la 34)

     Parece contradictorio pero los talles chicos tienen razón de ser (…) empezamos con  

     talle 3 y cuando fuimos creciendo en ventas y se dio la posibilidad de abrir un talle 

     más hicimos una investigación de mercado y resultó que nuestras clientas 

     potenciales tenían más el perfil de un talle 0 que el del talle 4. Y eso fue lo que 

     hicimos. Si las ventas aumentaran me encantaría poner un talle 4 y otro 5, pero las 

     veces que hemos hecho talles más grandes no los vendimos (…) (Selser, 1998, p. 22 a 

la 34)

Susana Sandiño, dueña de  Chocolate  afirma que los talles no se han modificado, que lo 

que ha cambiado ha sido la proporción de los mismos debido a que cada vez demandan 

más talles chicos y menos talles grandes. (Selser, 1998, p. 22 a la 34)
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Kosiuko (marca que en 2010 ha aceptado lo impuesto por la ley de talles, creando así una 

curva más amplia) plantea que las mujeres que consumen sus prendas son cada vez más 

flacas y son ellas quienes presionan para que la producción se acentúe en los talles entre el 

21 y 25, siendo la fabricación del resto de los talles no redituable. Por otra parte, remarca 

que esto está directamente relacionado con la ubicación geográfica de Capital  Federal, 

dado que en el interior del país se venden los talles más grandes. (Selser, 1998, p. 22 a la 

34)

Dentro de los entrevistados había representantes de Sail y Via-Vai, dos marcas que en su 

momento (1998) apostaron a los talles más grandes, para personas reales y no ideales, que 

realizaron campañas sobre bulimia y anorexia afirmando que no valía la pena lucir super 

flaca a costas de enfermarse; y que curiosamente hoy en día (2011) se encuentran fuera del 

mercado. 

Al analizar el mercado en la ciudad de Buenos Aires (2010) se ha encontrado a una joven 

diseñadora de indumentaria que propone una respuesta en torno a la problemática de los 

talles en la indumentaria femenina. María Esperanza Diez (Mape) lanzó, a fines del 2004, 

una colección de faldas portafolio con un velero largo que permite el ajuste a todos los 

cuerpos, reforzado por un botón, que viene en una bolsa separada junto con hilo y aguja 

para poder así adaptar la prenda a todos los cuerpos. 

Estaba finalizando sus estudios en la Asociación Biblioteca de Mujeres, cuando decidió 

crear su propia marca sin estereotipos, a la cual llamó No Todos Somos Iguales, en su web 

aparece el siguiente slogan: 

     ni las mismas caras… ni los mismos colores… ni los mismos ojos… ni el mismo   

     cabello… ni hablar de las caderas y las lolas, las diferentes alturas y cuantas cosas 

     más… lo importante es aceptarse. Y saber llevar la belleza propia sin la presión de  

     los estereotipos. (http://www.notodossomosiguales.com.ar)
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Figura 3: Falda portafolio talle único con botón y velcro por No Todos Somos Iguales. 

Fuente: www.notodossomosiguales.com.ar

Figura  4:  Campaña  de  la  marca  de  María  Esperanza  Diez,  No  Todos  Somos  Iguales 

2005/2006. Fuente: www.notodossomosiguales.com.ar
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Mape considera que el concepto debe estar al mismo nivel que la estética. Y propone así 

una marca sin estereotipos adaptable a todos los cuerpos. La marca fue publicada en una 

oportunidad por la revista Para Ti debido a su originalidad para resolver el problema que 

tantos daños a generado, así todas, podrán vestir con las prendas que les gusten y a su vez 

que estas reflejen una imagen positiva del cuerpo de quien las usa.

Este texto forma parte de la etiqueta de No todos somos iguales: “Talle único? What?… La 

idea es que el talle único no sea sólo para unas pocas privilegiadas con las curvas de moda. 

Ropa ajustable a todos los cuerpos. ¡Como debe ser!” (Daporta, 2006)

La realidad es que en Argentina no existen marcas que elaboren este mismo concepto, 

existen marcas de talles especiales, pero son pensadas generalmente para mujeres mayores 

y obesas, más que en las diferencias lógicas de los cuerpos. 

Por otro lado, al recorrer los negocios de la Avenida Santa Fé, se han encontrado prendas 

uni-talle, tales como remeras o faldas de punto. Pero, estas prendas no pueden adaptarse a 

todos los cuerpos de la misma forma.  Mape afirma que incluso en los casos en que una 

clienta necesite una pollera a medida, ella se la realiza. La idea es que las prendas puedan 

adaptarse para que todas las mujeres puedan lucir su belleza sin pensar en los estereotipos. 

(Daporta, 2006)

Internacionalmente, la marca de productos de belleza,  Dove, armó su campaña (en el año 

2005) en torno a la belleza real. 

Belleza real: conformada por cuerpos reales, mujeres reales, con necesidades reales. Para 

esto, la empresa creó una fundación para la autoestima, donde plantea que no importa el 

talle o si son lindas o feas, todas las mujeres en algún momento tienen baja autoestima y no 

se sienten conformes con sus cuerpos.
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La marca propone una nueva visión en torno a la belleza, más tolerante y democrática, 

lanzando así, un video en torno a las enfermedades alimenticias, para prevenir y entender 

que son problemas graves que pueden incidir en la mentalidad de una persona desde que es 

muy  pequeña.  Debido  a  la  influencia  generada  por  los  medios  y  la  sociedad,  muchas 

mujeres desean ser más flacas, más altas, con otro pelo, otros ojos, etcétera. Se trata del 

inconformismo humano. 

Dove recientemente ha preguntado a 3.000 mujeres de 11 países, para descubrir la verdad 

acerca de la belleza. Se descubrió que sólo el 2% de estas mujeres se considera bella, que 

un 30% definen su belleza como intermedia y que casi la mitad de ellas piensa que esta 

excedida de peso. (www.porlabellezareal.com)

Figura 5: Campaña Dove “Belleza Real” 2004. Fuente: www.porlabellezareal.com

Levi´s  por  su  parte,  acaba  de  lanzar  una  colección  de  jeans  donde  plantea  tres  tipos 

diferentes de pantalón, dependiendo de las necesidades del usuario. La línea se denomina 

Curve ID, lo cual demuestra la búsqueda de una identidad auténtica del cuerpo traducido 

en la prenda. Se trata, no de talles, sino de formas.
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Estos pantalones no se diseñaron desde el talle, sino desde la morfología del cuerpo.

La mayor parte de las mujeres se prueba muchos pantalones hasta encontrar el que realza 

sus formas. (Rossi, 2010).

Levi´s parece  haber  escuchado  los  anhelos  femeninos  y  ha  creado  esta  línea  como 

respuesta a ello. Para ello, han analizado profundamente las formas corporales de 60.000 

mujeres a través de scanners 3D. Han identificado tres formas que identifican tres tipos de 

cuerpos femeninos y en base a éstos se han diseñado tres modelos para realzar las curvas 

naturales, celebrando las formas, no el talle. A su vez, la bocamanga varía, así como los 

acabados.

En los locales de la marca, el staff especializado ayudará a identificar cual de los tres es el 

adecuado para cada cuerpo.

Figura  6:  Campaña  Levi´s “Curve  ID”  2010/2011.  Fuente:  www.ar.globedia.com/levi-

8217-curve-jean-estabamos-esperando
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Los tres modelos son: Slight Curve, Demi Curve o Bold Curve.

- Slight Curve: Se trata de un pantalón diseñado para mujeres con pocas curvas. Se adapta 

a la silueta, ajustando perfectamente cadera y muslos. Da forma y acentúa la cola y marca 

la cintura.

-  Demi Curve:  Elaborado para mujeres con curvas suavemente pronunciadas.  Ajusta la 

cintura.

-  Bold Curve:  Diseñado para mujeres con curvas pronunciadas.  Realza las curvas y se 

adapta perfectamente a la cintura. (Rossi, 2010)

Concluyendo, se trata de una tendencia mundial hacia las individualidades, respetando el 

envoltorio  original  de  cada  ser  humano  en  completa  armonía  con  el  entorno, 

comprendiendo que todas las personas son diferentes y que debe tomarse esto como una 

oportunidad de venta.  Pareciera  ser  que las  marcas  se  justifican  en que realizan  talles 

pequeños bajo el pretexto de que no es rentable y que se encuentra completamente ligado a 

la demanda de las clientas que cada vez son más delgadas. Es decir, plantean que, la oferta 

es consecuencia  pura y exclusivamente de la  demanda.  Por otro lado,  muchas  mujeres 

afirman que no consiguen su talle en muchos locales. Por lo tanto, pareciera ser que la 

demanda  a  la  que  responden  muchas  empresas  no  es  la  real,  sino  que  responde  a 

estereotipos que están regidos por la sociedad de consumo. 
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CAPÍTULO 4. Demanda

La problemática que ronda en torno a los talles en la indumentaria femenina procede de 

una lucha que viene gestándose hace  mínimo 13 años.  Durante noviembre  de 1998 la 

revista Viva publicó una nota donde se expone lo siguiente:

     (…) no es nuevo que, en los últimos años, los talles de la ropa han sido sometidos a 

     una dieta rigurosa que estrechó torsos y caderas. Lo nuevo es que el talle desplazó a 

     la balanza pasando a ser la nueva tabla de medidas. (Selser, 1998, p. 22 - 34)

Luego de encuestar un grupo de 30 mujeres argentinas de entre 16 y 51 años, la autora del 

presente Proyecto de Grado ha corroborado que la problemática no sólo afecta a mujeres 

con exceso de peso ó con curvas, sino que ser muy delgada ó pequeña, también es un 

problema a la hora de conseguir prendas.

No sólo no hay oferta suficiente,  ya que la demanda sobrepasa los límites,  sino que la 

mayoría de las mujeres tampoco sabe con exactitud a que talle corresponde su cuerpo (un 

96,6% de las mujeres encuestadas afirma que la marcación varía de un local a otro, esto 

sumado a las marcaciones estadounidenses dificulta aún más saber con exactitud a que 

talle corresponde cada cuerpo).

Al saber encuestadas sobre que talle utilizaban un  6,6% no pudo responder la pregunta ya 

que  desconoce  su  número  de  talle,  un  20%  contestó  utilizando  un  rango  de  talles 

estimativo (ejemplo: 28/29, 27/40) y el 73,3% restante aseveró conocer su talle y lo indicó 

con un número concreto. No obstante, de este 73,3%, un 95,45% al ser preguntadas con 

posterioridad acerca de si su talle variaba, contestaron de forma afirmativa
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6,60%
20%

73,30%

NS/NC

Contestaron utilizando un
rango de talles
Contestaron utilizando un
número concreto

Figura 7: Respuesta a pregunta número 1 de la encuesta realizada por la autora del presente 

Proyecto  de Grado en relación  al  número de talle  utilizado por  la  encuestada.  Fuente: 

Elaboración propia.

Por lo tanto, dentro de este 73,3%, un 95,45% afirma que su talle varía de una marca a 

otra, mientras que solo un 4,65% dice lo contrario. 

Pareciera ser en realidad que no lo saben con exactitud y pueden estimarlo tomando como 

parámetro la cantidad de pantalones de un mismo talle que poseen en su guardarropas, ó 

porque siempre consumen la misma marca. 

Al observar pantalones de marcas distintas y dentro de las mismas se ha deducido que los 

mismos no sólo varían entre las diferentes empresas, sino también entre modelos distintos 

en una misma marca
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95,45%

4,65%
Afirma que su talle varía
en las marcas
Su talle no varía 

Figura 8: Del 73,3% que respondió saber su talle en la pregunta número 1 de la encuesta 

realizada por la autora del presente Proyecto de Grado un gran porcentaje afirma que el 

mismo varía. Fuente: Elaboración propia.

27,50%

55,10%

10,30%
6,80% 3,30%

1 talle
Hasta 2 talles
Hasta 3 talles
Hasta 4 talles
Nada

Figura 9: Variación en el talle. Fuente: Elaboración propia.
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Un 73,3% de las encuestadas afirma que cuando va a un local de indumentaria siempre 

consigue prendas aunque con distinto número. De todos modos, un 81,81% de las mismas 

está de acuerdo con que todas las mujeres deben conseguir su talle en cada marca, es decir, 

todas las mujeres deben tener la posibilidad de vestirse con las mismas prendas.

Dentro de las cuales no consiguen su talle en muchos locales, un 33,3% dice que todas las 

marcas de indumentaria deben fabricar prendas para todas las mujeres argentinas, mientras 

que un 22,2% no considera que sea la solución a la problemática,  debido a que, como 

plantean las marcas, no pueden fabricar todos los talles ya que esto les generaría un gasto 

de inversión que quizás no logren recuperar.

Quienes  no hallan  prendas  que se adecuen correctamente  a  sus  cuerpos,  señalan entre 

algunas de las marcas con déficit a: Maria Cher (falta de talles grandes y muy pequeños), 

AY Not Dead, Chocolate, Ayres, Portsaid, Yagmour, Cuesta Blanca y Rapsodia. Un 25% 

de las mismas no sabe cuales son las marcas en las cuales no consigue su talle, pero afirma 

que no en todas las marcas hay prendas para su cuerpo.

Mediante algunas preguntas realizadas por la autora del presente Proyecto de Grado a la 

modelista  y  profesora  de  Moldería  en  la  Facultad  de  Diseño  y  Comunicación  de  la 

Universidad  de  Palermo,  Nora  Schmitt,  la  misma  afirmó (charla  con la  autora,  16  de 

Diciembre de 2010) que lo planteado por los comerciantes es una realidad, ya que para 

fabricar talles más grandes se requiere de una mayor cantidad de tejido, lo cual supone un 

gasto  mayor  (económicamente  hablando).  De todas  formas,  Nora  sugiere  que con una 

curva de talles bien estudiada debería poder nivelarse y así poder ofrecerle al mercado 

consumidor lo que necesita sin que esto signifique una pérdida para la empresa.

El  44,4% restante  está  de acuerdo  con que  todas  las  mujeres  deben saber  a  que  talle 

corresponde su cuerpo, en todos los locales y en todos los modelos por igual.
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60,00%
10,00%

3,30%

26,60%

Debe haber en todas las marcas talles para todas

No cree que sea la solución porque no todas las marcas pueden abarcar todos los
talles
Cada marca tiene el derecho de elegir su estereotipo de mujer

Todas las mujeres deben saber a que talle corresponde su cuerpo y que este sea
igual en todas las marcas

Figura  10:  Respuesta  de  las  consumidoras  acerca  de  lo  impuesto  por  la  ley  de  talles. 

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con las encuestas realizadas por la autora del Proyecto de Grado, un 60% de 

las mujeres encuestadas tiene ropa de marcas del exterior y un 88,8% de las mismas afirma 

que  la  variedad  de  talles  es  mayor  comparado  con el  mercado  Argentino.  En Estados 

Unidos  los  talles  son  mucho  más  amplios,  esto  se  debe  a  que  la  sociedad  tiende  al 

sobrepeso.  Por otro lado,  más allá  del  tamaño de los mismos,  se respetan las medidas 

antropométricas a la hora de elaborar los talles en las diferentes marcas, sabiendo de esta 

forma las consumidoras a que talla corresponde su cuerpo.

El hecho de que no exista variedad en el mercado y que los talles estén mal progresionados 

llevan, como se ha mencionado anteriormente, a que muchas mujeres argentinas se sientan 

discriminadas al no encontrar prendas que se adapten a sus cuerpos de la forma en que 

deberían. Un 73,3% de las mujeres encuestadas conocen mujeres que  se ven afectadas por 

las medidas ideales de moda y se frustras al no entrar en ellas.
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En la nota realizada por Para Ti Online a Mape, se ha encontrado una respuesta al mercado 

de la moda, por parte de una consumidora que plantea que:

     La ropa que hay es un desastre, los talles una vergüenza, no soy gorda pero es

     terrible conseguir algo apropiado. Perdón, las medidas que le colocan a los talles de

     la  ropa,  de  donde  lo  sacan?  Sólo  están  pensados  en  tamaño  "aguja".  Saludos. 

(http://www.parati.com.ar/nota.php?ID=8527&IDF=12)

Mediante las encuestas realizadas puede arribarse a las siguientes conclusiones:

Una  gran  cantidad  de  las  mujeres  encuestadas  no  sabe  con  exactitud  a  que  talle 

corresponde su cuerpo, esto se debe a la mala elaboración de los mismos (las medidas 

varían  para  un mismo talle  de  una  marca  a  otra  e  incluso  dentro  del  mismo local  en 

diferentes modelos)

Muchas mujeres utilizaron las  marcaciones  estadounidenses  para determinar  el  talle  de 

prendas superiores, los cuales serán erradicados mediante la imposición de la ley de talles. 

Por lo tanto puede deducirse que estas no saben a que talle nacional corresponde su cuerpo.

Todos los cuerpos son diferentes y no por eso se justifica que algunos no consigan prendas 

que se adecuen a ellos ni mucho menos, no saber a que talle corresponde su cuerpo. 

Las consumidoras exigen que exista una regulación, o al menos, igualdad de posibilidades, 

por su parte las marcas justifican la falta de oferta planteando baja rentabilidad. La realidad 

es que es prácticamente imposible que ambas partes se hallen 100% conformes ya que las 

empresas fabricantes de indumentaria se ven al parecer imposibilitadas a crear una curva 

muy amplia de talles y de todos modos, si así fuera, muchas mujeres seguirían quedando 

afuera.
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CAPITULO 5. Propuesta profesional

5.1 Antropometría

Al hablar de antropometría se estudia el cuerpo humano, sus medidas, formas y relaciones 

de las mismas. Se toman en cuenta sus dimensiones y cambios a través del tiempo. De 

hecho, al realizar la ley de talles se realizó un exhaustivo análisis y relevamiento de datos 

acerca  de  los  cuerpos  de  una  gran  porción  de  las  mujeres  argentinas,  para  poder 

comprender de esa forma cual es el cuerpo real de las mismas.

Al diseñar debe tenerse en cuenta por un lado, la forma o morfología del cuerpo y por otro, 

los movimientos que éste realiza, sus articulaciones, líneas de coincidencia y puntos de 

apoyo.

Fugura  número  11:  Antropometría  del  cuerpo  humano  fundamental  en  la  creación  de 

indumentaria.  Fuente:  http://www.jmcprl.net/ntps/@datos/ntp_226.htm con  agregados 

propios.
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Al realizar moldería en base a estas medidas y relaciones es fundamental tomar como base 

el cuerpo (para ser vestido). Por un lado por lo que se acaba de exponer, y por otro, ya que 

este tiene tres dimensiones. Mientras que los moldes son planos sobre papel, poseen dos 

dimensiones, por eso existen elementos que dan volumen al objeto para adaptarse así al 

cuerpo, las pinzas.  El delantero del cuerpo femenino posee mayores dimensiones en la 

zona del busto, por lo cual, al realizar trabajos en tejido plano, siempre debe haber pinzas o 

rotaciones de las mismas que de alguna forma abulten esa zona. Esto se realiza para evitar 

que la figura se deforme u aplaste.

El cuerpo es el punto de partida para el diseño, y su punto de culminación. Para desarrollar 

indumentaria para el mismo es necesario conocerlo en su totalidad.

La columna vertebral es el eje de simetría y a su vez el cuerpo está regido por la ley de 

gravedad, es decir, que debe descargar todo su peso a tierra, el ombligo funciona como el 

punto de equilibrio de la figura humana. La cabeza es el centro del pensamiento y nuestro 

rostro, refuerza al cuerpo, como la carta de presentación ante los demás. A su vez, junto 

con el  tronco y el cuello,  la cabeza contiene los órganos vitales para que el cuerpo se 

desenvuelva. Las extremidades surgen del tronco y se proyectan hacia el espacio, hacia el 

infinito. Las superiores se relacionan con el hacer y el tocar, mientras que las inferiores se 

ven ligadas al equilibrio, al sostén y a la movilidad.

La forma en que un cuerpo es visto, su exterioridad, depende del tamaño de su esqueleto 

óseo, de la forma en que se halla dispuesta sobre este la masa muscular, del grosor de la 

capa de grasa que recorre todo el cuerpo debajo de la piel, de lo elástica o fláccida que la 

misma posea, de la edad y el sexo del ser humano portador de ese cuerpo.

El frente de una persona es lo que enfrenta el espacio, mientras que la espalda se escapa al 

control.
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El cuerpo es simétrico por un lado y asimétrico por otro. Simétrico debido a la columna 

vertebral, y asimétrico teniendo en cuenta el frente y la espalda por un lado, y tomando 

como eje la cintura, parte superior e inferior.

La vestimenta entonces, se proyecta en función de las formas y de sus movimientos. La 

ubicación  de  las  articulaciones  y  sus  ángulos  de  apertura  y  direccionalidad  deben 

considerarse  a  la  hora  de  diseñar  y  hacer  moldería.  También  las  proporciones  son 

fundamentales, ya que ayudan a establecer parámetros a la hora de desarrollar los moldes.

Hay líneas imaginarias que ayudan a la hora de hacer moldería:

- Cejas, riñones y tobillos coinciden en una misma línea vertical.

- La base del escote coincide con la articulación del hombro horizontalmente.

- Los codos se apoyan en la cintura.

- Las palmas de las manos se apoyan en la segunda cadera.

- Entrecejo, nariz y columna vertebral como eje de simetría vertical.

El cuerpo geométrico que más se parece al cuerpo humano es el cilindro, por lo tanto, y 

desarmando el mismo, la forma que se obtiene es un rectángulo. 

Figura 12: Cuerpo-cilindro. Fuente: Elaboración propia
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Éste  rectángulo  plano  envuelve  al  cuerpo  que  cobra  volumen  mediante  las  pinzas  y 

accesos. Como se ve en la imagen, la figura que envuelve ambos cuerpos es la misma 

aunque la de la derecha se encuentra ligeramente ensanchada debido a que la espalda del 

hombre es un poco más ancha que la de la mujer.

5.2 Marcación de talles

Para  determinar  el  talle  de  una  persona se  debe  medir  con el  centímetro  ajustando el 

contorno de pecho. La mitad de esa medida corresponde a la marcación. 

Figura 13: Es necesario para la toma correcta de medidas contornear con el centímetro el 

cuerpo. Fuente: http://www.elrincondelostrastos.blogspot.com200908cambios.html

En cuanto a los pantalones de  jean y debido a la aparición de prendas importadas en el 

mercado se estableció otra forma de marcación de los talles. Éste se obtiene restando el 

número cuatro de la talla nacional. Así, una mujer cuyas medidas correspondan a un  44, 

usa  un  40  de  pantalones.  Con  la  aparición  de  estas  medidas,  surgen  también  las 

marcaciones americanas –small, medium, la ley de talles. A esto se le suma la marcación 

según cuatro números (1, 2, 3, 4). Por lo tanto, con tantas tablas, y medidas, la mayor parte 

de la población Argentina no sabe que talle corresponde a su cuerpo.
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En cuanto a los hombres las medidas son distintas y el talle se utiliza solo para fabricar  

prendas de sastrería.

5.3 Moldería

El diseñador es quien decide y dibuja el modelo a realizar, determina los tejidos, avíos y 

detalles, y ahí es donde comienza el proceso de fabricación de indumentaria.

Hacer moldería es fundamental a la hora de fabricar una prenda, ya que es lo que define la 

caída y calce deseados. Se trata de, desglosar una prenda por piezas separadas de forma tal 

que cada pieza se una o encastre perfectamente con otra formando así un todo. Para ello se 

respeta un orden preestablecido,  para lo cual cada pieza del molde se identifica con su 

número correspondiente. A cada pieza dibujada en papel o cartón se la denomina, molde o 

patrón y a su conjunto, moldería de diseño.

Hay dos formas de moldería, la personalizada y la industrial. La moldería personalizada es 

la que emplean las modistas, trazando el molde en función de las medidas de su cliente. Se 

le agregan los centímetros de costura necesarios a la hora de cortar la tela. La moldería 

industrial en cambio, es la que se utiliza en la fabricación en serie. Se trazan los moldes de 

acuerdo  a  una  tabla  de medidas  standard,  que  genéricamente  se  denominan  talles.  La 

costura se incluye en el molde y varían según la máquina, la tela y la pieza.

Una vez realizado el molde, se corta la muestra en tela y se cose. De esta forma se realiza 

el prototipo para verificar que no haya errores. Si hay algún error se corrige y si todo está 

bien, se manda a producir en cantidad. 

La ubicación de los moldes sobre la tela varía del diseño a realizar. Éstos pueden ubicarse 

siguiendo el sentido del hilo (al hilo), atravesados perpendicularmente con el mismo (al 

través) ó al bies (colocados a 45º del hilo de la tela). Cada forma sugiere un cambio en la 

caída y morfología de la prenda.

64



5.4 Progresiones

Progresionar un molde es hacerlo en un talle  inferior  ó superior al  que se tiene.  Debe 

tomarse para ello un número intermedio y así aumentar uno y disminuir otro. El error que 

cometen muchas marcas es cuando hay un talle base y a partir del mismo, se disminuye y 

aumenta,  no un talle  sino varios.  Esto provoca una deformación en las prendas que se 

traduce en inconformidad en el cliente.

Nora  Schmitt  afirma  (charla  con la  autora,  16  de  Diciembre  de  2010)  que  al  ser  mal 

progresionados los moldes se deforman lo cual generará una posterior deformidad en la 

prenda de vestir, que no envolverá al cuerpo como debe ya que no se han tenido en cuenta 

sus formas ó medidas a la hora de elaborarlo, sino, las de otro mas.

5.5 Propuesta Profesional

Se ha desarrollado la moldería de un conjunto de dos prendas de indumentaria adaptables a 

todos los cuerpos mediante los avíos y su materialidad. Se trata de una falda y un chaleco 

multiposición que cobran forma (identidad no identitaria) de acuerdo con la morfología del 

cuerpo humano de quien lo usa.

La falda es una falda evasé realizada en un talle  grande (contorno de cintura:  90 cm). 

Luego al ser utilizada en un cuerpo más pequeño se irá ajustando en la cintura ó primer 

cadera  (dependiendo  de  la  comodidad  y  gusto  personal)  mediante  pequeñas  tablas 

generadas por snaps en la zona de la cintura (recortes con entretela y botones a presión). 

Para  formar  la  pretina  se  intercalarán  piezas  con elástico  y piezas  entreteladas,  ambas 

cortadas  con  centro  doble.  El  hecho  de  que  haya  elástico  permite  mayor  comodidad, 

adaptación al cuerpo y acceso simple.
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Figura 14: Despiece de moldería de la falda. Fuente: Elaboración propia.

Los snaps de la pretina serán cubiertos por un lazo ya que sino quedarían los broches a la 

vista y si están abiertos no resulta estéticamente adecuado. Así, al cerrarse las tablas, la 

falda cobra volumen en la zona inferior variando su modelo, pasa de ser una falda evasé 

(más apropiada en cuerpos con curvas pronunciadas) y termina en una falda amplia, con 

volumen y tablas (más apropiada para cuerpos más delgados debido al volumen que cobra 

en la zona de las caderas). Lleva seis presillas para pasar el cinturón/lazo.
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Figura 15: Geometrales de la falda delantero (arriba) y espalda (abajo). Fuente: Elaboración propia.

Las tablas son iguales en el delantero y en la espalda: una tabla central y dos laterales 

(donde irían las pinzas si las tuviese). Al ajustarlas para utilizar la falda, estas poseen 6 

variantes en el tamaño ya que puede cerrarse desde una a seis tablas: tres corresponden al 

delantero y tres a la espalda.

Se  combinarán  tres  colores  para  la  elaboración  de  los  mismos:  el  primer  color  será 

utilizado en la totalidad y en la cintura con elástico, el segundo será utilizado en presillas y 

el tercero será aplicado a tablas y lazo. 

La disposición del hilo en las piezas entreteladas será al través, ya que de esta forma el 

tejido no se estirará ni deformará. 
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Figura: 16. Fuente: Elaboración propia.

En cuanto al chaleco, se parte de un talle pequeño (contorno de cintura: 60 cm) y se va 

agrandando gracias a los avíos y accesos. Los laterales son rectos en forma trapecio lo cual 

otorga mayor holgura. 

Figura 17: Despiece de moldería del chaleco. Fuente: Elaboración propia. 
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El  delantero  y  la  espalda  son  piezas  separadas  que  se  unen  mediante  los  laterales  y 

hombros, quienes a su vez pueden plegarse sobre sí mismos. Poseen tres posiciones cada 

uno, adaptándose a la comodidad del usuario. Pueden unirse entre ellos o mediante tapa-

botones que son similares a una charretera.

Figura 18: Despiece del chaleco multiposición. Fuente: Elaboración propia

Figura 19: Variantes en cuanto a los hombros. Fuente: Elaboración propia
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Figura 20: Variantes en cuanto a los laterales. Fuente: Elaboración propia.

En la espalda posee una tabla central que en caso de que la espalda sea más amplia puede 

usarse  abierta.  La  tabla  se  separa  de  los  botones  mediante  un  recorte  (entretelado, 

abotonado y al  través).  Primero  se entretelan  ambas piezas  pequeñas por  separado.  Al 

momento de abotonar hay que tener en cuenta que la parte visible al estar abierta la tabla, 

deberá tener la parte visible del snap (pieza hembra del botón) y en el revés el botón de la 

derecha deberá poder abrocharse con el  mismo (parte  macho del botón) al  doblarse la 

tabla. Por lo tanto se colocará en una pieza la parte visible y en su reverso la pieza macho. 

En cuanto al otro botón, se colocará normalmente.
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Figura  21:  Variantes  en  la  espalda,  tabla  posterior  cerrada  o  abierta  dependiendo del  usuario. 

Fuente: Elaboración propia.

En el delantero hay cuatro botones que se unen con estos tapa-botones de forma vertical (si 

se quiere usar abierto) u horizontal (si se desea usar cerrado).

Figura 22: Variantes en acceso delantero. Fuente: Elaboración propia.

Se han elegido los  snaps como avío principal ya que son botones fuertes y prácticos. En 

cuanto  al  elástico,  como  se  ha  explicado  anteriormente  ayuda  a  acceder  con  mayor 

facilidad a la prenda, además de adaptarse mejor al cuerpo.
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Se enfundará la forrería. Se utilizarán combinaciones de tres colores para la elaboración de 

los mismos.

Figura 23: Disposición de broches en tiras laterales. Fuente: Elaboración propia.

Se trata de prendas holgadas, funcionales y confortables debido a que están fabricadas con 

tejido  de tejido  de  punto.  No requieren  pinzas  ni  elementos  de entalle,  únicamente  se 

utilizarán las tablas como elemento de ajuste. Se ha seleccionado dicho tejido ya que es el 

único que permite que la ropa no lleve pinzas, de lo contrario, la prenda se deformaría y 

arrugaría  sobre  el  cuerpo  al  usarla,  además  es  liviano  y  suave  lo  cual  otorga  mayor 

comodidad a la hora de usar las prendas. 

Se desarrolló tanto la moldería como las fichas técnicas de producción para llevar a cabo 

los diseños realizados.

72



Conclusión

Luego de leer e investigar profundamente acerca del tema la autora del presente Proyecto 

de Grado ha llegado a las siguientes conclusiones.

La moda sólo existe si hay cambio, aunque en este caso el cambio incidirá directamente 

sobre ella, modificándola. Es decir, que la moda en sí, cambia. O mejor dicho, no es nada 

en sí, más que el dispositivo cambiante de la indumentaria.

Siempre ha sido considerada un elemento frívolo y dominador que ejercía presión sobre las 

mujeres. Pero la realidad es que no ha sido su única función. Se trata de un sistema mucho 

más complejo que el hecho de manipular cuerpos ó uniformar. Pero lo cierto es que la 

moda ha creado una lógica de organización y desarrollo de indumentaria que excedió a la 

misma y sus funciones, se olvidó del cuerpo ó mejor dicho, de los cuerpos. 

Del mismo modo que la moda uniformó en cuanto a indumentaria, también lo ha hecho en 

cuanto al cuerpo. Impuso de esta forma los ideales estéticos que deben respetarse en cada 

época.

Por otro lado, la indumentaria (que por mucho tiempo ha sido confundida con el concepto 

de moda) también ha sido manipulada/dominada por la misma. Las modas se componen de 

indumentaria, aunque no son conocidas con ese nombre, ya que se habla de prendas de 

moda, y no de prendas de indumentaria, donde el diseño pesa más para el consumidor que 

si es fashion (el producto esta de moda) ó no lo es.

El cuerpo ha sido dejado de lado por mucho tiempo en el estudio de la moda. No se le dio 

la importancia que merece. Al hablar del mismo se habla del habitáculo del alma, de los 

sentimientos, de los órganos, huesos y músculos. El cuerpo se cubre de piel (la primera 

piel, en contacto con la carne, con los músculos, con lo visceral) y a su vez esa piel se 

cubre de pieles, de capas, de indumentaria (segundas ó terceras pieles, según su ubicación). 
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Así, el cuerpo no puede dejarse de lado, ya que a partir de él, la indumentaria existe, cobra 

forma tridimensional, se llena de contenido, posee personalidad e individualidad (al mismo 

tiempo se identifica  con el  grupo al  que se asocia  ó pertenece).  Es  quien relaciona  al 

cuerpo con el entorno, el vestir-se es una expresión pública de lo privado (el cuerpo).

En cuanto a la belleza también podría exponerse el mismo hecho, el cuerpo ha sido dejado 

de lado en el estudio, por lo tanto no existe registro histórico sobre como el mismo ha ido 

variando,  como  se  ha  ido  modificando  en  función  de  las  modas  ó  de  las  prendas 

indumentarias de cada época. Puede decirse que en la historia de la moda el cuerpo ha sido 

dejado de lado, estudiándose únicamente la indumentaria por separado. 

El corset fue el elemento clave al relacionar cuerpo-indumentaria, ya que actuó como un 

elemento de disciplina ante las formas femeninas, lo modeló a su gusto, dejando de lado la 

posibilidad de que el cuerpo fuera lastimado, apretado, destruido. Actualmente (año 2011) 

el  elemento  dominador  no  está  en  la  ropa,  sino  en  la  cabeza  de  quien  la  usa,  en  el 

imaginario colectivo, en los medios de comunicación. Pero, cada vez más, se tiende a la 

salud, a estar bien consigo mismos, cuerpo y espíritu en armonía conformando un todo.

Si bien la belleza es un concepto subjetivo, la realidad es que hay una imagen que todos 

reconocen como tal, y que ha sido creada de esta forma, por los medios, las marcas y la 

moda.  La  cuestión  ahora  está  en  que cada  mujer  pueda conformarse  con su cuerpo y 

modificarlo saludablemente mediante actividad física y una correcta alimentación.

Al aparecer la ley de talles para dar respuesta a este asunto que enfermó (y aún lo sigue 

haciendo) a muchas mujeres, surgen varias cuestiones que todavía permanecen sin resolver 

del todo. La ley obliga a las marcas a fabricar una curva más amplia, respetando a su vez la 

misma curva de talles, creada en base a las medidas antropométricas del cuerpo femenino. 

Pero la realidad es que todas las marcas no pueden fabricar esa curva tan amplia, deben 

enfocarse en un sector ó nicho más pequeño, para que el negocio continúe siendo viable. 
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Por otro lado,  muchas  marcas  exponen lo recién  descripto,  pero  parece  ser  que no es 

realmente  el  motivo  por  el  cual  no  respetan  la  ley.  Además  de  los  costos  existe  un 

ingrediente  fundamental  a  la  hora  de  crear  moda,  los  estereotipos,  los  referentes,  las 

modelos fuera de la pasarela, es decir la imagen que la marca desea mostrar. Por un lado 

puede entenderse como discriminación,  pero también  lo  sería  si  únicamente  se crearan 

colecciones en base a cuerpos pequeños, o solamente a cuerpos grandes. Se considera que, 

para que el negocio sea rentable para todos, debe tomarse en cuenta esta necesidad latente 

en el mercado consumidor y traducirla a una colección de indumentaria (diferenciándola 

así de moda), convirtiendo las prendas en objetos, útiles, funcionales y bellos.

En cuanto a las marcas estudiadas se deduce que existe una tendencia mundial hacia la 

salud, belleza natural y real. Pero se trata (al igual que al hablar de la muerte de la moda) 

de un proceso que tardará en establecerse, principalmente, porque muchas mentes humanas 

no están preparadas para dejar a la moda.

En este trabajo se han estudiado las distintas variables para evaluar las necesidades reales 

de las mujeres (reales). Altas, pequeñas, con más o menos busto, lo cierto es que todas 

tienen el derecho de sentirse bellas, ya que, como se ha expuesto en el Proyecto de Gado, 

la indumentaria es lo que hace a los seres sexualmente más atractivos.

Por lo tanto, el nuevo sistema de diseño de indumentaria trabajará sobre estas necesidades, 

creando así nuevos imaginarios sociales que acepten que, tal como plantea Mape, no todos 

somos iguales. Y está bien que así sea.

Mediante  estas  prendas  se  invita  a  las  mujeres  a  que  las  habiten,  las  llenen,  les  den 

volumen, las doten de personalidad.

Se propone: flexibilidad ante la fijación. En este caso seria la ampliación del sistema de 

diseño de indumentaria para que la moda no sea algo que fije, sino que libere. Que abra 
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lugar a nuevos imaginarios sociales, a nuevas estéticas, que de lugar a cuerpos reales, a 

cuerpos por venir.

El tema es: ¿Cómo ensanchar estas nuevas alianzas, estos nuevos espacios, estos nuevos 

órdenes de cosas entre el diseño, la indumentaria, el cuerpo y la moda? 

La indumentaria  tiene  que  jugar  con las  mezclas  imposibles,  con los  diseños para  los 

cuerpos y no con el cuerpo de la moda. 

Por eso, el lugar de la enunciación (propuesta del diseñador) tiene que ser móvil y creador. 

No hay cambio real cuando se define un punto de vista a priori y justamente por eso no 

debieran definirse nunca de esta forma las imágenes del cuerpo, ni establecerse un ideal del 

mismo, sino abrir las posibilidades, asumir y conocer sus diferencias, para poder liberar los 

cuerpos y no para uniformarlos. 
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