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Introducción 

El presente proyecto de graduación se genera a modo de finalización de la carrera de 

diseño de indumentaria por parte de la autora a partir de los conocimientos adquiridos 

en sus años de estudio concluidos con esta investigación. 

El proyecto pertenece a la categoría de ensayo ya que se basa fundamentalmente en 

la escritura y reflexión sobre el tema sustentado con amplia bibliografía. Se busca 

aportar una nueva mirada sobre un tema escasamente desarrollado que genere 

nuevos conocimientos a los interesados en moda y cultura y su línea temática 

corresponde a la categoría de historia y tendencias ya que permitirá un abordaje de 

terminología y vocabulario de una cultura que será relacionada con la importancia de 

la vestimenta y el diseño. 

El tema que se aborda es el papel que ocupa la indumentaria para las mujeres 

musulmanas tomando como base su cultura y religión para comprender y dar a 

conocer particularidades en relación al diseño de indumentaria, moda y consumo y el 

rol que la mujer ocupa en la sociedad islámica. 

Se analizará el lugar que posee la moda donde rige la religión islámica, la evolución de 

la vestimenta femenina y el rol de importancia que tiene la indumentaria para las 

mujeres que integran esa cultura y la problemática que se plantea es investigar la 

forma en que se desarrolla el concepto de indumentaria en países donde rige la 

religión islámica según sus costumbres religiosas y culturales. 

Los conceptos que se quieren destacar serán la relación de la mujer y la vestimenta 

femenina islámica con la cultura, la religión, el cuerpo y el concepto de moda, su 

repercusión nacional e internacional y sus posturas a favor y en contra. 

El tema fue elegido con el propósito de investigar y profundizar sobre un aspecto 

cultural de la moda introduciéndose en el estudio de una sociedad, sus gustos, 



obligaciones, permisos, usos funcionales, religiosos y ornamentales que la 

indumentaria les atribuye. 

Se busca dejar registro sobre una temática la cual hay información limitada a partir del 

análisis de los principios básicos del Islam y el papel que el velo ocupa en la religión, 

investigando y dando a conocer la cultura musulmana y el rol que la mujer ocupa en la 

misma y evaluando cuáles son los principales diseñadores y marcas en la cultura 

islámica. 

Este ensayo enriquecerá los conocimientos de la autora como profesional, dejando 

registro del desempeño en investigación sobre indumentaria cultural. 

El objetivo general del proyecto de grado consiste en reflexionar acerca del rol que la 

vestimenta y el concepto de moda ocupan en la mujer musulmana para comprender la 

cultura islámica y observar su influencia en el diseño de indumentaria. 

Se estudiarán los principios básicos de la religión musulmana para situarse en el 

contexto donde se desarrolla el ensayo ya que la religión es un pilar básico en la 

cultura a analizar el papel, derechos y obligaciones que la mujer ocupa en la misma y 

como fue evolucionando su rol en la sociedad específicamente su relación con los 

hombres y con el seno familiar desde la sociedad organizada por medio del patrilinaje 

hasta su situación social actual. 

Se analizará el papel e importancia que ocupa la vestimenta en la religión islámica y el 

origen y significado que posee el velo (hiyab), sus diferentes tipos y usos en un 

contexto religioso y de elección personal u obligatoria que la mujer tiene en el mundo 

islámico. Para qué y por qué se justifica su uso. 

Se darán a conocer las  diferentes posturas acerca del uso del hiyab en Oriente y 

Occidente, sus restricciones, su apoyo y su rechazo y como esto repercute en la mujer 

islámica que vive en Oriente y en Occidente. 



Se estudiará el rol que el cuerpo posee en Oriente y Occidente como bien colectivo e 

individual en relación con la sociedad y cómo éste se vincula con la vestimenta. 

Se analizará la influencia de la moda en la sociedad en general relacionándolo con la 

sociedad y cultura islámica. Se estudiará el rol y la importancia que la moda tiene en 

Occidente y como a raíz de la globalización y la sociedad de consumo se adapta a las 

diferentes culturas. Se analizará como repercute la moda en la mujer musulmana y 

como ésta la adapta a su cultura. 

Se investigará el lugar que ocupa el diseño de indumentaria en el hiyab, como poco a 

poco está modernizándose una prenda que permaneció tradicional a lo largo del 

tiempo. Se analizarán marcas y diseñadores que están colaborando con ésta 

revolución y las marcas y diseñadores occidentales que adaptaron la vestimenta 

islámica a su propia moda y cultura. 

La autora se ha informado a partir de material bibliográfico con diferentes enfoques y 

posturas para realizar el presente proyecto de graduación. Ha recopilado y sacado sus 

propias conclusiones en función de diversas teorías y estudios a partir de una posición 

sumamente neutral sobre el tema a analizar donde el desarrollo conceptual se 

consolida a partir de fundamentaciones y análisis de expertos y críticos con posturas 

dispares en cuanto cultura, religión, moda y diseño de indumentaria competen de los 

tópicos a desarrollar. Los juicios de valor de la autora quedan expresamente relegados 

y lo que por error pueda interpretarse de otro modo devienen de ideologías ajenas. El 

resultado de este proceso y aprendizaje se expresa en este ensayo. 

 

Antecedentes 



El proyecto de graduación Indumentaria judía ortodoxa de la autora Denise Kunowsky 

(2011) investiga la indumentaria judía ortodoxa y al igual que este proyecto de 

graduación utiliza la religión y  la cultura como sustentos para explicar la vestimenta.  

El proyecto de graduación El velo que vela y revela de la autora Carla Casetta (2011) 

trata algunas temáticas similares como la importancia del hiyab como prenda para 

explicar la vestimenta y las nuevas corrientes de indumentaria islámica pero no pone 

tanto énfasis en la religión y la cultura como en este proyecto de graduación. 

No hay ningún proyecto de graduación hasta el momento desarrollado que trate la 

estrecha relación entre  cultura, religión y vestimenta islámica poniéndolas en el mismo 

plano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 1: Principios básicos del Islam. 



1.1 Fundamentos del Islam. 

Para introducirse en el estudio de la vestimenta y la mujer en la sociedad islámica, en 

una sociedad donde las normas religiosas y culturales resultan primordiales es 

necesario mencionar algunos aspectos relevantes para su comprensión. 

Según Yoma (1997), el Islam es una religión abrahámica monoteísta y su significado 

en árabe es sumisión, derivada de otro vocablo que significa paz, lo que significa que 

los musulmanes deben tener una sumisión total ante la voluntad de Al-lāh  (Alá) que 

es la palabra árabe que denomina a Dios. El libro sagrado de los musulmanes es Al-

qurʕān (Corán) el cual contiene las palabras que Dios dictó a través del arcángel Ğibrīl  

(Gabriel) al profeta Muhammed (Mahoma) quién fue el último de una cadena de 

mensajeros. Éste luego predicó el mensaje al pueblo y fundó la religión islámica en el 

año 622 d.C en La Meca. 

Pérez (1997) explica que el Corán tiene rango de Constitución Islámica ya que posee 

no sólo normas con fines espirituales o religiosos sino que todo el conjunto de leyes 

sociales y políticas que configuran un modelo de Estado y, se ha conservado sin 

modificaciones desde su escritura. Todos los musulmanes lo aceptan como ley 

suprema y como base de principios morales, jurídicos y sociales que se aplican en la 

vida cotidiana. 

Según Rood (1994), Mahoma comenzó a predicar en contra de la avaricia y la 

opresión económica que afectaba a los pueblos árabes y a pesar de que su mensaje 

fue rechazado inicialmente, luego de su muerte, el movimiento político-religioso que 

fundó se extendió rápidamente por todo el mundo árabe. A pesar de que todos los 

musulmanes poseen como sustento el Corán, pueden identificarse muchos grupos 

dentro del islamismo. La gran división es la que existe entre el islamismo sunita (o 

sunnita) y chiita. El noventa porciento de los musulmanes son sunitas. Esta 



denominación se debe al hecho de que sostienen que la conducta musulmana 

correcta se basa en el Corán y en la sunna que es el comportamiento o ejemplo. 

Alrededor del diez porciento de los musulmanes son chiitas. La mayoría reside en Irak 

e Irán. El vocablo chiita significa partidario y se debe a que este grupo es partidario de 

Alí, quien era el yerno y primo de Mahoma y uno de los primeros sucesores como líder 

del pueblo musulmán. Los chiitas creen que el líder del islamismo debería estar entre 

los descendientes de Alí ya que consideran que éstos poseen una función divina para 

esta tarea. Podría mencionarse un tercer grupo que son los sufíes. Son aquellos 

musulmanes (tanto chiitas como sunitas) que no solo buscan el conocimiento 

intelectual de Dios sino también una experiencia mística con Él para lo cual realizan 

ciertas prácticas supersticiosas. 

Según Yoma (1997), el Islam busca acercar al hombre a Dios y establecer relaciones 

de paz entre hermanos quienes creen que la religión se basa en la generosidad y el 

perdón. El Islam se compone de cinco pilares básicos. Uno de ellos es la declaración 

de fe la cual establece que el único Dios verdadero es Alá quien es al único al que 

debe adorarse y que Mahoma es su mensajero. Otro de los pilares hace hincapié en 

las oraciones las cuales son obligatorias cinco veces al día y pueden realizarse en 

cualquier lugar si es que no se puede asistir a la mezquita siempre en dirección hacia 

La Meca, para estar en permanente contacto con Dios. La limosna o zakat es un pilar 

muy importante dentro del Corán, el cual dice que todos los bienes pertenecen a Dios 

y debe darse un porcentaje de la riqueza a los necesitados. También debe ayunarse 

cada año en el mes lunar de Ramadán desde la salida hasta la puesta del sol. Esto 

genera purificación ya que crea empatía con los que sufren el hambre. Tampoco 

pueden tenerse relaciones sexuales en ese periodo. El quinto pilar habla de que debe 

realizarse al menos una vez en la vida si es que se poseen los medios económicos y 

de salud, la peregrinación a La Meca, ciudad natal de Mahoma. En relación a otras 

religiones el Islam se muestra tolerante. Comparten las mismas creencias básicas que 



las biblias judía y cristiana. Una de las diferencias con el Cristianismo es que los 

musulmanes creen que Jesús no era el hijo de Dios sino un profeta a través del cual 

Dios demostró su poder y una de las diferencias del Judaísmo y el Islam radican en 

que los judíos solo creen en los profetas judíos y los musulmanes creen en todos los 

profetas. En la religión islámica no hay un cuerpo clerical jerarquizado como en la 

mayoría de las religiones y a diferencia de Europa, no hay una separación de la 

religión y el Estado, sino que es una unidad, como se ha explicado previamente.  

Existen algunas excepciones como el caso de Turquía y cada vez más países como 

por ejemplo Túnez y Egipto están logrando cambios significativos con respecto a esto. 

Yoma (1997) afirma que la religión islámica es la segunda religión con más adeptos en 

el mundo la cual crece día a día. La aplicación de la ley islámica es muy distinta según 

los países donde rige, pero el respeto por los cinco pilares reúnen a todos los 

musulmanes. Aunque el Islam tiene vocación universalista hubo pocas conversiones 

forzadas a lo largo de su historia. La fe musulmana se difundió principalmente por 

canales pacíficos como el comercio y la prédica de misioneros. Muchas veces por 

atentados terroristas en los cuales participan ciertos grupos islámicos se considera 

que esto forma parte de la religión y que todos los musulmanes comparten estas 

creencias, lo cual no es cierto ni se expresa en el Corán. El Islam no respalda el 

terrorismo bajo ningún punto de vista ya que esto va en contra de la religión y el que 

realiza un acto terrorista no está siguiendo sus enseñanzas, sino que las está 

utilizando con fines políticos o económicos. Se suele ignorar que más allá de unas 

pocas conquistas militares la fe musulmana se difundió principalmente por canales 

pacíficos. 

 

1.2 Derechos y rol que desempeña la mujer en el Islam. 



Según diferentes pensadores, escritores y sociólogos occidentales y orientales el rol y 

libertad de la mujer islámica es diferente según la propia interpretación más allá de lo 

que el Corán diga. Algunas cosas se toman a la ligera, otras se exageran, otras se 

sacan de contexto, otras se comparten, otras se aceptan aunque no se compartan y 

otras no se toleran. Lo ideal sería tener una postura objetiva y sin prejuicios por 

desinformación, aunque muchas veces esto resulte difícil. Sería preciso no observar 

bajo el cristal occidental ni bajo el cristal oriental, dejar de lado los valores impuestos y 

tratar de comprender y aprender sin hacer ningún tipo de juicio de valor. 

Pérez (1997) afirma que hasta la revelación del Corán, los anteriores textos sagrados 

de nuestra tradición, La Torá y Los Evangelios, asignaron a la esencia femenina una 

naturaleza contraria e incompatible con la Esencia Divina, a la que se asignan figura y 

rol masculino. Por el contrario, el Corán dotó a la mujer de un estatus jurídico propio 

como sujeto individual con derechos espirituales, sociales, económicos y políticos 

dictados por Dios. El fin de su mensaje es equilibrar los derechos de las mujeres con 

respecto a los de los hombres lo que significa uno de los máximos logros del sistema 

islámico. Pero en la práctica, muchas veces esto pareciese ser una paradoja. Aunque 

en la tradición Judeocristiana los textos sagrados no reconocen igualdad a las 

mujeres, éstas han obtenido avances jurídicos y sociales que conforman su estatus de 

igualdad. Por el contrario las mujeres que gozaban de éstos beneficios desde la 

revelación del Corán han visto como se impusieron las costumbres misóginas y 

discriminatorias que sufrían antes de la llegada del Islam y que ésta religión intentó 

erradicar. 

Muchas injusticias contra la mujer se cometen en varios países donde rige la religión 

islámica pero que el Corán desaprueba. 

Ramos Rioja (2010) explica que La Legislación Internacional rechaza la lapidación que 

una decena de países (entre ellos Arabia Saudi, Irán y Afganistán) aplica en nombre 



del Islam a solteros que mantienen relaciones sexuales y adúlteros (sobre todo 

mujeres). Sin embargo en el Corán, no se hace referencia a esta pena. Además de la 

lapidación, que es considerada el castigo físico más brutal aplicado, cortar la mano de 

quien comete un hurto, el pie de quien roba, asalta caminos o se rebela contra el 

poder establecido y fustigar ante delitos o pecados son consideradas hoy en día penas 

degradantes para el ser humano. En el surgimiento del Islam, estos castigos 

significaban una mejora respecto a las condiciones existentes. Si bien desapareció 

hace muchos siglos, la lapidación era de tradición judaica como se observa en La Torá 

y en El Antiguo Testamento. En El Cristianismo quedó abolida cuando Jesús perdonó 

a la mujer adúltera que le llevaron escribas y fariseos para que ordenara su lapidación. 

Desde el siglo XIX varios intelectuales musulmanes insisten en que hay que olvidarse 

de la literalidad del texto y quedarse con el espíritu de avance que implicaron ciertas 

normas en el momento en que fueron dictadas.                                                                                                             

Según Yoma (1997), Mahoma consideraba que la mujer merecía respeto, su lugar en 

la sociedad debía ser a la par del hombre y que la condición de éste mejor sería 

cuanto mejor se tratase a las mujeres. En el Corán se le da mucha importancia al rol 

que la madre ocupa, el cual es más importante que la misma religión. La mujer debe 

ser protegida contra las injusticias y excesos dentro del matrimonio y se le otorga 

mucha importancia a la consolidación del núcleo familiar en el cual ésta debe ser 

protegida ante cualquier tipo de abuso conyugal.  La mujer es un ser espiritual que se 

entrega al hombre bajo una promesa sagrada de la cual Dios es testigo. El rol 

femenino en la sociedad islámica fue creciendo poco a poco. Finalizando el siglo XIX 

la mujer comienza a luchar por la emancipación que había perdido. Tuvo que 

demostrarse igualitaria y progresista ante el hombre. La admisión del matrimonio 

poligámico es válida para el hombre (aunque hoy en día en muchos países árabes ha 

perdido vigencia) pero no para la mujer, es decir que el hombre puede casarse hasta 

con cuatro mujeres, siempre y cuando se ocupe de la misma forma de todas ellas, 

pero la mujer solo puede tener un hombre. Las relaciones extramatrimoniales son 



ilegítimas y son castigadas bajo la pena de muerte .El hombre puede casarse con una 

mujer de otra religión, en cambio la mujer no puede hacerlo. Actualmente las mujeres 

tienen libertad para elegir su marido, pero consideran de mucha importancia la opinión 

de sus padres. En el caso en que ésta vuelva a casarse se considera que ya posee la 

suficiente madurez para elegirlo por si misma. Las mujeres viudas deben esperar 

cuatro meses para volver a casarse y las divorciadas tres, aunque se intenta por todos 

los medios de salvar el matrimonio antes del divorcio .El Islam acepta y legitima los 

placeres sexuales no solo con el fin de procrear y no acepta la mutilación femenina, 

sin embargo en muchos países se realizaba y en algunos subdesarrollados aún se 

siguen realizando a pesar de que estas prácticas fueron condenadas por la 

Organización Mundial de la Salud desde el año 1958. 

Poco a poco en las distintas sociedades islámicas el rol de la mujer ha ido creciendo 

con algunas variaciones según cada país.  

Según Yoma (1997), desde hace más de cincuenta años en varios países como El 

Líbano y Egipto existe el voto femenino. En Jordania se continúa luchando por el 

derecho a obtener el pasaporte sin la autorización de un familiar masculino. En Egipto 

la mujer una vez casada puede mantener su apellido de soltera y controlar sus bienes. 

Desde 1973  la ley de Túnez liberó el aborto e impulsó campañas de planificación 

familiar. En Sudán los hombres y mujeres que realicen el mismo tipo de trabajo 

obtienen la misma remuneración pero en el área rural éstas no tienen protección legal. 

La unión de Mujeres Sudanesas lucha contra la mutilación genital, la poligamia, la 

desigualdad de los derechos ante géneros y la ley de divorcio. En Kuwait le 

corresponden a la mujer cuarenta y cinco días de licencia por maternidad que pueden 

extenderse a dos años con salario reducido y por fallecimiento del esposo se le 

otorgan cuatro meses y diez días de licencia. El Islam prohíbe la homosexualidad en 

ambos sexos ya que se considera una ofensa contra la naturaleza, también se prohíbe 



el incesto, las violaciones muchas veces son castigadas con pena de muerte y el 

ejercicio de la prostitución es considerado ilegal y castigado con prisión. 

Lentamente la mujer fue obteniendo mayores niveles de estudio,  puestos de trabajos 

que antes solo estaban destinados a los hombres, participación gubernamental, poder 

de decisión legislativo y su lugar no solo se restringió al cuidado de la casa y la familia. 

Los cambios son lentos y graduales en comparación al mundo occidental, por eso 

muchas veces se tilda a las sociedades musulmanas de oprimidas y machistas. 

Progresivamente la mujer musulmana irá obteniendo mayor poder de participación, 

acción y decisión en distintos campos en los cuales antes solo implicaba la 

participación masculina y se irán cuestionando leyes que tal vez no sean inamovibles. 

1.3  Del patrilinaje a la mujer actual. 

Según Lacoste Dujardin (1993) la segregación que era una regla a la cual todo el 

mundo se sometía, hoy se rechaza y se está transformando en una verdadera guerra 

de sexos que va expandiéndose por toda la sociedad en sus estructuras más privadas 

y en la vida cotidiana más intima, guerra con la que sufrirá todo el mundo pero mucho 

más los jóvenes, cuyo malestar aumenta sin cesar y va minando todo el cuerpo social.                     

Los cambios se están presentando muy tardíamente y sobre todo se deben realizar en 

un contexto diferente en todos los campos: económico, social y político. La cuestión de 

las mujeres se ha convertido en un tema polémico, un reto que obtiene su fuerza en 

las representaciones más profundas, cuestión tan sensible que resulta muy peligroso 

meterse con ella. Son contradictorias la preocupación permanente por la sexualidad 

rigurosa que separa los sexos y la enorme importancia concedida al ejercicio de la 

sexualidad masculina y la represión de la sexualidad femenina. También lo es la 

independencia masculina proclamada que es una dependencia de la madre siempre 

presente.                                                                                                                             

Se están cuestionando las bases de la sociedad, el reparto de papeles entre hombres 



y mujeres, sus relaciones y las finalidades de su vida en común. En la antigüedad las 

relaciones entre hombres y mujeres estaban sometidas a una ideología patriarcal. Esto 

hacía referencia al gobierno por parte de los padres y en la que la familia era la 

institución social básica en la cual el dominio estaba en manos de los hombres. Éstos 

ejercían su autoridad sobre las mujeres y todos los aspectos de la vida giraban en 

torno a esto. El nacimiento no se festejaba de la misma forma según el sexo del bebé 

recién nacido. La llegada de una niña se hacía en silencio. La propia partera se afligía 

cuando ayudaba en el nacimiento de una niña, era una decepción para los padres. La 

madre esperaba un varón durante todo su embarazo y temía el nacimiento de una niña 

ya que no sería el mismo tipo de relación la que una madre tendría con su hijo o hija a 

lo largo de su vida. La decepción era tal que una mujer que solo había tenido hijas 

podía ser repudiada como una mujer estéril. En la antigüedad se ignoraba que el sexo 

de los niños dependía del padre y hacía a la mujer la única responsable de la 

esterilidad de la pareja. 

En una sociedad de estructura patrilineal solo cuentan los hombres ya que son los que 

enriquecen el patrilinaje en fuerza de trabajo, en posibles combatientes y en política, 

son miembros activos de la sociedad, y en ese momento las mujeres no lo eran. 

Lacoste Dujardin (1993) afirma que los hombres se quedaban en la familia, 

asegurando su riqueza y su poder mientras que las hijas se marchaban a enriquecer la 

casa de otro, dejando su casa por la de su marido. Desde su nacimiento, la madre 

sabía que la relación con su hija sería poco duradera. La hija era la carta de 

presentación del patrilinaje ya que el linaje familiar sería juzgado a través de ésta por 

la familia de su futuro marido, es de quien dependía el honor de la familia. La inversión 

de la familia en la hija sería para otros, ni para ella misma ni para su familia de sangre. 

Para ella era más importante que para el niño aprender reglas de conducta y normas 

de educación, debía ser una mujer consumada el día que abandonase su hogar. En su 

infancia se reforzaba su condición de inferior y frágil  y los riesgos que ésta le hacía 



correr a su familia. Desde su nacimiento ya sabía que su vida sería en función más de 

los demás que de sí misma y de lo que su entorno podría pensar de ella y de su 

familia. Al contrario del varón, el cuerpo de la niña era una decepción para su madre y 

no solía prestarle mucha atención. Se concentraba más en su rostro, al cual 

maquillaba por primera vez el séptimo día de su nacimiento y a medida que iba 

creciendo se preocupaba cada vez más por la belleza de su hija lo cual sería 

importante a la hora de buscar marido. La lactancia creaba un vínculo muy fuerte de la 

madre con el varón. Con la niña el vínculo era más artificial y se la destetaba antes. 

Cuando su hija cumplía dos años ya empezaba a preocuparse por su aprendizaje. Si 

lloraba no se la consolaba y se la corregía más que al niño porque tenía que aprender 

a ser dócil y resignarse ya que en el futuro tendría que soportar encontrarse en una 

casa extraña privada de protección parental. La madre debía estar enseñándole 

permanentemente comportamientos para que cuando creciera fuese deseada como 

esposa y fuese cubierta de felicitaciones. Debían ser reservadas, decentes, caminar 

derechas sin correr ni ir demasiado lento, no sentarse nunca delante de un hombre, 

llevar vestidos largos que ocultasen sus pantorrillas, esconder los brazos y llevar la 

cabeza siempre cubierta. Debía mantener un código de conducta muy estricto y ser 

respetuosa y considerada con todos los adultos, no hablar hasta que le dirigiesen la 

palabra, ni entrometerse en asuntos de familia. Desde los cuatro o cinco años ya no 

debía jugar con los niños ni permanecer en presencia de los hombres a excepción de 

sus hermanos y su padre conduciéndose ante ellos con el mayor respeto. Si se 

cruzaba con algún hombre debía bajar la mirada, no hablar y cederle el paso. A los 

tres años aprendía reglas religiosas por imitación de su entorno y aprendía a rezar 

mucho antes que su hermano varón. La hija desobediente era una vergüenza para su 

padre y podía llegar hasta matarla con veneno o estrangularla para librarse de ella. 

Las niñas se beneficiaban menos de tratamientos médicos que los varones en el caso 

de necesitarlos. Los hijos permanecían siempre en contacto con su familia biológica, 

entonces valía la pena invertir más en ellos que en las hijas ya que éstas le otorgarían 



más importancia a su nueva familia aunque podría siempre recurrir a sus padres en 

caso extremo. La hija era una pasajera en tránsito en su casa de origen la que 

resultaba más un lugar de entrenamiento y aprendizaje de reglas que un hogar 

amoroso por parte de sus padres.  La hija jamás encontraba una aliada en su madre, 

su unión era solo circunstancial. Los lazos afectivos eran reprimidos entre ellas, esto 

servía para que la niña pudiese tener una personalidad aplastada y sumisa y 

acostumbrarse a plegarse a un dominio mucho peor en el futuro: el de su suegra. 

Desde la edad de seis años la niña comenzaba a aprender los trabajos hogareños lo 

que resultaba fundamental para ser una buena esposa. Nunca la felicitaban ni se lo 

agradecían, ella era la que debía agradecer a sus padres por brindarles la educación 

que el día de mañana le permitiría obtener una nueva familia. La niña debía 

acostumbrarse a renunciar y dejar rápidamente lo que le pertenecía, debía tener más 

fortaleza que los varones y tener la capacidad de adaptarse a lo que estaba 

predestinada sin siquiera cuestionárselo. Desde el nacimiento de la niña se le hablaba 

de la importancia que tendría su matrimonio y toda su vida se desarrollaba en función 

de eso y cuando finalmente llegaba el momento ambas sentían pena mutuamente 

sabiendo por propia experiencia de parte de la madre la angustia que su hija tendría al 

dejar su hogar y sus dificultades para adaptarse a una nueva vida, se generaba una 

solidaridad entre oprimidas. La virginidad ocupaba un papel muy importante, era su 

bien más preciado y la mujer virgen era muy valorizada ya que su pureza significaba la 

salvaguarda de su familia. O se era virgen o prostituta, no había otra posibilidad. Las 

pocas jóvenes que aspiraban a una gestión personal de su cuerpo y su afectividad 

tenían pocas posibilidades. El culto a la virginidad era tal que por ejemplo los médicos 

argelinos ganaban fortunas reconstruyendo virginidades. Algunas estudiantes trataban 

de luchar por una menor rigidez y condenaban el culto a la virginidad aunque la mayor 

parte aceptaba su suerte con resignación y pasividad ya que tal vez el matrimonio 

podía ser una posibilidad diferente a la presión vivida desde su nacimiento. Cuando la 

mujer se casaba tenía más contacto con su suegra que con su marido y debía 



mostrarse sumisa ante ella ya que si no podría sentir celos de ver que una mujer le 

robase el afecto de su hijo. Entre hombres y mujeres existía una división del trabajo 

muy precisa, el interior era responsabilidad de la mujer y el exterior era 

responsabilidad del hombre. Como esposa la mujer debía mostrarse responsable, 

ahorrativa, discreta y ser buena ama de casa ya que esto podía resultar motivo de 

divorcio impulsado por su marido o por sus suegros. La mujer debía someterse 

sexualmente a su marido y no debía ser una experta porque podría pensarse mal de 

ella. La compatibilidad sexual no era una preocupación ya que en este terreno la 

pareja no tenía existencia (se volverá luego sobre el tema). Finalmente después de 

casarse, la mujer quedaba embarazada y adquiría por primera vez en su vida 

derechos por sobre quienes la rodeaban. Todos se mostraban complacientes y 

tolerantes hacia ella y nadie se atrevía a contradecirla. La futura madre se veía librada 

de todos los trabajos forzosos y especialmente su suegra se dedicaba a ayudarla. Por 

unos meses podía dejar de reprimir sus deseos, gustos y caprichos y era autorizada 

finalmente a poder expresarse. Un clima mágico y religioso envolvía a la mujer 

embarazada, era una bendición. Cuando llegaba el momento del nacimiento del hijo, 

como se dijo anteriormente, se esperaba con ansias la llegada de un varón. De ser 

así, la madre luciría con orgullo el broche de plata tradicional al que solo tenían 

derecho las madres de varones. Ser madre mostraba consumada su fecundidad y 

cumplía con la razón de su existir: comenzar a llenar de hombres el hogar. Esto 

significaba comenzar a pertenecer,  su contribución al patrilinaje y como contrapartida 

recibía por fin una posición social como madre. El nacimiento de un varón era el primer 

paso hacia los siete varones deseados. La madre de un varón podía contar con una 

estabilidad dentro de su nueva familia. A diferencia de las hijas, los hijos debían 

permanecer en su casa paterna contribuyendo con la prosperidad de la familia. Un hijo 

varón significaba para la madre su realización personal después de tantas etapas 

difíciles. A partir de esto se construía la familia definitiva y poseía una maternidad 

duradera, a diferencia de la maternidad de niñas.                                 



Su hijo era la única persona a la que estaría atada toda su vida y a la que podría darle 

amor sin reprimirse sin la necesidad de poner distancia por medio de autodefensa y su 

hijo la priorizará ante todo, era su relación de amor reciproco más verdadero.  

Lacoste Dujardin (1993) explica que ese era el momento que la mujer esperaba toda 

su vida ya que además su marido de esta forma la consideraría y respetaría más. La 

relación con la hija parecía ser ambigua, ya que por un lado la madre estaba obligada 

a no demostrar cariño hacia ella para que la separación no fuese difícil, sentía pena y 

empatía porque era la única persona que iba a vivir lo que ella ya había vivido y era la 

única a la que podría darle órdenes sin que pudiese revelarse. Era una relación de 

amor, odio y descarga. Al nacer un niño se hacían ritos para celebrar el primer, el 

séptimo y el cuadragésimo día, al igual que la celebración de la primera salida de la 

casa y se realizaba una ceremonia de purificación al finalizar el puerperio. La madre 

tenía una relación simbiótica con su hijo, estaba todo el tiempo con ella, incluso lo 

llevaba colgado con un trozo de tela cuando ésta debía realizar sus tareas del hogar. 

La lactancia se extendía hasta la edad de dos años, nunca se lo dejaba llorar y se 

cumplían todos sus deseos. Cuando ésta finalizaba, la relación con la madre tenía un 

quiebre y el niño pasaba por su primer desilusión teniendo grandes ataques de cólera 

contra su madre que nunca debían reprimírsele. La individualización resultaba 

compleja cuando lo que se le ofrecía no era el desarrollo de su propia personalidad 

sino un papel dentro de un grupo en el seno del patrilinaje. El contacto corporal con la 

madre era muy importante y éste no evitaba ningún lugar del cuerpo del niño, 

poniendo especial atención en el sexo del niño de forma casi promiscua. La relación 

madre-hijo era tan intensa que les era muy difícil separarse.  

Su vínculo parecía valer por todas las carencias afectivas que la madre había sufrido a 

lo largo de su vida y el hijo parecía ocupar el rol de hombre más que el propio marido 

ya que era su única posesión  



Según Lacoste Dujardin (1993) la mujer agobiaba al niño, no lo dejaba ser, podía 

hacer lo que le placiera excepto separarse de su madre, no tenía límites. 

Podría decirse que se justificaba que muchas veces la relación del hombre con su 

esposa fuese puramente con el fin de procrear sin sentir amor por ella porque la 

primera forma de relacionarse con una mujer era prácticamente de enfermedad. El 

amor excesivo, la falta de libertad y la obsesión absoluta podían ser tan perjudiciales 

como la carencia total de amor y contención en el caso de la niña con su madre, 

entonces pareciese ser una cadena de nunca acabar de amor-odio-sumisión-

sometimiento. 

Según Lacoste Dujardin (1993) en el mundo del patrilinaje no se permitía establecer 

una relación de pareja, cada cual debía cumplir con el rol que la sociedad le había 

impuesto. Nadie se planteaba nada, era una situación tranquilizadora porque no hacía 

falta pensar cómo resolver la vida ya que siempre se había hecho de la misma forma. 

El uso recíproco de nombres de pila les estaba prohibido, se nombraban como él y 

ella, la mujer y el hombre y en el mejor de los casos la madre de mis hijos.  

No existía personificación, solo eran piezas de un sistema social que debían moverse 

correctamente sin alterar el orden. 

Según Lacoste Dujardin (1993) en una ideología patriarcal no quedaba lugar para una 

ideología de pareja. Una unión igualitaria significaría una amenaza para el sistema de 

hombres dominantes. La primera relación sexual no era un acto completamente 

privado. La sabana manchada de sangre era motivo de festejo, gritos y disparos por 

medios de los invitados a la fiesta de casamiento que daba fe de la realización del 

acto, era la inauguración de la entrada de la mujer al servicio procreador del patrilinaje. 

Los hombres temían que la libre sexualidad de sus mujeres amenazase su poder 

sometiéndolos a sus encantos de seducción. Era algo peligroso porque las mujeres 

podían terminar dominándolos y tal vez de esta forma los hombres no podrían 



asegurarse en un cien por ciento de la paternidad de sus hijos poniendo en peligro el 

sistema patriarcal. Algunos pueblos buscaron la solución en la mutilación lo que 

privaba a las mujeres del placer sexual. Aunque las mujeres estaban excluidas del 

control del sistema siguen siendo indispensables por su facultad de procrear. 

Actualmente algunas mujeres eligen su entrada o no a un harén y no están dispuestas 

a mantener un sistema de ideología patriarcal. La sexualidad y la maternidad, a través 

de la influencia sobre sus hijos que podía prolongarse en el exterior  resultaban armas 

importantes a la hora de marcar su posición en la guerra de los sexos.  

Un hombre no podía vivir sin una mujer la cual lo llevara en su vientre y lo educara y 

sin una mujer que le diese hijos. Sin ellas él no era nada. Las necesitaba y les temía 

tanto que debía simular una fuerte actitud de superioridad cuando en realidad estaba 

horrorizado. Si las miraba de más, perdía, si tenía con ella alguna actitud que 

demostrara igualdad, perdía. Un mínimo descuido y el dominante pasaba a ser el 

dominado más rápido de lo que podían llegar a creer. 

Lacoste Dujardin (1993) explica que comenzaron a ser frecuentes las muertes de 

mujeres por accidentes relacionados con su actividad fecunda. La mujer envejecía 

fisiológicamente por múltiples trastornos físicos y psíquicos debidos a la frecuencia tan 

corta en que tenía hijos. Muchos hijos quedaban huérfanos y eran criados por una 

mujer con la que el padre se volvía a casar. En algunos países en el caso en que la 

mujer quedara viuda los hijos debían permanecer en la casa paterna y la madre debía 

volver a la casa de su familia de origen. Para no separarse de sus hijos, la mujer 

practicaba a menudo el levirato, es decir se casaba con uno de los hermanos de su 

marido. En algunas regiones hay reglas más estrictas que en otras, pero el adulterio 

femenino es severamente castigado mientras que el hombre solo debe pagar una 

multa. Las libertades de las mujeres han aumentado con el paso de los años, pero aún 

así no es total y su rol social no es igual al del hombre. En la actualidad en la mayoría 

de los países el patrilinaje ha declinado a partir de las mejoras en cuanto a salud, 



comunicación, economía de mercado, escolarización, intercambio de ideologías en la 

prensa, entre otros factores. Aún así la suegra continúa ocupando un lugar muy 

importante en el hogar del hijo al igual que la religión y la maternidad. La 

superpoblación comenzó a ser un problema políticamente peligroso y los gobiernos se 

vieron obligados a cambiar las estructuras ideológicas con el apoyo del aparato 

religioso del patrilinaje. Los niños comenzaron a desempañar el papel de núcleo de 

aculturación al salir del núcleo familiar. Además niños y niñas están obligados a la 

misma escolarización exterior, al menos en ese ámbito se mezclan. Para las niñas la 

inserción escolar es una mayor responsabilidad ya que es su forma de poder intentar 

igualarse al hombre, esto provoca que las madres ya no sean las únicas responsables 

de la educación y que la escuela dote a mujeres de una futura instrucción que las 

conduzca a nuevas actividades. En las sociedades urbanas modernas es frecuente 

que las mujeres ocupen cargos importantes como médicas, funcionarias, ministras, 

pero esto no ocurre en todos los países islámicos, también es determinado por la clase 

social a la que la mujer pertenezca. En el Islam los cambios son más graduales con 

respecto al mundo Occidental pero aún así las reglas del juego han cambiado. Las 

opiniones han tomado lugar, la sociedad está más diferenciada y se permite 

cuestionarse cosas que antes las daban por sentadas. El cambio está por encima del 

conformismo por más mínimo que sea, aunque no quita que muchas mujeres sean 

felices con una forma de vida de inferioridad. El éxito de las parejas depende del 

control de la fecundidad, la cual debe ser elegida y responsable. Para que esto sea 

posible es necesaria la prevención, medicalización e información cultural. Cada mujer 

debe evaluar el lugar que ocupa en la sociedad y revisar en consecuencia sus 

relaciones interpersonales. Se siguen recomendado comportamientos sociales de 

reserva y la separación de hombres y mujeres en la vida cotidiana sigue vigente. Los 

jóvenes por ejemplo aspiran a asociar sexualidad y afectividad. Es extraño que una 

mujer no se haya casado a los veinticinco años y que tenga relaciones sexuales con 



alguien que no sea su marido ya que esto sigue estando fuertemente asociado a la 

fecundidad y no al placer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 2: Femineidad islámica, el hiyab. 

2.1 Papel que ocupa la vestimenta en el Islam. 

La importancia que posee la vestimenta en la religión islámica es sumamente grande. 

Tiene como objeto evitar y regular ciertas conductas, establecer ciertos derechos para 

generar tranquilidad en la sociedad y respetar ciertas reglas que se especifican en el 

Corán.                                                                                                                           

Para evitar corrupciones y disturbios en la sociedad el Islam proclama que la mujer 

debe utilizar el velo o hiyab, el cual  posee ciertas variantes (se profundizará sobre 

este tema en el último subcapítulo). 

Mutahhari (2010) afirma que en el Islam la belleza es un tema importante y la 

tendencia a ésta es algo natural en el ser humano pero se distingue del modernismo y 



la moda. Se han establecido límites para las relaciones entre el hombre y la mujer. 

Éstos pueden hablar, negociar, o discutir pero siempre siendo respetuosos y 

aceptando los límites establecidos. No se espera que la mujer sea la única 

responsable en mantener la moral de la sociedad y se le pide a ambos que colaboren 

con el fin de crear un clima social saludable. Está prohibido romper las fronteras de las 

relaciones entre el hombre y la mujer, ofenderla y convertirla en un instrumento de 

placer. La mujer debe cubrirse para ser identificada como una musulmana respetable, 

comprometida, devota y para estar protegida de las miradas y comentarios 

malintencionados de los hombres. De esta forma será honrada y valorada por la 

sociedad y podrá sentirse en paz y dignificada. El Islam considera que es muy fácil 

que el ser humano caiga en las tentaciones que se le puedan presentar. Alá establece 

que los hombres deben bajar su mirada y guardar castidad para no tentarse. Éstos 

deben modificar su comportamiento de forma preventiva para evitar que esto suceda 

ya que de ésta forma podrán controlar el deseo.                                                                                                              

Si involuntariamente se mirase a alguien o algo prohibido se debiese evitar una 

segunda mirada ya que ésta es siempre malintencionada y debe evitarse pensar en 

aquello que se ha visto. La forma de mirar a una mujer con deseo hace que ésta 

quiera llamar la atención del hombre con su apariencia en lugar de poner énfasis en 

que el hombre se fije en sus valores espirituales. Aunque según el Corán no es 

obligatorio que la mujer se cubra la cara y las manos no significa que los hombres 

tengan permitido mirarla con cualquier tipo de intención. La mujer también debe bajar 

la mirada, no mostrar su atractivos en público y no hacer ruido al caminar para evitar 

atraer la atención sobre su belleza y adornos ocultos a excepción de su marido, frente 

al cual puede mostrar todo su cuerpo pero debe cubrirse hasta las rodillas si se 

encuentra ante su padre o hermano y de forma total si está en presencia de otro 

hombre que no pertenezca a su familia. Tampoco debe desnudarse ante una mujer no 

musulmana, porque esta última podría describir a su marido el cuerpo de la otra.   



NurelIslam (s.f.) explica que el Islam honró a la mujer al confiarle la educación y 

preparación de las generaciones futuras, por consiguiente es aconsejable acostumbrar 

a las hijas a vestir gradualmente la vestimenta adecuada para que no sea necesario 

imponerles abruptamente las normas islámicas en cuanto a este tema cuando lleguen 

a la pubertad.                  

Según Lacoste Dujardin (1993), nadie tiene derecho a entrar a la casa de otro sin 

antes anunciarse y recibir permiso, incluso, ni un niño tiene derecho a hacerlo sin el 

consentimiento de su madre o hermana. Sólo el marido no necesita anunciar su 

entrada. La casa es el lugar que la mujer considera como área de descanso y ella se 

viste generalmente de tal forma que no quiere que la vea nadie más que su marido. Si 

una mujer musulmana decide llevar el velo puesto es porque acepta al Islam como 

religión y conoce sus derechos y obligaciones, todo lo que ella piense o haga será 

basándose en estos preceptos. Su cuerpo es el recipiente de una mente y un espíritu 

con valores que debe respetar ella misma para que la sociedad también pueda 

hacerlo. El Islam considera que el instinto sexual es el instinto más difícil de controlar y 

si se toma un camino desviado será un factor de desgracia para el ser humano. 

Generalmente se piensa que este instinto es malo, que es la causa de la mayoría de 

los crímenes y corrupciones y el hombre debe luchar contra él. Otro grupo cree que no 

debe reprimirse este instinto para no crear traumas y complejos en el individuo.  El 

Islam ha creado otra hipótesis en medio de estos dos extremos. El hombre posee 

necesidades limitadas e ilimitadas. Las necesidades limitadas y naturales como por 

ejemplo comer y dormir, una vez saciadas hacen que el hombre ya no sienta deseo 

hacia ellas. Las necesidades ilimitadas y emocionales como la ambición de poder y el 

sexo nunca podrán ser saciadas, el hombre siempre querrá más y más hasta volverse 

una obsesión y convertirse en el centro de los pensamientos creando trastornos 

psíquicos. En la cultura islámica el velo es un conjunto de virtudes y valores, de los 

cuales cubrirse es sólo una de sus dimensiones y se insiste en la devoción interna en 



lugar de solo cubrirse externamente. En la mujer existe el deseo de mostrarse a sí 

misma y existe en el hombre una inclinación a sentir placer, por eso pero es necesario 

no transgredir los límites marcados por Dios. El Islam promueve a mantener valores 

como la familia y la sociedad no debe hacer nada que la disturbe. Si una pareja 

satisface su amor hacia la belleza y hacia el sexo opuesto sin estar casados la familia 

pierde su estabilidad moral. Limitar la satisfacción sexual al matrimonio hace que la 

pareja desarrolle una unión mucho más profunda. Según el Islam  la causa de la 

delincuencia y criminalidad en el mundo se debe a la ruptura de las familias como 

consecuencia de la ostentación que la religión prohíbe ya que es una forma de atraer y 

seducir a los hombres por parte de las mujeres. Cuando el hombre sale de la casa, la 

mujer podría preocuparse pensando que su marido se sentirá atraído por otra mujer y 

no volverá. La belleza y la juventud no son eternas y el cuerpo con el paso del tiempo 

comienza a envejecer y deteriorarse. Si un hombre viese a una mujer joven más 

atractiva que su esposa haría que al volver a su casa éste se diese cuenta de la gran 

diferencia que existe entre ambas, no sentiría ningún tipo de deseo hacia su mujer y 

terminaría separándose de ella. Sin embargo, si una mujer se cubre,  el hombre no 

puede realizar comparaciones y su mujer siempre resultará la más hermosa. Cuando                                                                           

la mujer está en edad avanzada ya no es necesario que se tape utilizando el hiyab 

como debe hacerlo una mujer joven ya que deja de excitar al hombre con su belleza, 

pero se ve modesta si igualmente se cubre. Desde el punto de vista islámico cada 

integrante legal de la pareja es considerado responsable del bienestar del otro. El 

matrimonio, en el pasado se realizaba después de un tiempo de espera e ilusión. Por 

esa razón, veían el bienestar y felicidad en su pareja. Pero como actualmente existe 

libertad para satisfacer los deseos sexuales no existe tal anhelo y aspiración de 

contraer matrimonio. Según la cultura islámica la sociedad que limita las relaciones 

sexuales al matrimonio difiere con la sociedad que promueve las relaciones libres. En 

la primera, es visualizado como el fin de la espera, soledad y privación del sexo 

mientras que, en la segunda es visto como el principio de la privación y la limitación de 



la libertad. Si la mujer resguarda su belleza dentro del marco familiar, lo protege, de 

forma contraria, lo desestabiliza con una actitud egoísta generando que su marido 

disminuya el interés y la admiración que siente por ella. El Islam considera que el 

sistema de relaciones libres promueve que en lugar de basar la unión en el amor puro 

hacia la persona con la que se contrae matrimonio produce competencia, sensación 

de ahogo y falta de libertad en relación con la pareja y es muy probable que ésta 

fracase y la familia se corrompa. Pla unión familiar y el amor verdadero solo pueden 

producirse cuando la pareja solo se satisface mutuamente y esto resulta suficiente sin 

la necesidad ni el deseo de involucrarse con otras personas. La felicidad de la 

sociedad depende de la felicidad de la familia que es el soporte espiritual de los 

individuos, es la institución que educará a la futura generación. Por consiguiente, 

según las teorías islámicas, sin una solida conformación familiar, la sociedad entrará 

en crisis y la llevará a la ruina. 

Hamida (2007) explica que en la cultura occidental se interpreta erróneamente lo que 

significa el amor y el compromiso matrimonial, donde en la relación de pareja, primero 

se desea la pasión. Amar el placer exige muy poco esfuerzo y eso es sólo una 

satisfacción fugaz, pero amar de verdad es un reto porque significa enfrentarse con 

uno mismo y aceptar al otro tal como es. La mujer musulmana es una heroína porque 

ha elegido vivir con el alma y no con el ego. Cuando esto sucede quiere decir que se 

pone al descubierto la capacidad de percibir y aprender nuevas maneras de hacer las 

cosas. La tenacidad y la paciencia por recorrer el camino que ha elegido es lo que la 

hace una mujer íntegra.  

Cabrera (1995) afirma que tal vez por esa crisis de los valores de la modernidad, la 

civilización se vuelve más agresiva e intolerante, alejándola de toda dignidad, tratando 

de ridiculizar su intimidad y su creencia. El análisis de las razones que llevan a las 

sociedades desarrolladas a una desigualdad económica y social, inseguridad 

ciudadana, drogadicción  y otros males sociales hace hincapié en el vacío existencial 



que corroe al individuo moderno y teóricamente civilizado  La falta de un marco de 

referencias morales, deja al ser humano abandonado a su suerte, solitario, 

individualista, insolidario y deprimido. 

2.2 Origenes  y significado de la utilización del hiyab 

Según Ruíz Pérez (2011), en la primera década del Islam las mujeres no llevaban velo 

y Mahoma era quien defendía los derechos e igualdad de las mujeres a la par de los 

hombres. Pero la oposición de La Meca contra el profeta y el Islam era cada vez 

mayor ya que éste amenazaba sus intereses económicos y políticos. Por ende la 

oposición comenzó a atacar a las mujeres musulmanas para evitar un enfrentamiento 

directo. El reconocimiento de los derechos de las mujeres peligraba sus intereses 

materiales porque  muchas veces eran comercializadas empleando criadas y eslavas 

para la prostitución. Si las mujeres seguían circulando libremente y reivindicando sus 

derechos, éstas ya no serían un objeto sexual privado que serviría para generar 

ganancias. Mahoma soñaba con una sociedad donde el único control social sería la fe 

musulmana y su objetivo se basaba en controlar el deseo en lugar de imponer un velo 

para cubrir los rasgos femeninos. Así surgió la utilización del velo como una respuesta 

a la agresión sexual de un cuerpo vulnerable y sin defensa.   

Mutahhari (2010) afirma que la palabra hiyab tiene sentido de vestimenta porque se 

refiere a un velo o medio de cobertura. Su significado es cortina, aunque también 

significa vestimenta. Por otro lado, el diafragma que se encuentra separando el 

corazón del estómago también se llama hiyab. Antiguamente, el uso de la palabra satr, 

en el sentido de vestimenta, era utilizado en vez de hiyab. Tal vez hubiese sido mejor 

si no se hubiese cambiado de palabra, ya que el significado predominante de hiyab es 

velo. Si se usa en sentido de vestimenta, confiere la idea de una mujer situada detrás 

de una cortina, que permanece encerrada en la casa y que no sale y esto causa que 



muchos piensen que el Islam quiere mantener a la mujer siempre detrás de una 

cortina y apartada. 

Según Ruíz Pérez (2011), la escritora Fátima Mernissi afirma que el concepto de hiyab 

es tridimensional. La primera dimensión es visual y consiste en esconder la mirada, la 

segunda  es espacial y consiste en marcar un umbral y la tercera es ética y concierne 

al espacio íntimo. 

Mutahhari (2010) explica que según el Islam, el deber de cubrirse que ha sido 

establecido para las mujeres musulmanas, no implica que no puedan salir de la casa y 

no trata de encerrar a la mujer. Quizás podría encontrarse esta costumbre en el 

pasado pre-islámico de algunas regiones de Irán. Muchos investigadores y opositores 

del velo mezclan el hiyab islámico con el existente en otras culturas ya que su uso es 

una costumbre pre islámica que no sólo compartían otras religiones monoteístas sino 

que podemos encontrar en otras culturas. Éstos tratan de explicar que la utilización y 

creación del velo islámico se basa en procesos opresores al igual que en otros casos. 

En el origen de la naturaleza no existía ningún tipo de velo entre el hombre y la mujer y 

éste se creó para luchar contra los placeres que dominan el ego. El principal ejemplo 

de esto es la India, donde se creó una barrera entre el hombre y la mujer para 

alcanzar el ascetismo, según el cual, la mujer es la forma más perfecta de placer 

lujurioso. Por lo tanto, el hombre debía luchar rechazando el placer sexual, tratando de 

fortalecer el ascetismo con la falta de limpieza ya que se suponía que cortarse el 

cabello y el aseo corporal aumentaban el deseo sexual y realizar lo contrario lo 

disminuía. Esta idea conceptual es errónea ya que el Islam no promovió el ascetismo y 

por otro lado la religión pone énfasis en la limpieza ya que considera que la misma 

deriva de la fe. Los placeres recíprocos entre los esposos no son reprochables sino 

que son considerados una bendición siempre y cuando no se involucre a otras 

personas y se hagan en el marco del casamiento. Una mujer siempre debe arreglarse 

para su marido y a la vez éste debe mantenerse limpio. Otra causa equivocada del 



surgimiento del hiyab proclama que éste apareció debido a la inseguridad que se 

había extendido en las diferentes sociedades. De la misma forma que el hombre 

ocultaba sus riquezas, también ocultaba a sus mujeres. Si la inseguridad era a nivel 

grupal y social, el velo no solucionaría dicha situación. Cuando dos tribus luchaban, no 

sólo se llevaban a los hombres, también a los niños y a las mujeres, en este caso, el 

velo podía proteger muy poco a la mujer de semejante situación. La filosofía islámica 

sobre el velo va más allá de la seguridad. Otra razón en que se basa el uso del hiyab 

es de carácter económico y  está relacionado a la explotación de la mujer. El Islam 

repudia el momento histórico en donde un hombre alquilaba a una mujer para 

satisfacer sus necesidades. En ese momento los hombres recluían a las mujeres para 

que éstas hiciesen las labores domésticas y se dieron cuenta de que lo mejor era 

evitar que saliesen de la casa y que se centrasen plenamente en la tarea que se les 

había adjudicado. Esto, lo harían mejor detrás de una cortina. Por lo tanto, el hombre 

utilizó a la mujer desde el punto de vista económico y la transformó en un instrumento. 

Desde el punto de vista islámico el hombre no tiene ningún derecho a beneficiarse 

económicamente de la mujer ya que el trabajo de la mujer le pertenece a ella y puede 

trabajar fuera de la casa siempre que no dañe el entorno familiar. Dentro de la casa, el 

trabajo que ella realiza es porque lo desea y el hombre no tiene derecho a obligarla. 

Otra causa que se cree que llevó a la aparición del hiyab, es de índole ético 

relacionada con el carácter y la naturaleza de los individuos. Ciertas opiniones creen 

que el hiyab deriva del egoísmo y de la envidia de los hombres ya que éstos no 

querían compartir a su mujer con otro, entonces una excesiva ambición dio lugar al 

surgimiento del hiyab. El Islam cree que lo que en verdad ocurre es lo contrario. Los 

hombres luchan contra sus deseos egocéntricos y lujuriosos para  poder dominar los 

vicios y la ambición. Hay posturas que consideran que la razón de la utilización del 

hiyab y el permanecer en la casa, es el resultado de un complejo de inferioridad de la 

mujer con respecto al hombre. El período menstrual, se consideraba como una 

deficiencia en la antigüedad, por eso, se aislaba a las mujeres durante dicho período y 



se evitaba el contacto con ellas pero el Corán no dice nada sobre que el menstruar 

sea deplorable, ni que se deba aislar a una mujer durante ese período. Sólo dice que 

no deben mantenerse relaciones sexuales mientras ésta tiene su menstruación. Los 

preceptos islámicos no se refieren ni a la menstruación, ni al hiyab como razones para 

situar a la mujer por debajo del hombre. Consideran que la utilización del velo no 

significa la exclusión de la mujer en la vida social, solo busca mantenerla sana y digna 

para poder regular una participación equilibrada en la sociedad. Éstas son las razones 

que los opositores tienen en cuenta a la hora de analizar los orígenes del hiyab, si 

éstos fueron injustos o no y si siguen siendo necesarios. Según el Islam las razones 

de la utilización del hiyab son otras. Tienen que ver el bienestar de la mujer, de la 

familia y de la sociedad, que nada tienen que ver con las razones anteriores. El velo 

no es más que una forma de restringir las relaciones sexuales al matrimonio y 

promover la unión de éste y su familia para que la sociedad funcione mejor ya que 

mientras la mujer lleve hiyab, las tareas se realizarán con mayor eficacia. Si no se 

tomasen estas medidas, las personas se desviarían de sus propósitos y así pueden 

concentrarse mejor en sus mandatos y obligaciones. La sociedad no debería ser el 

lugar donde se estimulen los instintos sexuales y el hiyab cumple con este objetivo. 

Esto se opone al sistema occidental actual donde se mezclan el trabajo y el disfrute 

sexual. Se cree que el velo no tiene nada que ver con si es bueno o no que la mujer 

esté cubierta o descubierta ante la sociedad. El Islam considera que lo importante es si 

una mujer debe o no satisfacer las fantasías ilimitadas de un hombre o centrar su vida 

en torno a la mirada ajena ya que su felicidad no debe depender de esto ni debe 

esforzarse por impresionar ni lucirse ante los hombres, es una virtud en la escala de 

los valores que ayuda a que las mujeres puedan alcanzar un nivel espiritual superior. 

La cuida corriéndola del lugar de objeto que podría tener, evitando de ser explotada 

por su sexualidad, logrando que solo se la juzgue por su inteligencia lo que la hace 

merecedora de un trato respetuoso. De igual importancia son su educación y su 

comportamiento, ya que solo con la utilización del hiyab no resulta suficiente. El 



hombre también se ve beneficiado ya que está a salvo de las tentaciones, deseos y 

malos pensamientos que las mujeres pueden provocar en ellos al dejar sus encantos 

al descubierto .En el rol marital, el hombre se ve protegido ya que se asegura de que 

sus mujeres, hijas y hermanas no sean objeto de deseo y de miradas extrañas y 

cuenta con la tranquilidad de saber que éstas se encuentren protegidas. El bienestar 

de la sociedad necesita que un hombre y una mujer se comprometan con el equilibrio 

que requiere la elección de un tipo de relación que asegure la tranquilidad espiritual de 

la sociedad. Esto nada tiene que ver con la esclavitud, ni con el encarcelamiento, ni se 

opone a la dignidad humana.  

Según Andújar (2005), en los inicios del Islam se pidió a las mujeres que llevaran el 

hiyab para mostrar que debían ser respetadas y que habían adquirido nuevos 

derechos. Pero el uso del velo no se generalizó hasta tres siglos después. En esa 

época el hiyab servía para diferenciar socialmente a las mujeres: las nobles llevaban 

un velo y las esclavas y prostitutas no tenían derecho a llevarlo para distinguirse de 

esta manera. Pero aun así, éstas se las ingeniaban para llevar una especie de velo 

porque no querían sentirse estigmatizadas y que la sociedad les recordase 

constantemente esa diferencia social. La utilización del hiyab muchas veces tuvo 

connotaciones positivas y otras negativas a lo largo de la historia. Cuando por ejemplo 

en tiempos de la colonización francesa en Argelia, las autoridades coloniales quisieron 

quitar el velo a las mujeres de este país para controlarlas mejor, surgió un movimiento 

unánime a favor del velo junto con el rechazo de este acto. Asociado a las luchas de 

los pueblos, el velo puede convertirse en el símbolo de la feminidad preservada. En los 

años sesenta en los países de mayoría musulmana muchas mujeres con formación 

intelectual no llevaban hiyab, en cambio las mujeres del medio rural lo llevaban. El 

hecho de no utilizarlo se interpretaba como símbolo de la emancipación de la mujer 

musulmana. Actualmente, la tendencia está cambiando, y cada vez hay más mujeres 

jóvenes con formación universitaria que reivindican el derecho a llevar el velo 



libremente. El caso de países como Arabia Saudí, Afganistán e Irán es contrario al 

principio islámico de libre elección ya que su uso es obligatorio. Los enemigos del 

Islam siempre elaboraron formas para infiltrarse en las comunidades islámicas, para 

corromperlas y el hiyab es uno de los primeros puntos de mira a atacar por la 

importancia de su significado para la sociedad. Es una oportunidad para quebrantar 

así sus bases ya que el velo es una de las normas básicas de la religión. Al prohibir su 

uso se estarían afectando las relaciones entre hombres y mujeres y debilitaría el 

marco familiar, donde el individuo es más fuerte y posee mayor capacidad de 

resistencia. 

 

2.3 Tipos de Hiyab. 

El velo es la prenda característica islámica pero cada país o región la adapta de forma 

diferente. La silueta que todos los velos conforman es de carácter volumétrica ya que 

es importante no acentuar el contorno corporal generando una silueta adherente de 

modo que no pueda percibirse el cabello o el cuerpo a pesar de cualquier tipo de 

movimiento. En cuanto a la morfología, se genera sobre el cuerpo una envolvente que 

lo contiene sin tener una forma definida, por ende que sin importar el tipo de cuerpo 

que la mujer tenga, nunca diferirá considerablemente uno del otro. 

NurelIslam (s.f.) explica que la vestimenta no debe ser de material transparente ni 

debe poseer adornos excesivos de modo que llame poderosamente la atención. 

Tampoco está permitido que la mujer utilice ropa masculina y de igual forma se 

prohíbe al hombre que vista ropa específica femenina. La mujer puede vestir ropa con 

los colores más frecuentes del país donde vive excepto que existan colores exclusivos 

para los hombres y lo mismo ocurre para éstos. Con relación al largo, está permitido 

dentro de la casa, en presencia de los familiares o ante las otras mujeres, ponerse el 

largo deseado aunque sea ropa corta o sin mangas. Pero ante las personas que no 



sean mahram (hombres con los cuales está prohibido contraer matrimonio) o en la 

calle, se debe vestir con ropa islámica, sin que sea corta ni estrecha.  

Ya sea de forma más popular o más extrema hay cinco tipos de velo que son los más 

importantes: 

Según Sánchez de Haro (2010), el hiyab se refiere al código de vestimenta islámica 

que se materializa en varios tipos de atuendo. El hiyab tradicional es el más utilizado 

en Occidente, cubre el cabello, las orejas y el cuello y deja el rostro al descubierto, es 

su versión menos extrema. Muchas mujeres solo utilizan hiyab y visten ropa 

occidental, ya que principalmente éste es el velo al que se hace referencia en el 

Corán. El chador al igual que el hiyab deja la cara descubierta aunque cubre el cuerpo 

entero. Es una prenda generalmente de color negro tradicional de las mujeres en Irán.  

Díaz (2007) afirma que simbólicamente los colores tienen su propio valor de expresión 

y poseen un magnetismo particular que estimula, inconscientemente, ciertas 

reacciones nerviosas y psíquicas. El color negro suele tener un simbolismo negativo, 

es la negación del color mismo, representando la idea de la extinción de la vida: la 

muerte. Es la antítesis del blanco, el otro color de la dualidad natural. En la psicología 

profunda se considera el color del completo inconsciente, del hundimiento en lo 

oscuro, y en los sueños es un factor negativo. Sin embargo, en varios contextos y 

culturas el negro puede tener un simbolismo positivo. En la moda occidental, el negro 

está considerado como un color que denota elegancia y es representativo de seriedad 

y autoridad. Así lo utilizan tradicionalmente los jueces y varias órdenes religiosas en 

sus hábitos. 

El Universal (2010) explica que es una tela semicircular abierta en el frente que no 

pose abertura para las manos ni cierre pero se sujeta con las manos o envolviendo 

sus extremos en torno a la cintura.   



Según Jury (2012), el shayla es un pañuelo largo y rectangular que se puede llevar de 

distintas maneras, aunque una de las más comunes es cubriendo la cabeza dejando la 

cara al descubierto y sujetándose en los hombros. Es muy usado en los países del 

Golfo Pérsico. El al- amira es un velo de dos piezas una a modo de gorro que se 

ajusta a la cabeza, y la otra una especie de bufanda a modo de tubo que se ajusta al 

cuello y cubre también parte de la cabeza. 

Según El Universal (2010) el niqab tiene su raíz etimológica en la palabra árabe 

naqaba, que significa agujerear porque sólo tiene dos agujeros para los ojos.  Esta 

prenda no se originó en el Islam sino que era utilizado por las mujeres cristianas en el 

Imperio Bizantino y el Islam adoptó ésta práctica. Suele utilizarse en el Golfo Pérsico 

(especialmente en Arabia Saudí) y también en Jordania. Su tela es similar a la del 

hiyab y es de color negro. Es un conjunto compuesto por un velo para la cabeza y el 

cuello que cubre completamente la cara dejando un pequeño hueco para los ojos. Se 

suele combinar con una túnica llamada abaya que llega hasta el piso y habitualmente 

también se cubren las manos con guantes. 

Según Sánchez de Haro (2010) el burka, también conocido como chador afgano cubre 

el cuerpo de la mujer en su totalidad. Es un manto redondo envolvente que llega hasta 

los pies, apenas tiene una rejilla sobre los ojos para permitir cierta visión y muchas 

mujeres suelen utilizar además guantes. Generalmente de color azul o marrón. 

Díaz (2007) afirma El color azul suele considerarse como símbolo espiritual. Se lo 

relaciona con  la  transparencia del aire, el agua y el cristal. También con el mar y el 

cielo. La contemplación de este color produce una tranquilidad saludable en el sistema 

nervioso y  os ritmos del pulso y de la respiración se lentifican. El marrón es el color de 

la madre tierra y despierta las raíces del ser. Actúa como un soporte estabilizador, 

receptivo y sensorial. 



Según Sánchez de Haro (2010), en Afganistán el uso de esta prenda es obligatorio y 

se convirtió en el símbolo del régimen de los talibanes. Su origen se sitúa en los 

poblados nómadas del desierto y es previo a las corrientes islámicas. Era utilizado por 

hombres y mujeres para cubrirse del viento, del sol y de la arena. En 1900 el burka 

comenzó a ser utilizado por las mujeres las cuales imitaban con su uso a las mujeres 

de los harenes de los mandatarios. 

Según Fernández (2011) está probado que el burka provoca efectos nocivos en la 

salud. Produce una deficiencia de vitamina D porque la piel nunca recibe luz solar y 

esto puede provocar consecuencias como el raquitismo, la osteoporosis y aumentar el 

riesgo de convulsiones en los lactantes nacidos de madres afectadas. Además puede 

producir problemas respiratorios y distintos problemas oculares que pueden generar 

cataratas o cierto grado de ceguera. También la utilización del burka produce secuelas 

psicológicas en las mujeres. Desde que en 1992 Afganistán los talibanes decretaron 

obligatorio su uso,  aumentó el número de suicidios femeninos. 

 

Figura 1: tipos de velo. Disponible en:  
http://3.bp.blogspot.com/__Foc3QCD0OE/TD8_0Aa1FtI/AAAAAAAAAEU/6KErxvXdJZ

k/s1600/Veils+BBC+News+Web+Article.jpg 

 

 



                          

         

 

 

 

 

Capítulo 3: Oriente VS Occidente. 

3.1 Postura musulmana sobre la utilización del hiyab en Oriente. 

En Occidente las mujeres viven compitiendo e inconscientemente en muchos casos se 

visten mas para otras mujeres que para sí mismas o para los hombres los cuales 

muchas veces no reparan en la ropa, los zapatos o el peinado nuevo que éstas llevan. 

Mutahhari (2010) explica que el Islam considera que al cubrirse las mujeres evitan la 

competencia latente, es una especie de pacto de no seducir al marido ajeno que se 

produce gracias a la utilización del velo. Sin la existencia de éste, no habría ningún 

tipo de acuerdo y todas las mujeres podrían seducir a cualquier hombre, pero llevando 

el hiyab sumado a las normas de comportamiento que el Islam establece, es un modo 

de hacer de cuenta que la mujer percibe como invisibles a todos los hombres menos a 

su propio marido. Con frecuencia se piensa que utilizar el hiyab es molesto y que 

dificulta las actividades que la mujer debe realizar pero frecuentemente, las mujeres 

musulmanas ven mayor problema en las consecuencias que acarrean no llevarlo. 

Muchas mujeres, generalmente de clase media alta utilizan el velo por convicciones 

religiosas o culturales y otras en general de clase baja, lo hacen por costumbre sin 

plantearse el motivo 

El feminismo islámico es algo moderno que surge en este período de reislamización. 

Actualmente hay un nuevo discurso de retorno a los valores de la  tradición islámica 



que coincide con un discurso de mujeres urbanas e instruidas. Hay muchas corrientes 

de pensamiento en torno al feminismo islámico. Existe la corriente que piensa que es 

imposible la emancipación de las mujeres en el marco de la religión y, por lo tanto, 

habría que separarla del Estado y hay otro grupo de mujeres que hablan de una 

reinterpretación del Corán para lograr una visión feminista. El problema está en que 

las decisiones sobre estos temas están en manos de los hombres.  

Forti (2002) afirma que el gran desafío de la actual sociedad islámica implica una 

nueva lectura de la religión hecha por mujeres comprometidas con su fe, sus principios 

y su espiritualidad. Es importante recalcar el hecho de que no se trata de una 

insurrección de tipo feminista occidental. La confrontación no es contra los hermanos 

en la religión ya que esto va en contra de los principios coránicos. Hombres y mujeres 

son iguales frente a Dios y ser fiel al espíritu del Corán es brindarles a  las mujeres la 

libertad que gozaban en los tiempos de Mahoma y que les han usurpado con el 

tiempo. 

Jamenei (s.f.) explica que por ejemplo que en el caso de Irán, uno de los países 

islámicos más tradicionales, el monarca Reza Jan quien gobernó el país desde 1935 

hasta 1941 fue quien beneficiando el dominio colonial británico tomó ciertas medidas 

como el cambio repentino de la vestimenta nacional, (que de suceder en la actualidad 

generaría un gran escándalo) y justificó esta medida diciendo que impedía el alcance 

de los iraníes a las ciencias. Las mujeres no tenían derecho a llevar el velo y 

prohibieron el chador porque se suponía que impedían sus actividades científicas y 

sociales. El momento histórico en que las mujeres iraníes comenzaron a participar en 

las actividades sociales llevaban el chador, lo que quiere decir que carece de cualquier 

efecto negativo. Debía aceptarse todo lo proveniente de Occidente como por ejemplo 

la forma de vestir, de comer y de hablar sin previo análisis. La imitación de la cultura 

ajena y la prohibición de la propia puede ser letal para un país. Durante el sistema 

monárquico la sociedad carecía de identidad propia, por lo que la mujer era objeto de 



opresiones en todas las esferas de su vida. Si una mujer quería participar del ambiente 

científico tenía que olvidar la religión, la devoción y la castidad. Era casi imposible que 

ésta pudiese pasear por las calles sin tener que sufrir insultos por parte de los 

hombres. En 1979 el monarca Reza Jan fue derrocado por Imam Jomeini y se situó a 

la mujer en el centro de las actividades políticas dándole la oportunidad de mantener 

su velo, su castidad, su religión y su devoción. Hoy en día las mujeres se desarrollan 

en diferentes carreras científicas, educan a sus hijos, cuidan a sus esposos según las 

normas islámicas lo establecen y realizan actividades científicas y políticas. 

Las posturas entre las mismas mujeres musulmanas también en ocasiones resultan 

encontradas. Al mismo tiempo que se observa una gran proclamación del velo, 

también existe un grupo de mujeres que repudian su utilización, aunque no sea la voz 

de la mayoría.  

Andújar (2005) explica que según la abogada argelina Wassyla Tamzali, el velo a lo 

largo de la historia fue perpetuado intencionalmente por los que estuvieron en el poder 

imponiendo interpretaciones erróneas sobre éste relacionándolo con la segregación 

sexista, la exclusión de la mujer en el espacio público, en la educación y en el trabajo 

sin identidad individual. 

Cerdá (2011) expresa que Tamzali afirma que el burka no es un símbolo religioso ya 

que no existe ningún pasaje del Corán que hable del mismo y está circunscripta a una 

región geográfica concreta: Afganistán, Arabia Saudí y el Golfo Pérsico. Supone 

simplemente un  símbolo de dominación y es una forma de terrorismo intelectual, 

religioso y moral contra la libertad de las mujeres, no es un retorno a la tradición sino 

una construcción ideológica falsa. El feminismo islámico  no es compatible con el Islam 

ya que el primero es una ideología de liberación y el segundo es una ideología de 

obediencia. Tamzali considera que el burka es un tipo de terrorismo psicológico o un 



ataque contra las mujeres y sus derechos. Es una ofensa a la civilización ya que 

deshumaniza a la mujer, atenta contra la modernidad y la igualdad. 

Gallego Díaz (2004) cuestiona sobre la utilización del velo que llevan cada vez con 

mayor frecuencia las mujeres musulmanas no sólo en el mundo árabe más tradicional 

sino también en países con sociedades urbanas más laicas interpretada como una 

simple  manera de reforzar su identidad cultural. La realidad parece ser más compleja 

y es conveniente prestar atención a lo que dicen las propias investigadoras 

musulmanas sobre el tema. Por ejemplo, Marnia Lazreg, considerada como una de las 

mayores especialistas en estudios sobre la mujer en Oriente Próximo mantiene que el 

uso del velo no forma parte de un movimiento cultural sino que es producto de una 

campaña muy intensa diseñada por hombres musulmanes empeñados en corromper 

los movimientos a favor de los derechos de las mujeres musulmanas. Lazreg no cree 

que los países democráticos deban legislar sobre la forma de vestir de sus 

ciudadanos, pero aconseja una mayor atención sobre las consecuencias del uso del 

velo especialmente en las mujeres más jóvenes. El uso del velo responde más a 

ideologías machistas que a cuestiones culturales o de modestia religiosa. Las mujeres 

musulmanas deben darse cuenta de esto porque sólo será posible accionar si ellas se 

convierten en agentes sociales del cambio, como empezó a suceder en los años 

sesenta. Lazreg distingue, por supuesto, entre el uso de cualquier clase de velo y el 

burka. La mujer que utiliza este tipo de velo es anulada de su condición de persona, de 

individuo y se convierte en una abstracción con el enorme riesgo que ello supone 

incluso para su integridad física. El velo tiene un efecto mucho menos perverso, pero 

aun así tiene consecuencias psicológicas importantes para las jóvenes muchachas 

que comienzan a utilizarlo y a las que se intenta convencer asegurándoles que implica 

el orgullo de ser musulmán, cuando en realidad se trata de una señal de sometimiento 

relacionada con las mujeres y no con su religión 



Según Mohajer y Bramley (2012), en agosto de 2011 una joven musulmana sin velo en 

las redes sociales provocó revuelo en el mundo islámico. Dana Bakdounis de veintiún 

años causó polémica al tomarse una foto con la cabeza descubierta, sosteniendo su 

documento de identidad y una nota que decía: lo primero que sentí cuando me quité el 

velo, para luego compartirla en la red social Facebook. Dana creció en Arabia Saudí y 

decidió tomar esta medida para romper con el orden establecido y poder hacer algo 

por las mujeres oprimidas. A raíz de este hecho, muchas mujeres de todo el mundo le 

brindaron su apoyo, pero también recibió muchos mensajes de burlas, amenazas y la 

misma red social censuró la fotografía. 

3.2 Postura musulmana sobre la utilización del hiyab en Occidente. 

 

La conducta de la mujer en el Islam debe ser discreta y no debe llamar la atención de 

los hombres. En Occidente según la visión oriental ocurre todo lo contrario. Todo gira 

en torno al sexo, la mujer se viste de forma provocativa y la calle está llena de 

estímulos sexuales.  

Según Islam y ciencia (s.f.), la conducta social no se rige por ningún tipo de moral. El 

hombre no respeta a la mujer ni esta se hace respetar y no hay límites establecidos lo 

que hace que la corrupción y la decadencia aumenten cada vez más. Las violaciones y 

los crímenes sexuales son frecuentes y muchas veces las víctimas se sienten 

humilladas y ni siquiera denuncian a sus agresores. Occidente parece más ocupado 

en combatir el terrorismo islámico en lugar de ocuparse de estas cuestiones. Si la 

sociedad y la cultura modificaran sus valores y promovieran la modestia en la 

vestimenta y en los modales de hombres y mujeres, estas cosas no ocurrirían con 

tanta frecuencia. Se considera que el seno familiar y la preservación del matrimonio se 

ven deteriorados ya que la libertad que la sociedad cree tener los destruye día a día. 

El ser humano desperdicia su talento, su energía y no se concentra en sus tareas. La 

buena educación disminuye, la falta de interés en la religión produce que la 



drogadicción y la promiscuidad aumenten a edades más tempranas y promueve que la 

sociedad solo se interese en el sexo, el dinero y la ambición de poder. Según la visión 

islámica, se cree que se fomenta la participación social pero sin que el individuo se 

corrompa, se autodestruya y destruya a los demás.  

Muchas veces la visión occidental de la mujer islámica es negativa. Se desconocen las 

razones por las cuales utilizan el velo y el significado que éste tiene pensando que 

simplemente es un pañuelo que se las obliga a utilizar. Se la observa con pena, 

desprecio o burla y se cree que la mujer es sumisa, denigrada y sin derechos. 

Desconocen que la decisión final depende de ellas y que no les resulta fácil preferir 

seguir sus creencias a pesar de ser señaladas con el dedo y discriminadas ya que el 

velo es un recuerdo permanente de su condición religiosa. Luego de la lucha y  

prohibición en varios países de Europa del hiyab como por ejemplo en algunos 

colegios, provocó que muchas mujeres feministas reclamaran la libre utilización del 

velo en defensa de la multicultura. Los occidentales reclaman a través de ciertas 

obligaciones lo que ellos llaman los estándares mundiales, lo cual no es otra cosa que 

el modelo cultural Occidental. Muchas mujeres con la prohibición del hiyab en algunos 

espacios podrían sentir que no están cumpliendo con los preceptos del Corán y 

estarían en falta con Dios.  Paradójicamente, al mismo tiempo se piensa que si una 

mujer no lleva el velo no puede ser musulmana. La forma de vivir la religión por parte 

de las mujeres está directamente relacionada con su condición económica, familiar y 

cultural entonces al sentirse afectadas en el plano religioso por la restricción del velo, 

se ven afectadas en todos los planos de su vida. La utilización del velo fue un tema 

polémico de discusión mediatizado en Europa. En varios países como Francia o 

Bélgica está prohibido el uso del velo integral (niqab y burka) con los cuales no puede 

verse la cara de la mujer en espacios públicos. En el caso de que una mujer lleve 

algunos de estos velos debe pagar una multa y en caso de negarse tendría que hacer 

trabajo comunitario o ir a prisión. 



Según Andújar (2005)  Francia, un país defensor del laicismo, niega su apoyo a la 

segregación pero tampoco alentó en buscar un consenso sin importarle las opiniones 

de las mujeres musulmanas que se verían afectadas creyéndose legitimizado para 

decidir sin la intervención de las principales afectadas.  

En 2006 a raíz de la prohibición del velo integral y en contra del consumismo, en el 

metro de París comenzaron a verse pintadas sobre carteles publicitarios de marcas 

como H&M o Dolce & Gabbana donde los modelos aparecían con un niqab pintado 

cubriendo su cara. Luego se supo que esto era obra de un personaje que aparecía con 

el rostro cubierto, sin poder saber si se trataba de un hombre o una mujer (aunque se 

cree que es un hombre) denominado Princess Hiyab. El grafitero creó polémica y sus 

pintadas no tardaban más de cuarenta y cinco minutos en ser eliminadas. No está 

asociado a ningún tipo de vinculación religiosa, política o publicitaria, solo es un forma 

artística de llamar la atención que causó revuelo y repercusión a nivel mundial. 

También surgió en 2010 un video denominado Niqabitch en el cual aparecían dos 

jóvenes caminando por Paris con un niqab que las cubría hasta la cintura, un mini 

short y tacos altos, lo que también causó polémica en varios países más que en 

Francia cuyo objetivo era transmitir un mensaje relacionado con la libre elección de la 

vestimenta. 

Lobos (2013) afirma que en el mundo musulmán dentro y fuera de los países árabes, 

cada vez son más los que defienden el feminismo islámico como vía de conciliación 

entre la religión y la libertad de la mujer. Buscan una nueva lectura de los textos 

sagrados, lejos de la oficial y tradicional, hecha por hombres en sociedades a menudo 

profundamente patriarcales. A raíz de la aplicación de políticas restrictivas del velo en 

distintos lugares de la Unión Europea, el debate amplió sus fronteras. Mientras hay 

quienes defienden una reinterpretación femenina aceptando muchas de las tradiciones 



del Profeta, otras mujeres van más allá y renuncian por completo a toda limitación 

externa en los códigos sociales y culturales.  

Cerdá (2011) explica que Wassyla Tamzali considera que el burka es la consecuencia 

de una organización política que busca afirmar la presencia islámica en Europa y en 

sus propios países contra la modernidad y la laicidad de costumbres. Los políticos han 

hecho de esta cuestión un tema electoralista y eso es inaceptable. La derecha 

europea está en contra del burka como reflejo de su islamofobia, mientras que la 

izquierda no quiere mostrar su rechazo para que no se la califique de racista o se la 

identifique como contraria al mundo musulmán.  

Según Islam y Ciencia (s.f.), si el velo es una virtud en el Islam, lo es también por 

ejemplo en la religión cristiana. Prueba de ello es el uniforme de las monjas que cubre 

todo el cuerpo inclusive la cabeza y no deja descubiertas más que la cara y las manos. 

En la religión judía las mujeres casadas deben llevar la cabeza cubierta con un 

pañuelo o peluca para indicar su estado civil y mostrarse como no disponibles para 

formar pareja.  

Cabrera (1995) se pregunta por qué se asocia el velo a la represión cuando se trata de 

la mujer musulmana pero no se cuestiona a las monjas que circulan por las calles. Se 

piensa que tal vez se quiera dar a entender que las últimas han elegido libremente su 

estado y las musulmanas no. Quizás resulte complejo para las personas que no 

practican la religión islámica considerar lo religioso como un fenómeno especifico y les 

cueste aceptar que en otra creencia  todo creyente, hombre o mujer, es 

intrínsecamente religioso. 

Según Islam y Ciencia (s.f.), las musulmanas que deciden no llevar el velo 

voluntariamente porque sienten que el velo al que hace referencia del Corán lo llevan 

en el interior, deben luchar contra los prejuicios tanto de los musulmanes como de los 

no musulmanes, entonces resultan estigmatizadas aunque lleven o no el hiyab. El 



deseo de utilizar el velo muchas veces se modifica con el paso del tiempo. 

Actualmente con las prohibiciones en varios países, el llevar velo es una forma de 

rebelión y resistencia contra el modelo occidental donde muchas veces las que lo 

llevan resultan agredidas y se encuentran en la necesidad de utilizarlo para reforzar 

sus ideales en contra de la discriminación. Muchas de ellas estudian, trabajan y militan 

en formaciones de izquierda sin siquiera ser religiosas, pero el hiyab representa una 

forma de apoyo feminista al margen de que sea una de las normas de la religión.  

El modelo occidental de liberación puede asociarse con el despojo, la desnudez, como 

por ejemplo promovía el movimiento hippie. El equivalente en el Islam es lo opuesto. 

Liberación significa cubrirse el cabello y el cuerpo. Esta liberación corresponde a su 

idea de  correr a la mujer del lugar de objeto, situándola como una mujer respetada. 

Resulta un poco difícil que estas dos posturas puedan entenderse mutuamente con 

pensamientos tan distintos.  

Según Lobos (2013), François-Cerrah pone énfasis en que frecuentemente las 

musulmanas desconocen los postulados de su propia fe y esto produce el 

impedimento de utilizar el ejemplo histórico para combatir actitudes opresoras y 

aplicarlo a su favor. 

Frecuentemente la mujer quiere utilizar el velo pero no se anima a hacerlo. Piensa que 

va a ser juzgada y mal vista y le avergüenza utilizarlo lo que significa que 

indirectamente se está avergonzando de sus orígenes, sus creencias y su cultura. 

No se sabe hasta qué punto las mujeres se sienten marginadas y hasta qué punto se 

auto marginan por miedo al ridículo y a verse diferentes a la mayoría de la sociedad, 

más que nada por parte de las mujeres jóvenes. No se puede cambiar la forma de 

pensar del cien por ciento de la sociedad, pero las mujeres musulmanas podrían 

vencer sus miedos y fomentar la unidad ideológica incentivando a que más mujeres 

utilicen el hiyab sin vergüenza y con orgullo. 



Muchas veces se le teme a lo desconocido por falta de información. Quien nunca tuvo 

contacto con una persona practicante del Islam, la única información que tiene de la 

religión es por parte de los medios, los cuales solo muestran una parte de la realidad y 

la distancia muchas veces la exagera o deforma. 

Los atentados en varios países de Europa y el más famoso, el 11-S en Estados 

Unidos, aumentaron la discriminación y xenofobia islámica. Muchas veces se cree que 

todos los musulmanes son terroristas y la utilización del hiyab resultó ser más 

complicada. 

Occidente equívocamente muchas veces pone el lugar del cuerpo islámico en el lugar 

de arsenal militarizado. Prefiere que el cuerpo esté visible y claro sin nada que ocultar.  

A partir del  famoso atentado el mundo vio la aparición de una nueva arma: el cuerpo, 

la autoinmolación, fenómeno al que dejó perplejo al mundo entero. A menudo las 

palabras que un occidental vincula con Islam son terrorismo, fanatismo y opresión, 

haciendo solo un recorte de la realidad sin observar el todo. Un musulmán es más 

parecido a un estereotipo caricaturesco que lo que realmente es. 

También se relaciona la opresión, lo aburrido y lo atrasado a una mujer que no está 

constantemente mostrando su belleza y que no es esclava de la moda. 

No necesariamente lo islámico se relaciona con lo atrasado y tradicional, una mujer 

puede utilizar el hiyab y ser muy moderna. Hay una enorme diversidad de tipos de 

vestimenta que mezclan el hiyab con distintos estilos modernos de vestir. Una mujer 

no tiene porque no tener sentido de la estética por llevar el velo y puede agregarle su 

propio toque personal (se ampliará sobre este tema en el capítulo número cinco). 

Según la visión islámica, la sociedad occidental es tan superficial  y pone tanto énfasis 

en la apariencia externa que el valor del individuo casi no pareciese ser tomado en 

cuenta.  



Islam y ciencia (s.f.) afirma que una mujer no puede caminar por la calle sin que estén 

pendientes de su aspecto continuamente y que en función de eso saquen 

conclusiones acerca de su persona de acuerdo al talle de sus pantalones, el largo de 

su falda, el tamaño de su busto, el color de su pelo, la marca de su ropa, etcétera.  

Pareciese ser necesario llevar unos zapatos de taco que perjudican la columna, utilizar 

ropa incómoda que esté de moda , pasar hambre y seguir dietas sacrificadas, ponerse 

cera caliente en el cuerpo durante casi toda la vida para eliminar vellosidad natural del 

cuerpo, someterse a tratamientos estéticos e intervenciones quirúrgicas para modificar 

el tamaño natural corporal y los rasgos faciales para disimular el paso del tiempo y 

sentirse aceptada socialmente con el fin de encajar dentro ciertos parámetros 

estéticos. Todo este sufrimiento en mayor o menor medida, de forma más controlada o 

extrema es padecido por todas las mujeres aunque muchas critiquen la frivolidad y 

superficialidad que esto implica. La mujer a través de engaños por parte de la 

publicidad y la moda es continuamente persuadida para seguir ciertos parámetros para 

encajar, obtener un puesto de trabajo, ser exitosa, conseguir un hombre para casarse, 

tener hijos y sentirse parte de la estructura de reglas para diseñar una vida ideal de 

forma que se convierte en esclava de su propio cuerpo y mente. 

Cabrera (1995) afirma que la dignidad que una mujer musulmana expresa en su forma 

de vestir, contrasta con el papel indigno al que ha sido relegado el cuerpo femenino en 

el mercado de la imagen publicitaria occidental.  

El hombre corre con mayor ventaja ya que socialmente es aceptado que no es 

necesario que se preocupe de forma obsesiva por su aspecto exterior y la sociedad es 

mucho menos exigente y demandante con él. Muchas veces se dice que al hombre la 

edad le sienta bien cuando a las mujeres las martiriza el paso del tiempo. Ésta vive 

obsesionada comprando cremas anti age para verse más joven, debe taparse las 

canas y llevar maquillaje en ciertas situaciones .Al ser algo común en la sociedad 



occidental la mayoría de las mujeres no reparan en esto sino que lo hacen de forma 

automática y no son conscientes de la cantidad de tiempo, energía y dinero que se 

gasta en esto cuando si culturalmente no estuviese impuesto nadie haría estas cosas. 

Según Lipovetsky (1999) para el feminismo contemporáneo la belleza es analizada 

como un instrumento de dominio del varón sobre la mujer cuya finalidad consiste en la 

separación entre ellos y también entre las propias mujeres entre sí.  

Según el Islam, no hay mayor discriminación, humillación y opresión para la mujer que 

considerar el atractivo sexual como un valor social y comercial. 

Cabrera (1995) explica que  resulta paradójico que Occidente lance mensajes de 

libertad a través de la moda pero que a la vez cuestione y censure la forma de vestir 

de otras sociedades. 

Se observa cada vez más una educación basada en estereotipos de género, en 

cuanto a la futura generación. La infancia dura menos y los niños son presa cada vez 

más temprano de los medios. En moda es cada vez más común que utilicen la misma 

indumentaria que visten los mayores pero en miniatura, como si fuesen pequeños 

adultos.  

Forti (2002) afirma que según la visión occidental, la mujer musulmana vive en un 

contexto de discriminación, alienación, atraso y sometimiento. Es víctima de un Islam 

totalitario, machista y tiránico. Quienes creen en estos conceptos, en realidad no están 

interesados en la situación de la mujer musulmana, ni en sus problemas o inquietudes 

sino el cumplimiento de estos estereotipos. A ese Occidente lo único que le importa es 

el tenaz deseo de corroborarse una y otra vez. Tan inseguro está de sus valores que 

necesita comprobar que son universalmente aceptados y aplaudidos. La mujer 

musulmana real es invisible, pertenece a un mundo que todavía no ha podido 

transgredir y esto exaspera a una cultura que cree que puede manipular todo y solo se 

satisface en las mentiras que inventa sobre aquello que está detrás de lo que no 



puede desvelar. Cuando se hace referencia a las mujeres en el mundo musulmán solo 

se hace referencia a ellas como si solo se las redujera a su religión y su sexo 

ignorando la diversidad de sus realidades. Aunque la vida de esas mujeres varía 

enormemente de un contexto musulmán a otro, está influida, en mayor o menor 

medida, por leyes y costumbres islámicas pero estas también poseen una identidad 

que no está compuesta solamente por su religión. Limitando a las mujeres de esa 

forma se evita cualquier discusión sobre otros problemas, distrayendo la atención al 

campo de la discusión religiosa y dándole una connotación moral. Pareciera existir un 

verdadero conflicto con el Islam en todos sus planos: como civilización, como cultura y  

como religión que resulta incompatible con todos los valores de la Occidente. Éste 

culpa a la sociedad islámica de todas las maldades y el mismo Islam traiciona cada día 

que pasa al espíritu de su religión, al comportarse de forma muy distante del mensaje 

espiritual que establece el Corán. Occidente olvida sus propios crímenes enfocándose 

en que la mujer musulmana vive su religión y cultura como una pesadilla. Todos los 

comportamientos bárbaros  o opresivos son atribuidos al Islam y por ende las razones 

qué éstas tienen para utilizar su vestimenta no escapan a esta esfera. Distinto es el 

trato y la concepción que se tiene de otras comunidades. Por ejemplo las mujeres 

mayas y aztecas vestidas con sus trajes tradicionales, son el reflejo de la resistencia 

cultural. La mujer hindú o japonesa es la fidelidad a las identidades culturales. Pero 

con la musulmana es la expresión incondicional del fundamentalismo islámico. Todas 

las mujeres del mundo tienen el derecho inalienable de la expresión cultural pero 

apenas se llega al mundo musulmán el derecho al relativismo cultural pareciese 

evaporarse. 

Según WebIslam (2010), Occidente, desde su superioridad moral, no le pregunta a las 

mujeres musulmanas las razones por las cuales llevan el velo, solo les dice la forma 

en que éstas tienen que vivir al mismo tiempo que proclaman que Europa es la libertad 

total de elección donde uno puede decidir lo que hacer con su vida. Las mujeres 



musulmanas se sienten valoradas por lo que son y no por lo que aparentan  frente a la 

superficialidad occidental que prejuzga , valora y ayuda o no a una mujer según su 

aspecto físico permanentemente desvelado. Al prohibir en bloque algo tan diverso se 

está comportando de la misma forma que los países árabes que imponen su uso. 

Occidente solo promueve su propio burka: el cánon estético. Éste acepta o desprecia 

a una mujer simplemente por su belleza física lo que logra que ésta esté dispuesta a 

modificar brutalmente su cuerpo para ser aceptada. De esa forma ella misma se valora 

por lo que aparenta, adoptando una mirada masculina sobre su belleza. No resulta 

coherente considerar que esta esclavitud diaria y constante sea mejor que el burka 

islámico y mientras esto no se cuestione cualquier defensa de la prohibición del hiyab 

solo puede considerarse eurocéntrica en el peor sentido, cínica y xenófoba. 

Pero el Islam con frecuencia también pone a todas las mujeres occidentales en un 

mismo plano sin hacer ningún tipo de distinción. Creen que la mujer en Occidente se 

queja de no querer estar en una posición de mujer objeto para el hombre pero eso se 

contradice con su comportamiento. Es natural que la mujer quiera verse bella y 

atractiva ante el hombre y limitando esto solo a su marido eso puede hacerse sin 

problemas, pero no es aceptable que vaya por la vida queriendo seducir a todo 

hombre que se le cruce. Pareciese que una mujer que lleva un mínimo escote o a la 

que lleva una falda por un poco encima de las rodillas es igual de prostituta que 

alguien que ejerce la prostitución como forma de ganarse la vida. No hay grises, sino 

que absolutamente todas las mujeres que no practican el Islam son victimas 

promiscuas de los hombres, la moda y la publicidad, sin moral ni amor por la familia 

viviendo en una sociedad donde no existe ningún tipo de valor, entonces resulta 

ambiguo que se busque que se deje de generalizar y se respete al Islam cuando esta 

posición no se corresponde con la imagen que se tiene del mundo occidental. 

3.3 Postura occidental sobre la utilización del hiyab en Occidente. 



Desde cierto punto de vista occidental resulta difícil entender la utilización del hiyab. 

Frecuentemente se piensa que el velo no cubre solamente la cabeza, sino también el 

intelecto, la mente y el deseo. Creen que la mujer islámica vive oprimida bajo un 

régimen machista dominante. 

Muchas mujeres se muestran en contra de la utilización del burka y el niqab ya que, 

como se explicó anteriormente, el Corán en ninguna parte habla de la obligación por 

parte de la mujer de cubrirse la cara y las manos y dificultan reconocer a la persona 

que va debajo del velo lo cual puede aumentar la xenofobia y la acusación de tener 

ideologías terroristas. Los críticos del velo integral creen que los inmigrantes de países 

islámicos deben adaptarse a las normas y a las costumbres del país occidental donde 

se vive. Al aceptar la utilización del velo, también se estarían aceptando ciertas 

normas islámicas como la poligamia las cuales van en contra de la cultura occidental. 

Si en Afganistán por ejemplo donde es obligatoria la utilización del niqab una mujer se 

negase a llevarlo puesto, no habría ningún tipo de debate y ésta terminaría presa.  

Nair (2010) explica que de la misma manera que no está permitido desnudarse por 

completo en la calle, ya que la ley considera que va contra las convenciones sociales, 

podría decirse que el burka, que esconde todo el cuerpo de la mujer, atenta también 

contra las formas, ya que impide que los ciudadanos se reconozcan en un contexto de 

igualdad de identificación.  

Es frecuente que no se tenga en cuenta que muchos de los musulmanes que viven en 

Occidente son críticos de los regímenes fundamentalistas y no se consideran sus 

embajadores en Europa. En España por ejemplo se impuso la idea de que existen 

inmigrantes deseados e inmigrantes intrusos, identificando a estos últimos con la 

comunidad islámica. No se interpreta la inmigración musulmana como fruto de una 

nueva interacción social sino como una amenaza a la identidad y la cultura 



WebIslam (2012) afirma que entre los  estereotipos irracionales se encuentra la 

creencia de que las musulmanas que cubren su cabello son obligadas por los 

hombres, los cuales  son déspotas que tienen subyugadas a sus esposas y que 

quienes practican la religión islámica están obligados por el Corán a  perpetuar la 

desigualdad y la violencia. 

Todos nacemos iguales, más allá de nacer en un lugar más moderno o más precario, 

en mejores o peores condiciones pero nadie viene al mundo con ropa de segunda 

mano ni con ropa de diseñador francés, ni con la falda más corta o la falda más larga, 

nacemos en crudo, despojados de todo, cubiertos solo con nuestra propia piel y ese 

bebé desnudo, frágil es considerado lo más puro y hermoso. Cuando el hombre 

empieza a desarrollarse, se le modifican partes de su cuerpo que antes no llamaban la 

atención y nada generaba ruido dentro de esas proporciones. A medida que el cuerpo 

muta, la mente muta, la curiosidad muta, las inquietudes mutan, la mirada propia y la 

ajena muta. Los medios de comunicación exacerban esto. El sexo mueve millones de 

dólares y lo muestra explícita o implícitamente a veces casi sin darnos cuenta por 

ejemplo viendo un programa de televisión aparentemente familiar la hora de la cena 

donde bailan mujeres semidesnudas. Si un occidental hubiese sido educado 

enseñándole que la desnudez después de la infancia no tuviese nada de malo ni fuese 

ilegal no llamaría su atención al ver a alguien caminando desnudo por la calle, pero no 

puede evitar pensar que no es lo correcto. Si un musulmán viese a una mujer sin hiyab 

posiblemente le generaría lo mismo que a los occidentales ver una persona desnuda, 

porque desde su niñez eso fue lo que se le enseñó e impuso y su escala de valores se 

rige por estos conceptos. La diferencia es que más allá de simples ideales, también se 

encuentra fusionada la religión que es un aspecto sumamente importante en su 

formación personal que es implementa da constantemente en su vida cotidiana.  

El Islam posee un sustento conceptual aunque se esté de acuerdo o no y puedan 

juzgarse estas razones como ridículas, represoras o atrasadas en cambio en 



Occidente se muestra una gran contradicción. Resulta indignante la explotación sexual 

que cada vez crece más pero la clientela parece nunca agotarse. Podrían mantenerse 

los propios ideales observando los diferentes desde su interior en lugar de hacer una 

apreciación recortada sino resultaría muy difícil mantener el dialogo. Siempre es bueno 

aprender de lo ajeno, aunque sea lo peor. La unidad siempre será más fuerte que el 

individualismo, lo que no significa tener que compartir opiniones, pero al menos 

estando permeable a la tolerancia y la empatía la vida sería no solo más fácil para el 

perjudicado sino también para el que perjudica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Capitulo 4: Cuerpo, moda, sociedad y consumo. 

4.1 El cuerpo, su rol en Oriente y Occidente y su relación con la vestimenta. 

El aspecto del cuerpo va siendo adquirido y muta a lo largo de la vida. La vestimenta le 

otorga un significado y hace que pueda diferenciarse de otros. Ésta está tan ligada a 

quien la usa que sería casi una extensión de la personalidad. La vestimenta es un 

medio de expresión que actúa sobre el cuerpo que conecta el interior con el exterior.  

Según Saltzman (2004), el vestido condiciona lo que el cuerpo comunica y regula el 

vínculo de éste con el contexto. Hacia adentro funciona como interioridad e intimidad y 

hacia afuera como exterioridad y aspecto. La vestimenta le otorga un sentido al cuerpo 

y el cuerpo le otorga un sentido a la vestimenta, se resignifican a través del vínculo 

que establecen entre si y el contexto en el que se desarrollan. La forma de movimiento 

del cuerpo suele ser indicador del grado de acuerdo entre la persona y el medio. El 

cuerpo es el contenido y soporte de la vestimenta, mientras que ésta lo contiene, le 

genera un significado en el ámbito público y lo condiciona para adaptarse a distintas 

circunstancias y condiciones del medio ambiente. Se rediseña y muta a través del 

vestido el cual cubre y descubre, insinuando, acentuando u ocultando sus formas y 

condiciona su posibilidad de movimiento. Toma forma a través de las formas 

corporales  y lo vuelve apto para generar movimientos, protección, exposición, 

adaptación u oposición a las convenciones culturales a las que debe exponerse. La 

indumentaria genera datos sobre la identidad del individuo y como éste se posiciona 

en el contexto social. Cada cultura condiciona al cuerpo a través de la vestimenta en 



función de los códigos y convenciones impuestos por la sociedad .A través de la 

indumentaria podrán reflejarse ciertos modos de vida e ideologías de la persona que la 

porta. Cuerpo y vestido se combinan y crean un nuevo significado a través del vínculo 

que establecen entre sí y con el contexto que es todo aquello que agrega sentido a la 

relación entre éstos. La vestimenta influye el  comportamiento y a través de ésta la 

mujer muestra u oculta ciertas partes del cuerpo. Su intencionalidad y actitudes con el 

entorno se ven condicionadas por la indumentaria, por ejemplo la utilización del 

pantalón para la mujer, al igual que la minifalda divide a la mujer entre una función 

social de competidora del hombre y una función sexual de objeto de su deseo. 

Veneziani (2007) afirma que según estudios realizados por antropólogos y sociólogos 

parecería que además de las funciones de abrigo y de cubrirse por pudor, la principal 

función del vestido sería la de adorno, la cual se relaciona directamente con lo 

simbólico. El ser humano le ha dado tanta importancia a la ornamentación porque es 

un ser social. El adorno cumple la función por un lado de llamar la atención de otros y 

por otra parte la de distinguirse de los demás. Define el estatus de una persona y gran 

parte de la vestimenta responde a la función de aumentar el atractivo sexual de quien 

la lleva y de atraer la atención sobre su cuerpo. Esto ya podía observarse en pueblos 

primitivos que usaban la indumentaria para atraer al sexo opuesto más que para 

cubrirse. El sentido del pudor funciona como un modelo de frenar el impulso a exhibir 

la corporalidad, cumple una función de protección moral y marca una distancia. 

Según Flügel (1964), el hombre es mucho más decorativo que la mujer y el pudor se 

observa con más frecuencia en ésta, relacionado con los diferentes tabúes que 

afectan a su sexualidad, la menstruación y el parto. La psicología establece que la 

libido sexual se presenta mucho más difusa en el cuerpo de la mujer que en el 

masculino ya que en el caso de ésta todo su cuerpo está sexualizado, en cambio en el 

del hombre, la libido esta específicamente concentrada en la zona genital, por ende la 

exposición de cualquier cuerpo femenino resulte más erótico que el masculino. 



Al ser la mujer, un ser humano con mayor carga sexual que el hombre, el Islam podría 

encontrar un fundamento más para velar a sus mujeres, a pesar que la psicología 

estableció esta teoría muchos siglos después de que el Corán estableció esta normal. 

Flügel (1964) explica que uno de los comportamientos auto eróticos de la vestimenta 

se denomina erotismo cutáneo. Esta terminología psicoanalítica se relaciona con el 

placer de la estimulación natural de la piel como por ejemplo la acción el aire, viento y 

sol sobre la superficie corporal por lo tanto la ropa implicaría un sacrificio a estos 

placeres. 

Tomando esto como premisa, la vestimenta islámica implicaría una renuncia total al 

disfrute básico del medio ambiente con el cuerpo, aún más en los velos integrales. Por 

consiguiente la mujer musulmana se ve privada del placer corporal hasta en la más 

mínima expresión a excepción de la procreación. 

Según Veneziani (2007), el cuerpo occidental se muestra individualizado, fragmentado  

separado de la persona. Éste se cuida según la propia conveniencia para poder estar 

bien inserto en la sociedad de tipo individualista donde el ego es soberano y por ende 

la persona estará posicionada acorde a su cuerpo. Sin el reconocimiento de la 

sociedad ni la mirada externa, la corporalidad no existe, el sujeto es solo sujeto por su 

relación con los demás. El cuerpo es sinónimo de persona, pero la persona no es 

sinónimo de cuerpo que en teoría es indivisible de ésta pero en Occidente esto parece 

observarse por separado. Según convenga el cuerpo es protagonista o es invisible en 

varias situaciones de la vida cotidiana. En la sociedad individualista funciona como una 

frontera ante los otros. Si existe un cuerpo liberado es el cuerpo joven, hermoso y sin 

ningún problema físico. Solo habrá una total liberación cuando haya desaparecido la 

preocupación estética pero esto cada vez resulta más lejano. La división de cuerpo y 

persona transgrede los límites superficiales y culturales. La medicina por ejemplo 

cuando cura a un hombre enfermo no tiene en cuenta su historia personal, su relación 



con el inconsciente y solo considera los procesos orgánicos, es la medicina del 

cuerpo, no la del hombre que lo estudia fragmentado y no en su esencia. Éste se arma 

como un rompecabezas, se le quita o agrega el órgano o prótesis que sea necesaria, 

se le suministran psicofármacos para que sus procesos psíquicos funcionen 

correctamente. También la medicina es utilizada para tapar o disimular, aumentar o 

achicar partes que disgustan o no se ajustan a los cánones sociales para seguir 

vigente. 

En la sociedad moderna occidental la búsqueda de la autonomía es tal que la 

sociedad funciona fragmentada y a veces es complejo que funcione unificada en pos 

del bien colectivo.  

Lipovetsky (1999) explica que enfatizando los valores individuales, el cuerpo tiende a 

convertirse en un objeto que solo se merece en función del trabajo constante sobre sí 

mismo y que reivindica la cultura individualista. Se actúa en provecho de una 

obediencia ciega y mecánica corporal que actúa sin pensamiento ni reflexión. 

Según Le Bretón (1995), los cuerpos son físicamente iguales en todas las sociedades, 

lo que difiere es la importancia y el lugar que ocupa en cada una. Por una parte 

funciona como soporte del individuo y frontera de su relación con el mundo y en otro 

nivel disociado del hombre al que le confiere su presencia a través del modelo 

privilegiado de la maquina. 

En las sociedades Islámicas el cuerpo ocupa un lugar colectivo. La forma en que se lo 

maneja y se le permite o prohíbe ciertos comportamientos se establecen a favor de 

que la sociedad funcione de forma ordenada y armónica según las reglas que el Islam 

impone. El cuerpo no existe como un elemento de individualización ya que el individuo 

no se distingue del grupo, es solo uno más. No hay división entre persona y cuerpo ya 

que el trato que se le da a la persona no es a partir de éste. 



En Occidente la publicidad trata y muestra temas corporales que pertenecen al ámbito 

privado los cuales antes no se los trataba públicamente. Con el humor muchas veces 

lo livianiza y desarticula pero no lo muestra real. La sangre en las publicidades de 

toallitas femeninas es azul, el hombre con ponerse un desodorante tiene a cualquier 

mujer a sus pies y muchas otras mentiras giran en torno al cuerpo. Éste en cualquier 

tipo de publicidad es ficticio, no se muestra su animalidad. El cuerpo de moda es 

joven, seductor, sano y su existencia no puede ser posible dejando el retoque de 

imagen de lado, aunque no lo necesite siempre algo se podrá mejorar y corregir. 

Según Lipovetzky (1999), con la llegada de la prensa femenina se llevó a cabo un 

trabajo de racionalización del mundo de la belleza y comenzó a ocupar el lugar de 

mercancía funcionalizada al servicio de la promoción de las marcas y del volumen de 

negocios. El cuerpo ya no es ofrecido al mero placer de los ojos sino que llama a la 

acción correctora, a la eficacia y la optimización estética. Esto se ve reforzado desde 

la infancia donde las niñas juegan con muñecas que poco tienen que ver con la 

imagen real de la mujer. Las imágenes corporales femeninas por parte los medios de 

comunicación acentúan el terror a los estragos de la edad, engendran complejo de 

inferioridad, vergüenza y odio a la propia imagen. 

El cuerpo es la persona y cuando termina el día, la mujer peinada, maquillada y con 

tacos altísimos se despoja de su disfraz de mujer social y se transforma en una mujer 

de entre casa como cualquier otra. Su cuerpo no está prolijo y a prueba las 

veinticuatro horas del día. 

Occidente promueve la liberación del cuerpo porque la mujer puede llevar minifalda 

siendo una mujer respetable o tomar sol en la playa sin la parte de arriba del traje de 

baño porque es demasiado moderna como para tener prejuicios, pero esto resulta solo 

una milésima parte de la verdadera liberación del cuerpo. 



Según Le Bretón (1995) La liberación real implicaría la inclusión de personas 

estigmatizadas por ser diferentes. Discapacitados, ancianos, obesos y cualquier otra 

persona relegada de la sociedad. El discurso de la liberación y de las prácticas que 

provoca son productos de las clases sociales medias o privilegiadas. Por ejemplo 

quien sufre de incapacidad no es percibido como un hombre completo, sino a través 

de la compasión y el distanciamiento. No se habla de la discapacidad sino del 

discapacitado como si fuese su esencia ser un discapacitado más que poseer una 

discapacidad. En este caso el hombre es reducido solo al estado de su cuerpo. 

Muchas veces se lo ignora solo porque incomoda, porque está alejado de los cánones 

comunes y es mejor hacer de cuenta que no existe. 

Puede considerarse una liberación corporal en cuanto a la indumentaria comparada 

con épocas pasadas, pero no en cuanto al cuerpo diferente del estándar, de esta 

forma se estaría procediendo de la misma forma opresora de la que se acusa al Islam. 

Las mujeres viven la celulitis, las arrugas y un par de kilos de más como la más 

absoluta tragedia, cuando tienen dos brazos, dos piernas, son sanas y están incluidas 

en la sociedad por ser normales dentro de los parámetros socialmente establecidos y 

pueden desarrollar una vida sin que su cuerpo las limite. Por lo tanto, la liberación del 

cuerpo está en problemas, no se sabe si se adelanta o se retrocede con los ideales en 

lo que a esto respecta porque al menos por ahora en este aspecto,  la sociedad es 

muy exigente.  

Como se explicó anteriormente, el Islam promueve que no hay que observar más de la 

cuenta y en el caso de que se hiciese una segunda mirada, esta podría significar un 

camino sin retorno. En Occidente las personas desconocidas no deben mirarse de 

más ni posar la mirada en alguien más de algunos segundos o podría pensarse que 

hay algún tipo de segunda intención. En el transporte público la gente debe ignorarse, 

no rozarse,  no molestarse ni llamar la atención. Es como si todos los seres humanos 



de una forma u otra terminasen en el mismo punto de partida. En Oriente y Occidente 

el comienzo y el fin, el nacimiento y la muerte son acontecimientos importantes, se 

comienza la vida saliendo del cuerpo de una mujer y se la termina siendo solo un 

cuerpo enterrado en un cajón, lo que varía un poco es el recorrido moldeado por 

creencias o reglas culturales y religiosas. 

La vejez está estigmatizada y constantemente se hace un culto a la juventud. El 

individuo moderno vive con temor a envejecer e intenta combatir las huellas de la edad 

constantemente, especialmente las mujeres.  

Según Herrero (s.f.), la apariencia ocupa el lugar de la identidad de plástico ya que no 

resulta suficiente definirse por la propia existencia. El cuerpo está impregnado de 

artificiosidad y narcisismo. 

Muchas veces no se admiten libremente las intervenciones quirúrgicas y tratamientos 

que se hacen para que esto no se note, entonces se quiere ocultar el paso del tiempo 

y también se quiere ocultar que se hace algo para ocultar el paso del mismo cuando 

resultaría ilógico no tener arrugas a edades donde es natural que se las tenga.  

 Sañes (2008) afirma que muchas mujeres remodelan su cuerpo sin darse cuenta de 

que en verdad buscan transformar su yo interior. La apariencia siempre es un reflejo 

externo de lo que las personas son internamente. 

Lipovetsky (1999) explica que al minar psicológica y físicamente a las mujeres, 

haciéndoles perder la confianza en si mismas creando una gran preocupación 

estético-narcisista, el culto de la belleza funcionaria como una policía de lo femenino 

destinada detener su progresión social.  

En lugar de cubrirse con un velo se cubre el cuerpo con engaños. El tiempo resulta el 

peor enemigo porque apura y obliga a hacer lo que haya que hacer antes de que éste 

esté arruinado.  



La mujer vive mucho más presionada que el hombre y en ella el cuerpo juega un rol 

mucho más crucial. La vestimenta femenina es mucho más exigente que la masculina. 

Muchas de las prendas son por ejemplo adherentes o cortas, es decir que su cuerpo 

queda más al expuesto que en el caso del hombre que suele utilizar prendas más 

holgadas que no acentúan su contorno por lo tanto si una mujer no está conforme con 

su apariencia sufrirá más tener que usar prendas que lo pongan en evidencia. 

Según Lipovitsky (1999) los hombres a la hora de conquistar a las mujeres, tienen a su 

disposición múltiples medios tales como riqueza, estatus, inteligencia.  En el caso de 

las mujeres su arma más importante siempre ha sido su aspecto físico. 

La mujer modifica su cuerpo al tener un hijo ya que lo pone en función de llevar un ser 

humano en su interior. Todos salen de un cuerpo, se forman dentro en un cuerpo y 

dentro de un cuerpo se convierten en personas, por lo tanto el cuerpo y la persona no 

deberían permanecer separados. 

4.2 Influencia de la moda en la sociedad. 

La primera información que se tiene de alguien a quien no se conoce antes de omitir 

palabra, es su apariencia. Cada uno se sitúa respecto a los demás a través del 

aspecto y todo lo que a éste compete. Consciente o inconscientemente, la apariencia 

de la persona está dominada por la moda, no sólo en cuanto a indumentaria 

concierne, sino desde los objetos que se utilizan hasta el corte de pelo que se lleva. 

Aunque alguien considere que no está pendiente de la moda y las tendencias del 

momento igualmente cada prenda, objeto u adorno que éste lleve remiten a cierta 

moda de cierta época.   

La moda va mutando y resignificándose. Ésta es cada vez más breve, posiblemente 

por conveniencias comerciales y por la velocidad en los tiempos que corren donde 

todo es tan fugaz. Se adapta a la sociedad en la que se desarrolla y eso es lo que 

toma en cuenta a la hora de obtener un nuevo significado. De esta manera resulta un 



reflejo de la realidad del momento. El individuo siempre quiere formar parte, estar 

inserto y muchas veces la moda es una herramienta que puede permitirle esto. A 

través de la distinción y la imitación puede convertirse en aquello que desea ser. Para 

que una tendencia pueda existir es necesario que los individuos se mimeticen, no 

puede crearse con la sola intención de distinguirse por parte de unos pocos. 

Ostolaza (2009) afirma que desde los años sesenta se pierde la uniformidad de la 

moda y se impone el eclecticismo en telas, diseños y confección. Desde entonces se 

observa una proliferación anárquica de estilos y tendencias donde ya resulta casi 

imposible hablar de una moda definida porque, en su lugar existe una multiplicación 

aparente de la oferta .Las mujeres continúan siguiendo tendencias pero de manera 

más libre. Se imita lo que se quiere, pero adaptándolo a una forma propia en el 

momento que se prefiera, de manera más diversificada y relajada. Otro de los efectos 

más importantes del individualismo contemporáneo respecto a la moda es que ya no 

se busca prioritariamente hacer alarde de pertenencia a una clase social, sino de un 

gusto, de un estilo de vida, por consiguiente la comodidad y la libertad resultan 

primordiales. 

Según Lipovetsky (1990), fue necesario que el presente fuera considerado más 

prestigioso que el pasado y que se aceptara y deseara lo moderno para que pudiese 

surgir el sistema de la moda. 

En el Islam hay una dualidad entre el presente y el pasado. La indumentaria no fue 

mutando a lo largo del tiempo como en Occidente. No se acortaron sus largos 

modulares ni se cambió la forma de sus tipologías por ejemplo haciendo las prendas 

más adherentes, por lo tanto, el pasado siempre está presente porque no se observan 

cambios significativos en sus bases morfológicas. Podría decirse que la moda existe 

en cuanto a que cada vez más, pero gradualmente, se busca modernizar las prendas y 

distinguirse del resto al menos en pequeños detalles, más que nada por parte de las 

jóvenes, pero siempre respetando ciertos estándares. Por lo tanto cualquier novedad o 



cambio que se introduzca resulta en función de éstos entonces la vestimenta islámica 

supera cualquier moda pasajera porque prevalece en el tiempo. 

Barreiro (2006) afirma que la moda puede servir como un factor superficial de 

integración social, especialmente para aquellas personas que carecen de una 

identidad definida pero ésta, por sí sola, no puede proporcionar identidad en sentido 

estricto. Uno de los principales interrogantes en torno a la difusión cultural de la moda 

es el camino que ella sigue en su itinerario social. La sociología moderna, ha dado dos 

respuestas: según la primera, las innovaciones en el campo de la moda y de los 

consumos en general se dirigen esencialmente a las clases superiores para difundirse 

en sentido vertical desde las clases más altas a las bajas. Otra de las hipótesis 

manifiesta que por el contrario dentro de las sociedades de masas, las innovaciones 

ya no tienen sólo como referencia a las elites, sino también a las clases medias las 

cuales resultan las auténticas innovadoras y protagonistas de la vida económica 

contemporánea por lo tanto las modas culturales se difunden tanto hacia arriba como 

hacia abajo en la jerarquía social. El modelo piramidal donde los artículos nuevos se 

difunden a partir de las clases superiores invaden paulatinamente a las clases 

inferiores ya no es válido o pertinente en sentido global. Se observa una mayor 

autonomía de los consumidores en relación con las novedades y ya no hay una 

correspondencia entre la innovación y la difusión. 

Erner (2010) explica que según establece Bourdieu, el gusto no existe. Éste no es más 

que la consecuencia de la organización social de la sociedad que consiste en hacer 

creer que las elecciones en materia estética o cultural son espontaneas y 

desinteresadas. En realidad los gustos funcionarían como marcadores de clase. Las 

elecciones estéticas están determinadas por el nivel adquisitivo, la cultura y los hábitos 

de consumo. 



Aunque los seres sean individualmente democráticos no lo son en un cien por ciento 

en cuanto a modas compete. Muchas veces se uniforman a pesar de su libertad para 

elegir y nunca terminan de ser esclavos de las imposiciones sociales ya que al imitar 

un modelo existente ven asegurada la aprobación social. 

Según Saltzman (2004), la vestimenta fuerza a los distintos grupos que desean tener 

una identidad propia a modificar su imagen para diferenciarse de aquellos que 

rápidamente los imitan a través del consumo de los signos de la moda. Ésta se inicia a 

partir de ciertos líderes cuya misión es replantear las formas estipuladas y generar 

otras nuevas y si estas son aceptadas y los productos rinden, a la fase de difusión 

sigue una de saturación que anticipa la caída de este ciclo y su posterior recomienzo. 

Para tener una identidad propia es necesario ser uno mismo e implementar ciertos 

elementos de la propia personalidad sin imitación. La creatividad y la libertad van de la 

mano. En algunos ámbitos es preferible mostrarse independiente, único, expresivo y 

distinguirse y en otros es mejor mostrar similitud con el entorno y sentido de 

pertenencia sin resaltar. La indumentaria es el reflejo de la personalidad, ideología, 

estado de ánimo y actitud frente a la vida. No por casualidad alguien elije utilizar un 

pulóver negro en lugar de uno colorido. Quienes están demasiado atentos a los 

constantes cambios de la moda, la elección de su vestimenta será el resultado de 

seguir una tendencia colectiva y no la resignificación de esa tendencia a través de su 

estilo personal. La sociedad presiona a quienes la componen, lo juzga, lo encasilla, lo 

censura, lo rechaza o lo aprueba según ciertas convenciones. La uniformidad se debe 

a la necesidad de integración y a la respuesta a expectativas ajenas y ante cualquier 

cambio fuera de esa estructura será puesto en evidencia y señalado. Quien suele no 

seguir parámetros establecidos no será victima de ser estigmatizado ya que es natural 

su constante cambio y su falta de uniformidad.  



Herrero (s.f.) explica que la moda no es más que una tecnología de la identidad 

prefabricada organizada de acuerdo a lo que triunfa haciendo uso utilitarista de la 

propia identidad. Las personas saben que no son libres pero fingen serlo y la moda es 

el concepto de esa liberación sin libertad: la posibilidad de transformación 

sobrepasando todos los límites sin nunca dejar de tener necesidad de liberarse de 

alguno. La identidad se configura desde afuera de la persona y la mirada ajena hace 

olvidar que cada uno es protagonista de su propia historia y que se es más que una 

mera función del cambio social. La moda tiene un papel relevante por lo tanto expresa 

la identidad, pero no la constituye. Ante la mirada del otro se configura la exterioridad 

como expresión de lo que se es y  resulta  enriquecedor, porque añade al ser corporal 

nuevos significados que expresan la riqueza interior. Las personas necesitan 

reconocerse en los demás para no sentirse solas, pero también buscan distinguirse 

porque resultan diferentes en su individualidad. Esa posibilidad de distinción en el 

contexto de igualdad  la otorga, entre otras cosas, el vestido y la moda. Aunque el 

vestir dice algo sobre las personas, pero no las devela completamente, de modo que 

siempre queda algo por conocer.  

Según Sañes (2008), existe la lucha por construir la apariencia a imagen y semejanza 

del otro y a la vez reivindicar la propia singularidad, pertenecer y distinguirse al mismo 

tiempo, por lo tanto aparece la moda como un mundo de ficción y mentira. Pero 

también puede verse el lado positivo de la cuestión: la individualidad promueve un tipo 

de mujer que vive relegada en si misma pero gracias a la indumentaria se refuerza un 

sentimiento colectivo de pertenencia que ayuda a fortalecer las relaciones 

interpersonales. 

La publicidad difunde lo que le resulta funcional y rentable y la uniformidad apoya que 

esto se siga fomentando. La diferencia implica en que cada uno pueda hacerse cargo 

de las decisiones y de la impresión que causará ante los demás en cambio la 



pertenencia asegurada genera comodidad y tranquilidad de estar inserto en la 

sociedad.  

 

4.3 Consumo, globalización y cultura. 

El Islam mantiene ciertos valores y prioridades que se sostienen más allá de que el 

mundo evolucione. 

El capitalismo dota a las personas de consumismo insaciable y la moda va de la mano 

de éste que conducen a la inversión de dinero y tiempo. Ninguna sociedad incluso en 

la pobreza renuncia a todo hábito de consumo.  

Lipovetsky (1990) explica que cada vez es menos cierto que las personas consumen 

para obtener prestigio social y deslumbrar a los demás ya que resulta más importante 

consumir para obtener satisfacción privada indiferente a los juicios ajenos El individuo 

es estimulado por la cultura hedonista a auto determinarse en sus relaciones con los 

otros y a vivir más para sí mismo. En esencia, el consumo ha dejado de ser una 

actividad regulada por la búsqueda del reconocimiento social para generar bienestar, 

funcionalidad y el placer individual. De este modo avanza el individualismo narcisista el 

cual genera una nueva relación con los demás.  

Las personas pueden verse libradas de consumir en función del otro, pero no están 

libradas de la dominación de marcas. Un logo milimétrico bordado en una prenda hace 

que valga muchísimo más dinero que una exactamente idéntica sin ese logo. La gente 

lo sabe y aún así invierte en eso, lo tiene incorporado casi sin poder darse cuenta. El 

consumismo al igual que la ambición de poder y el sexo, como considera el Islam, son 

necesidades ilimitadas que nunca logran saciarse y que solamente tienen repercusión 

individual evitando hacer foco en pos del bien colectivo. Las personas se relacionan 

más con lo que consumen que con otros para autosatisfacerse.  



Barreiro (2006) explica que el sociólogo Squicciarino pone de manifiesto que en las 

sociedades de consumo maduro, aunque se dé una mejora general del nivel de vida, 

subsiste, la dependencia del consumo. Cuanto más bombardeo publicitario exista, más 

alta será la posibilidad de que las masas sean manipuladas y engañadas por los hilos 

invisibles del poder económico. 

Según Lipovetsky (1990), cuanto más se cierran las personas en sí mismas mas se 

desarrolla el gusto y la apertura a las novedades. La atracción por lo nuevo se percibe 

como un instrumento de liberación personal. 

Rahim (2012) afirma que algunas pautas que conciernen al Islam se contraponen con 

la lógica del capitalismo global. En general, en el mundo islámico persisten fuertes 

lazos comunitarios, que la propia fe fomenta. Esto es consecuencia de ser un espacio 

menos integrado globalmente. Además el fuerte sentimiento de posesión de una 

cultura propia de alto contenido espiritual muy diferenciada de la cultura de los países 

capitalistas dominantes de Occidente donde rige el carácter materialista e 

individualista genera una fuerte cultura de resistencia, y un sentimiento profundo de 

autoafirmación. El espíritu del Islam choca con las dinámicas financieras y 

especulativas predominantes del capitalismo global que la secularización de sus 

sociedades ha desarraigado completamente al hombre de cualquier tipo de religión 

que la idolatría por lo que compra y vende. El Islam establece un equilibrio único entre 

todos los niveles del ser humano mediante la implantación de un sistema específico 

que aborda todos los órdenes de la vida humana. No sólo es una doctrina religiosa y 

ética sino que también implica una doctrina jurídica que regula los intercambios civiles, 

comerciales y penales del ámbito humano. El Islam aspira a una sociedad equitativa y 

justa en la que los seres humanos puedan vivir en paz. Por el contrario el capitalismo 

promueve lo contario: aceleración, consumo, angustias, paranoia y enajenación. 



Según Ostolaza (2009), la Identidad cultural implica una serie de valores, tradiciones, 

símbolos, creencias y modos de comportamiento que funcionan como elemento 

cohesionador para sustentar el sentimiento de pertenencia, pero esto no resulta algo 

inmutable sino que está en constante transformación. 

Al tener lazos fuertes de pertenencia, orgullo por sus creencias, valores y 

comportamientos relacionados a cultura y religión, que maneja todos los planos de la 

vida sumado a que en muchos de los países islámicos hay pobreza, guerras y falta de 

comunicación con Occidente provocan que la comunidad reafirme su identidad cultural 

y evite su pérdida frente a las tendencias de uniformización de un mundo globalizado. 

No resulta tan común observar en el mundo occidental un sentimiento tan fuerte de 

pertenencia como en el Islam donde la sociedad  es observada como un todo en lugar 

de una sumatoria de diferentes personas que la conforman. Por ende resulta más 

frecuente que se tomen elementos de diferentes países, sociedades o culturas por 

ejemplo en el plano de la moda donde al estar continuamente en contacto con 

información de lo que ocurre en otros lugares hace que se esté más pendiente y se 

tomen elementos externos para adaptarlos a la propia cultura. Así se fusiona la 

identidad local con la exterior generando una nueva identidad.  

Ostolaza (2009) explica que para poder incorporar elementos ajenos a una cultura es 

necesaria la integración dentro y entre las sociedades que resulta la premisa 

fundamental de la globalización 

En ocasiones, la integración del Islam a otras culturas resulta difícil, ya que hay 

sectores que se oponen a que la sociedad evolucione y adquiera costumbres que no le 

son propias, rechazando una mirada que dirigida hacia el futuro. 

Marín Guzmán (s.f.) afirma que los grupos fundamentalistas buscan volver sobre los 

orígenes del Islam, el rescate de sus valores propios y el rechazo a la globalización 

que intenta imponer el sistema capitalista y difundir la cultura occidental. Los grupos 



fundamentalistas han recurrido al terrorismo y a la violencia y gracias a esto, 

Occidente ha etiquetado a todos los musulmanes como violentos, irracionales y en 

contra de la modernidad. 

Pero también existen grupos que buscan exactamente lo contrario y apuestan al 

cambio, la revolución y la libertad. 

Misik (2011) explica que gracias a Internet y las redes sociales fue posible demostrar 

que en particular los jóvenes de sociedades islámicas no tienen aspiraciones y deseos 

tan distintos a los jóvenes occidentales como creía pensarse. Occidente nunca se 

hubiese imaginado que surgiría un sentimiento de revolución popular por parte de 

grandes países árabes a los que se tildaba de frustrados, apáticos y fáciles de 

manipular en los cuales democracia y religión no parecerían ser compatibles. 

Veinte Minutos (2011) afirma que cada vez son más los países que se suman  a los 

alzamientos populares impulsados por alcanzar una sociedad democrática conocidos  

bajo el nombre de Primavera Àrabe. El modelo turco es el ejemplo a seguir para los 

nuevos régimenes que nacieron tras las revoluciones.  

Según Fingerland (2011), para comprender el autoritarismo en estos países debe 

considerarse que éstos son herederos de un periodo violento de colonialismo y 

posteriormente de la resistencia post-colonial. Posteriormente sus líderes militares 

ocuparon los puestos superiores  sin que el pueblo los eligiese en cambio en Europa, 

estas estructuras evolucionaron a lo largo de los siglos y así surgió una democracia 

probada y viable. Oriente Próximo nunca ha tenido un espacio de libertad, tanto en lo 

que respecta a la elección de vida personal como a la libertad de expresión 

contrariamente a los principios que establece el Corán. 

En la cultura islámica son escasos los elementos externos que se adaptan a la propia 

cultura pero poco a poco al igual que su forma de gobierno, inquietudes y lucha por la 

obtención de derechos por parte de los pueblos, también se están modernizando 



elementos de su vestimenta y se está ampliando el concepto de moda que ha 

recorrido un largo camino en Occidente pero no tanto en las sociedades islámicas. 

Barreiro (2006) afirma que la cultura postmoderna y el consumo global generan la 

posibilidad de compartir identidades entre distintas personas alejadas en tiempo y 

espacio. Un claro ejemplo de esto sería la utilización de zapatillas por parte de los 

jóvenes orientales y occidentales. El mercado global de estilos está conformando una 

gran diversificación cultural. Las identidades establecidas y las formas de vida 

arraigadas en las comunidades locales y culturales están dando paso a nuevos tipos 

de identidades híbridas done las personas pueden estar influenciada por las 

tradiciones culturales de sus raíces y al mismo tiempo adoptar gustos e intereses de 

otras culturas conformado por fuerzas globalizadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo cinco: El papel del diseño en el hiyab. 

 

5.1 Del hiyab tradicional al hiyab moderno 



En la sociedad Occidental el rol, intereses, ocupaciones y lugar que ocupa una mujer 

va modificándose a lo largo de su vida. Como se explico anteriormente, en la sociedad 

islámica aún esos cambios no son tan abruptos como en Occidente sino que van 

generándose más gradualmente. Cada vez hay más mujeres profesionales y el rol de 

ésta lentamente va alcanzando al del hombre. Cuando se designa a una mujer en 

Occidente con solamente esa palabra a menudo uno suele preguntarse, la edad que 

ésta tiene, cuál es su profesión, con quién vive y varias otras preguntas que llevarán a 

conformar un estereotipo e idea de cierto tipo de mujer en el imaginario.  

Seguramente una mujer profesional de cincuenta años no tendrá el mismo aspecto, ni 

inquietudes, ni intereses que una estudiante de veinte. La indumentaria y el adorno 

ayudan a conformar esa imagen. Las posibilidades de diferentes mujeres con distintas 

ideas, creencias, aspectos e intereses son infinitas, pero en las mujeres musulmanas 

suele ser menos heterogéneo. Claramente cada persona es única, ya sea hombre o 

mujer y posee sus propios sentimientos, escala de valores e ideales que conforma 

desde su niñez dependiendo fundamentalmente de cómo, con quien crezca y como se 

críe hasta su adultez donde irá conservando, desechando, reciclando y adquiriendo 

nuevos elementos que irán conformando su personalidad hasta tenerla madura y 

solida. Sus gustos, apariencia y elección de vestimenta según ocasiones de uso 

también irán mutando. Como se explicó anteriormente según la religión musulmana, lo 

más importante para una mujer es la procreación, en la antigüedad la mayor bendición 

y anhelo era ser madre de siete hijos varones. Hoy en día la mujer va tomando cada 

vez más un lugar propio, interés por el estudio y por su formación personal. Como 

lentamente el lugar de la mujer islámica va mutando también esto sucede con su 

vestimenta. Con algunas diferencias, prohibiciones y libertades la base de la 

vestimenta de la niña hasta la anciana es la misma: el hiyab. En Occidente la 

vestimenta y gustos estéticos de la estudiante y la profesional posiblemente no tengan 

mucho en común. En Oriente la mujer vive más uniformada aunque cada vez hay 



mayor diseño y propuestas para que al llevar el hiyab una mujer pueda verse elegante, 

formal, jovial o como quisiese pudiendo tener su propio estilo pero respetando sus 

creencias. Lentamente va creciendo no solo la oferta sino también la demanda de 

mujeres que aspiran a no ser la mujer islámica estándar, sino a ser mujeres con 

nombre y apellido, con cualidades propias y distintivas entre ellas su aspecto e 

indumentaria que transmiten características de su personalidad.  

Young (2009) explica que para las mujeres islámicas resulta complejo y requiere de 

mucha imaginación combinar varias piezas diferentes para conseguir un solo traje si 

es que no se quiere utilizar la típica vestimenta carente de originalidad. Proporcionar 

productos que respeten los preceptos islámicos a un mercado demandante a nuevas 

necesidades supone un nicho que cada vez está atrayendo a un número mayor de 

empresarios, diseñadores y fabricantes del rubro textil 

La moda es una forma de autoexpresión que muchas veces se utiliza para llamar la 

atención. El hiyab busca lo contrario, es decir transmitir modestia y hacer que quien lo 

lleve no se destaque. Poco a poco el típico velo va modernizándose y adaptándose a 

la actualidad.  

Según Khalil (2010), se empieza a creer que a la industria de la moda musulmana le 

falta inspiración y muchas mujeres, en especial las jóvenes se sienten aburridas, sin 

gracia y demasiado étnicas con la ropa que el mercado les ofrece. Quieren sentirse 

parte del mundo moderno y no aisladas por el solo hecho de llevar hiyab y cada vez 

más mujeres logran combinar ambas cosas con éxito. Inspirándose en la moda y 

tendencias vigentes y asegurándose de cubrir el pelo (y el cuerpo de ser necesario) 

surge el término de Hiyabistas, una fusión de las palabras hiyab y fashionistas. Las 

nuevas generaciones se hicieron más consciente de la identidad porque ven sus 

creencias y apariencia constantemente cuestionadas y esto se ve influenciado en que 

opten o no por llevar el velo. De esta forma pueden sentirse parte y mantener su 



femineidad con su toque personal.  Puede resultar complicado combinar la religión con 

la indumentaria sin llevar la vestimenta típica, pero por más que el Islam aconseja 

recato no establece que las prendas y los colores deban ser aburridos.  

Figueras (2012) explica que las hiyabistas resultan una especie de cazadoras de 

tendencias islámicas. Son conocedoras de las últimas tendencias en cómo colocarse 

el velo, que tipo de colores, texturas y alfileres son los que se usan y dan consejos de 

cómo adaptar la moda sin perder el recato. Hacen videos tutoriales, escriben reseñas 

de moda y tienen miles de visitas por día.  

Es necesario que la mujer se sienta cómoda, sea cual fuere el tipo de indumentaria 

que vista, acorde a su edad, creencias, gustos e ideologías. Una adolescente no 

querrá vestirse con el mismo tipo de ropa que una anciana aunque las dos deban 

utilizar hiyab, por esto es cada vez más frecuente que las mujeres adapten su 

vestimenta a su contexto personal. Lo que hacen ciertos países influyentes del mundo 

islámico al crear un hiyab modernizado compatible con las tendencias vigentes del 

momento es reforzar la utilización del mismo. Como consecuencia de la modernidad 

utilizando herramientas estético publicitarias generan el refuerzo de la utilización de 

ropa femenina acorde a valores islámicos.  

Según Acevedo (2008) no significa que se esté predicando el Islam, ni que se esté 

vaciándolo de contenido sino que se están utilizando elementos que utiliza la moda 

occidental para reforzar su identidad (pero sin poner énfasis en la mujer como objeto 

sexual) que poco tiene ver con la ideología y visión islámica. Algunos musulmanes 

opinan que si la sociedad viese la utilización del velo como un producto de consumo, 

no tendría nada de malo porque así muchas mujeres se sentirían liberadas de la 

discriminación en Occidente y esto resulta más importante que el hecho de utilizar 

medios publicitarios con este fin. 



Young (2009) afirma que el mercado de productos acordes a los valores musulmanes 

es cada vez mayor. Los jóvenes empresarios musulmanes están haciendo sus propias 

exposiciones sobre la moda, retando tanto el status quo de sus propias comunidades 

como los estereotipos externos (en los próximos subcapítulos se volverá sobre el 

tema). En una cultura global más influyente que nunca que idealiza las minifaldas más 

cortas y los desfiles de moda, los diseñadores musulmanes deciden ir más allá de lo 

tradicional. 

Aranguena (2012) afirma que Estambul es la meca del diseño islámico que llega a 

mover hasta 96.000 millones de dólares al año en el mundo. Su éxito se debe al 

respeto de los preceptos religiosos adornando la segregación de sexos. La primavera 

árabe es una de las causas de que la industria de la moda transite tal florecimiento. Lo 

principal es que la silueta quede desdibujada y que no haya prendas con ningún tipo 

de transparencias, pero el resto está permitido. Pintalabios, sombras de ojos, tacones 

altos y pantalones acampanados están en auge. El pantalón se combina con vestidos 

largos pasando el muslo y las faldas bajan hasta los tobillos, los pañuelos se volvieron 

más pequeños y los estampados más comunes.  

Están surgiendo cada vez más medios editoriales y blogs que pregonan una moda 

modesta y moderna que hacen que esta nueva corriente tenga cada vez mayor 

crecimiento y difusión desmitificando la incompatibilidad de modernidad y religión. 

 

5.2 El hiyab rediseñado y la adaptación de tipologías básicas a su morfología. 

Como se explicó anteriormente, el rol de la mujer en la sociedad islámica fue 

evolucionando a lo largo del tiempo y el hiyab se adapta a estas nuevas necesidades. 

En los países que no son estrictamente conservadores, la mujer suele realizar otras 

actividades además de criar a sus hijos y no pasa el tiempo recluida en su casa. 

Respetando las normas que establece el Islam de transmitir modestia, no utilizar ropa 



extremadamente ajustada y mantener la cabeza cubierta, la mujer acondiciona el 

hiyab a la vida que lleva. Una mujer con indumentaria moderna podría transmitir poder 

y distinción ya que demuestra que ésta se anima al cambio y no permanece estática 

con la típica vestimenta tradicional que podría posicionarla como una mujer marginada 

y poco actual. 

La sociedad podría aún llegar a considerar que la mujer no debe trabajar ni pasear por 

las calles ya que esto puede ser peligroso para ella y lo mejor es que se mantenga 

dentro de la casa ocupándose exclusivamente de su familia mientras su marido sale a 

trabajar. 

Como se explicó anteriormente, una nueva visión del hiyab y su modernización está 

emergiendo. En algunos países está más desarrollada que en otros y como suele 

ocurrir en el Islam esto va desarrollándose lentamente ya que la mayoría de los 

cambios que se manifiestan en esta cultura llevan su tiempo, pero al estar relacionado 

directamente con inquietudes, nuevas formas de vida y pensamiento de las mujeres es 

una necesidad que está surgiendo naturalmente sobre todo de la mano de la juventud, 

como forma de diferenciarse de mujeres de otro rango de edad. 

En algunas situaciones la vestimenta típica islámica puede llegar a resultar poco 

práctica. Como en el pasado la mujer permanecía todo el tiempo en el hogar, no era 

necesario que la indumentaria sufriese modificaciones, pero al realizar distintas 

actividades fuera de la casa es necesario introducir algunos cambios para que la mujer 

se sienta cómoda y a la vez tranquila respetando las normas que la religión establece. 

Este fenómeno no solo ocurre en Oriente, sino también en Occidente donde tiene aún 

más desarrollo.  

Por ejemplo en el campo de la recreación y el deporte son puntualmente notorios los 

cambios generados. 



El traje de baño fue modificándose con el paso del tiempo en Occidente y hoy en día la 

mujer utiliza, en el caso del traje de dos piezas, prácticamente lo mismo que la ropa 

interior pero de tejido propicio para el contacto con el agua y en algunos países es  

común ni siquiera utilizar la parte superior. El cuerpo queda cubierto solo con algunos 

centímetros de tela y algunas mujeres se preocupan mucho por verse bien cuando 

llega el verano. Para la mujer islámica esto resulta bastante problemático. Claramente 

es inaceptable utilizar el traje de baño que resulta común para las mujeres que no 

pertenecen a esta cultura y para no verse excluidas de disfrutar de actividades de ocio 

como ésta, fue necesaria una reinterpretación de la vestimenta. 

El traje de baño que utilizan las mujeres musulmanas que no quieren verse expuestas 

se denomina Burkini (o Burqini) que resulta una mezcla entre burka y bikini (aunque 

poco tiene que ver con esta última).  

Según Ahiida (2012), esta prenda surgió en el año 2004 (su nombre es una marca 

registrada), fue ideado por la diseñadora australiana de origen libanés Aheda Zanett 

(quién no dejaba de pensar en ésta problemática) bajo la empresa Ahiida y resultó un 

éxito impulsado por las inmigrantes islámicas. Es una prenda que cubre todo el cuerpo 

excepto la cara, las manos y los pies y resulta lo suficientemente ligero como para 

permitir nada cómodamente. Está compuesta por dos piezas: un pantalón holgado y 

una remera de manga larga amplia, sin excluir el velo que cubre su pelo y parte de la 

cara. Su morfología se asemeja al traje que utilizan los buzos y está hecho de poliéster 

ultraliviano de secado rápido de forma que no resulte pesado ni se ajuste demasiado 

al cuerpo y marque sus formas, también tiene protección contra los rayos ultravioletas.  

El Burkini también causó polémica en Occidente.  

Según Mir (2009), por ejemplo en Francia prohibieron su uso en algunas piscinas 

públicas porque asustaban a la gente que utilizaba un traje de baño común. La 

derecha lo considera peligroso por ser una forma de integrar el Islam a la sociedad 



Occidental y creen ni siquiera era un traje de baño islámico porque no se menciona en 

el Corán. También los islámicos más ortodoxos lo rechazan porque piensan que no 

puede considerarse como prenda islámica ya que la mujer al salir del agua puede 

provocar que haya hombres que se fijen en su cuerpo y despierten su deseo sexual, 

por lo tanto resulta mejor que las mujeres vayan a playas y piscinas separadas de los 

hombres.  

Al tener tanta repercusión hay varias marcas que se dedican a la fabricación de 

burkinis que poseen variedad en cuanto al diseño y su prioridad es fusionar el estilo 

con la modestia que el Islam establece disimulando las formas del cuerpo. Hay 

distintos modelos que permiten dejar más o menos partes del cuerpo cubiertas. 

Algunos cubren el cuerpo en su totalidad excepto cara, manos y pies, otros tienen 

mangas tres cuartos dejando los codos descubiertos y de igual forma en la parte 

superior se ve una parte de las piernas. Hay modelos más ajustados u holgados según 

la preferencia de la usuaria con varios colores a elección y diferentes estampas que 

intentan modernizar la prenda. Hay opciones disponibles desde bebés hasta mujeres 

adultas con diferentes tipos de cuerpo. 

También el Burkini resultó muy útil para las mujeres que participan en competiciones 

de natación. Tal es así que la marca australiana deportiva Speedo sacó al mercado su 

versión del mismo. 

 

 



 

Figura 2: Burqini. Disponible en: 

http//www.burkini.com 

 

En el plano del deporte la vestimenta también debió adaptarse no solo en la natación. 

Según Watson (2012), la FIFA autorizó en julio de este año la utilización del velo en el 

fútbol poniéndolo en periodo de prueba hasta el 2014. La aprobación se basa en que 

no existen fundamentos médicos relacionados con posibles lesiones vinculadas a su 

uso. El organismo dictaminó hace más de un año, la prohibición de usar hiyab ya que, 

según el reglamento ningún equipo puede llevar un uniforme que refleje ideologías 

políticas o religiosas. 

Monzón (2012) explica que también en las olimpiadas 2012 fue la primera vez que 

deportistas compitieron utilizando el velo como por ejemplo en judo, remo y atletismo. 

En cuanto a la adaptación de la indumentaria al deporte, varias de las marcas que se 

dedican a la producción de burkinis también se dedican al diseño de prendas 

deportivas utilizando tejidos propicios que resulten frescos y cómodos. 

Según Holligan (2012) Puntualmente quién se dedicó a presentar ante la FIFA un 

diseño de hiyab apto para hacer deporte fue la diseñadora holandesa Cindy Van der 

Bremen quién lo lanzó al mercado patentándolo bajo el nombre de Capster, también 

popularmente  conocido como sport hiyab. La idea surgió como proyecto de fin de sus 

estudios en la academia de diseño de Eindhoven sobre la gimnasia escolar a partir de 



niñas que resultaron suspendidas de sus clases porque se consideraba que llevar 

hiyab era peligroso para realizar actividad física. De esta forma la diseñadora comenzó 

a ofrecer alternativas al tradicional velo para musulmanas deportistas para la 

realización de distintos tipos de deporte como tenis, patinaje, actividad aeróbica, 

natación y entrenamiento al aire libre. El diseño es resistente a la transpiración y es 

totalmente seguro ya que no lleva botones ni presillas que puedan lastimar el rostro. 

Está confeccionado en spandex y algodón, cubre la cabeza y el cuello y no es 

necesario llevar otro pañuelo debajo. 

 

Según Quereshi (2011) otra diseñadora que incursionó en el hiyab deportivo fue 

Elham Seyed Javad una diseñadora industrial canadiense de origen iraní quien creó 

una prenda patentada Resporton la cual fue muy bien recibida no solo por mujeres 

musulmanas sino también por mujeres de otras culturas por su comodidad.  Es una 

sudadera con capucha ajustable con cuello tortuga y acceso en la parte trasera que 

permite ajustar el cabello con facilidad. 

Está confeccionada de un tejido denominado Coolmax que se seca catorce veces más 

rápido que el algodón y sus fibras mantienen sus propiedades después de múltiples 

lavados. Su costura es imperceptible la cual permite realizar actividad deportiva con 

absoluta comodidad. 

Esta forma de adaptar tipologías básicas a la vestimenta islámica genera flexibilidad, 

libertad y confianza lo cual resulta favorable para que la mujer cada vez esté más 

incluida en la sociedad y así pueda realizar el mismo tipo de actividades que el 

hombre. 

 



Figura 3: Resporton. Disponible en: 

http://blog.stylesight.com/active/sport-in-the-middle-east/attachment/hijab-by-resporton 

 

5.3 Diseñadores y marcas orientales y occidentales y su interpretación del hiyab.  

Cada vez más diseñadores generan su propia versión de la indumentaria islámica 

haciéndola más original, creativa e innovadora. En muchas colecciones, distintos 

diseñadores occidentales tomaron elementos de la vestimenta islámica como 

inspiración para adaptarla a su propio estilo. 

Según Trujillo (2012) muchas veces lo diferente llama la atención y la cultura de Medio 

Oriente, que parece ser tan diferente a la occidental despierta curiosidad. El rol de la 

mujer en el Islam genera controversia en múltiples aspectos, uno de ellos es la manera 

de vestir lo que provocó un fenómeno en diversos países, sobre todo en Europa, 

donde las mujeres no pertenecientes al islam utilizan el velo como un nuevo accesorio. 

La diseñadora británica Vivienne Westwood con su particular estilo, siendo la principal 

creadora de la estética punk observó el problema de las mujeres jóvenes musulmanas 

que lidian tratando de encontrar que ponerse en las tiendas occidentales queriendo 

estar a la moda y que debido a faldas y escotes no compatibles con su vestimenta 

recurren a capas de ropa muy calurosas e incomodas para el verano. Por eso creó 

prendas prácticas de alta calidad, modestas y de moda ideales para una mujer 

moderna y ocupada. Desde entonces, reconocidas tiendas de ropa como Zara y 

Maysaa han seguido sus pasos, con vestidos diseñados para usar sobre los 

pantalones. La diseñadora alemana Jill Sanders lanzó una colección que se 

caracteriza por las maxi blusas, elegantes vestidos sueltos y faldas largas que no se 

ciñen al cuerpo. Prada y Chanel en 2012 conformaron sus colecciones marcadas por 

vestidos y abrigos largos que se llevan encima del pantalón. Siendo así, no cabe duda 

que la influencia del vestir femenino musulmán ha marcado una importante influencia 

trasladando la elegancia a una silueta relajada. 



En ocasiones, el Islam aplicado a la indumentaria occidental fue causante de 

polémicas: 

Trendencias (2012) explica que en 1994, Karl Lagerfeld subió a la modelo Claudia 

Schiffer a la pasarela de Chanel con un vestido que causo gran controversia. Éste 

llevaba bordado en el pecho versículos del Corán que por equivocación, él creía que 

era un poema de amor inspirado en el Taj Mahal. A raíz de este hecho, el escándalo 

fue tal que tanto el diseñador alemán como los directivos de Chanel  tuvieron que pedir 

disculpas públicamente ante el Imán de la Mezquita de París, los tres modelos de los 

vestidos debieron ser incinerados y la modelo tuvo que ser protegida ya que recibió 

amenazas de muerte.  

Según Osman (2009) un desfile de modas de Givenchy  en la Semana de la Moda de 

París causó gran revuelo al inspirarse en la vestimenta islámica para la creación de su 

colección de otoño/invierno 2009 justo cuando el presidente francés Nicolás Sarkozy 

estaba haciendo planes para prohibir el velo integral en Francia. 

En cuanto a diseñadores orientales, también se observa mayor innovación, diseño y 

originalidad distinguiéndose de las típicas prendas islámicas pero sin dejar de lado los 

preceptos concernientes a las normas establecidas.  

Di Boscio (2011) afirma que Hussein Chalayan es un diseñador de moda turco-

chipriota que desde pequeño vive en Inglaterra. En 1996 presentó una colección 

llamada Burka, la cual causó gran provocación, conformada por burkas de diferentes 

longitudes que iban acortándose hasta llegar a convertirse en una máscara, pero sin 

nada debajo, dejando el cuerpo desnudo. Chalayan buscó transmitir que el Islam 

relaciona al burka con la modestia de la mujer pero que también puede ser 

interpretado como una forma de sometimiento ante el hombre, llegando a desposeerla 

de identidad al cubrirle el rostro por completo. 



Fernández Irusta (2010) explica que la diseñadora Rabia Zagarpur, de origen afgano 

nacida en Emiratos Árabes quién fundó la marca Rabia Z,  diseña prendas para 

mujeres que al igual que ella, no quieren renunciar ni a sus creencias ni a la moda. 

Sus diseños incluyen indumentaria deportiva que cubre el cuerpo hasta los muslos, 

vestidos camiseros que se pueden utilizar sobre pantalones holgados e incluso, una 

cruza de hiyab y campera con capucha realizada con textiles flexibles y respirables. Su 

objetivo es crear soluciones para mujeres que buscan al mismo tiempo ser modestas y 

estar acordes a las tendencias vigentes. Rabia Z comenzó comercializando sus 

productos a través de la red social Facebook y a los pocos meses ya exportaba a 

cuarenta y cinco países tales como Estados Unidos, Reino Unido, Pakistán, Australia, 

Sudáfrica, entre otros.                                                                                   

Según Hijab Style (2008), Rabia Zagarpur vivió más de la mitad de su vida en Estados 

Unidos. Desde hace siete años comenzó a utilizar el hiyab y descubrió que era 

complicado llevarlo y a la vez tener un estilo propio. Su proyecto surgió como una 

búsqueda personal con el propósito de generar una imagen positiva de las 

musulmanas proporcionando indumentaria práctica y utilizando nuevos tejidos, 

colores, estampados y adornos. 

Figueras (2012) afirma que Sarah Elenany, quién fundó la marca Elenany en 2009, es 

una de las diseñadoras musulmanas más importantes de Reino Unido. Internet resultó 

primordial para la difusión de sus productos los cuales no intentan promocionarse con 

modelos con maquillaje y poses sensuales. Su indumentaria se define como una 

celebración de la juventud musulmana y su rasgo más distintivo son las estampas 

inspiradas en el arte y la cultura islámica, las cuales celebran el espíritu del Islam. La 

idea fue crear productos que no aparten a las jóvenes musulmanas de la sociedad y 

que les permita tener el mismo estilo de vida de cualquier chica común. 



Según Elenany (2009), Elenany considera que el buen diseño es atemporal y que la 

ropa puede utilizarse por más tiempo al crear prendas originales que se puedan llevar 

independientemente de las tendencias. La filosofía de la marca es la creación de 

indumentaria que se adapte a normas culturales, funcionales y de siluetas fuertes para 

un público independiente, con carácter y convicción para expresar sus ideas. Elenany 

cree que la moda rápida es un desperdicio de recursos y da lugar a prácticas de 

fabricación éticas que no contaminan al medio ambiente. 

DW (2006) explica que Al Quds es una marca italiana que creó la primera línea de 

jeans que permite a los musulmanes poder rezar cómodamente. Los pantalones son 

alabados como una nueva expresión de una vieja tradición y cuestan 25 euros. Son 

resistentes, menos estrechos, con una cintura más alta y materialidad cómoda para 

facilitar arrodillarse con comodidad. Poseen grandes bolsillos para poder guardar 

accesorios tales como relojes, pulseras y gafas, que los musulmanes deben quitarse 

para la oración. Además algunas de las costuras del pantalón son de color verde que  

es el color sagrado del islam y un bordado con el nombre Al Quds, que significa 

Jerusalén en árabe. 

Según Al Quds (2012), los productos de la marca no están dirigidos solamente a 

musulmanes, no solo son prendas para rezar, pero buscan generar  una nueva 

dimensión con una nueva y mayor conciencia de la propia identidad. 

Estamos en presencia de la mutación de la típica vestimenta islámica. Ya sea por el 

auge de las redes sociales que permiten expresarse por nuevos medios, por una 

nueva generación de jóvenes con un pensamiento con mayor apertura y sed de 

cambio, por la búsqueda y la adaptación personal de preceptos que se mantienen 

desde siglos atrás o por observar que cada vez más países islámicos poco a poco 

logran emanciparse.  



La vestimenta es solo una pequeña parte de lo que propone éste cambio, somos 

espectadores de una época crucial en lo que respecta al modo de vida que ésta 

religión establece: la revolución recién comienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

A partir de una exhaustiva investigación de temáticas específicas para posteriormente 

establecer relaciones entre ellas pudo llegarse a la conclusión de que la vestimenta es 

un aspecto sumamente importante en relación a la cultura y religión islámica. A partir 

de esto pudo observarse que estos  tres conceptos están estrechamente relacionados,  



que condicionan el diseño que puede desarrollarse de las tipologías base y como el 

cuerpo de la mujer  debe adaptarse a las normas establecidas por la sociedad. 

Luego de finalizar el ensayo pudo establecerse la relación entre cultura, vestimenta y 

religión que se planteaba como hipótesis de punto de partida y se establecieron las 

siguientes conclusiones: 

Pudo comprenderse el rol que la mujer ocupa en la sociedad islámica, como debe 

comportarse y actuar según el Corán y como éste fue modificándose a lo largo del 

tiempo dejando atrás su modo de vida bajo el patrilinaje en la cual la mujer vivía 

relegada prácticamente sin posibilidades de elección y como debía relacionarse con su 

familia, su marido y  la sociedad. 

Se diferenciaron los verdaderos preceptos del Islam, los que igualan a la mujer y al 

hombre y los que no justifican ni respaldan ningún tipo de expresión de violencia y que 

si esto no se respeta no es porque el Corán así lo establezca sino porque ciertos 

grupos islámicos no lo respetan. Con lo cual es totalmente distinto lo que la religión 

establece y como lo aplican las personas según su conveniencia. 

La vestimenta islámica femenina posee diferentes tipos según las distintas culturas del 

Islam más o menos estrictas. Pudo comprobarse que las normas culturales y religiosas 

condicionan la vestimenta ya que el correcto uso de la misma garantiza el buen 

funcionamiento de la sociedad. Se observa un accionar colectivo por parte de las 

personas ya que para el Islam lo más importante es vivir en armonía respetando los 

preceptos establecidos, a diferencia de la sociedad occidental que no posee reglas tan 

estrictas y funciona de forma más individualista. 

Se diferenciaron la postura occidental y oriental respecto del hiyab y lo complicado que 

resulta entender la postura contraria. A pesar de ser la segunda religión con más 

adeptos en el mundo resulta complejo para los musulmanes que viven en Occidente 



mantener todas las normas pertenecientes a su religión, en especial lo concerniente a 

la vestimenta que muchas veces resulta prohibida o discriminada.  

Se observó que la visión oriental de Occidente también muchas veces resulta 

despectiva y que mutuamente se hacen generalizaciones y exageraciones respecto a 

temas de los cuales se los desinforma. Cada cultura defiende la suya y ataca a la 

desconocida solo por ser diferente donde muchas veces no se generan lazos de 

empatía. 

La indumentaria influye en la concepción del cuerpo, condiciona el comportamiento y 

moldea la identidad. Se comprendió que el cuerpo ocupa un lugar muy distinto en 

Oriente y Occidente donde en el primero parece ignorarse y en el segundo ser el 

centro de preocupación. En Occidente la mujer vive con más presión y exigencia el 

cuidado de su cuerpo y el paso del tiempo y vive obligada a prestar continuamente 

atención a esto, de modo que tiene una relación individualista con el mismo a 

diferencia del Islam donde el cuerpo posee un lugar colectivo con el fin de que la 

sociedad funcione de forma ordenada. 

La moda en Occidente busca la distinción y la pertenencia al mismo tiempo, donde lao 

novedoso es siempre más atractivo que lo pasado. En el Islam el pasado siempre es 

parte del presente y las bases de la vestimenta siempre se mantienen. El avance de la 

moda es mucho más gradual que en Occidente. 

En Occidente el consumismo es parte fundamental del capitalismo y pareciese no 

tener límites, que se encuentra de la mano de la moda. Las personas consumen para 

sí mismas y muchas veces se relacionan más con el consumo que con otras personas. 

El capitalismo global se contrapone con algunas normas que establece el Islam donde 

existen fuertes lazos comunitarios y no acepta ningún tipo de necesidad que no pueda 

saciarse, como el consumismo y afecte el normal desarrollo de la sociedad. 



El Islam posee una identidad cultural muy solida al tener fuertes lazos de pertenencia y 

convicción en sus creencias donde lo local resulta más valorado que lo externo. 

Occidente se encuentra más permeable a adoptar elementos ajenos que intervienen 

en  su vestimenta. 

Se descubrió que está emergiendo la necesidad de modernizar la vestimenta para 

poder hacer una distinción entre los diferentes tipos y edades de mujeres ya que existe 

una necesidad de diferenciarse. 

Las mujeres islámicas cada vez están más inmersas en la sociedad realizando 

actividades que antes solo estaban reservadas para los hombres y fue necesario que 

la vestimenta pudiese adaptarse a estos cambios sin dejar de respetar las normas 

básicas que el Islam establece. 

Se observó como diseñadores islámicos y occidentales adaptaron su propio estilo a la 

vestimenta o la vestimenta a su estilo. 

Este ensayo brinda todas las herramientas para que en un futuro un diseñador pueda 

diseñar una colección femenina basada en indumentaria islámica ya que estará 

informado acerca los tipos de vestimenta existentes y las premisas necesarias para el 

correcto desarrollo de la misma, ejemplificando como otros diseñadores a través de su 

propio estilo o a partir de necesidades concretas no disponibles en el mercado 

islámico lograron realizar esto con éxito. 

Se informa sobre conceptos relacionados con otras temáticas como religión y cultura 

que podrían funcionar como punto de partida para que interesados en otras disciplinas 

discernientes al diseño de indumentaria pudiesen profundizar en una investigación 

avocada específicamente a alguna de las temáticas del ensayo enfocados en su 

propia disciplina de interés como por ejemplo antropología, sociología, teología, 

psicología, entre otras. 
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