
Introducción

En  una  cultura  donde  los  logros  científicos  y  tecnológicos 

conviven con la pérdida de los valores sociales tradicionales, se 

presenta el imaginario del vestido y de la moda como un acceso 

privilegiado  a  los  distintos  movimientos  que  agitan  una 

determinada época y le proporcionan un estilo. La moda representa 

la inserción o inclusión en la sociedad, y las marcas representan 

un estatus al que la mayoría de las mujeres quiere pertenecer. 

Para atraer la atención, por lo tanto, hay que aceptar el conjunto 

de valores tradicionales reconocido por el propio medio. Por lo 

tanto,  si  los  valores  que  la  sociedad  impone  son  los  de  un 

estereotipo de mujer ideal, las mujeres de la actualidad van a 

tratar de imitar este estereotipo siendo esta la única manera de 

distinguirse. Sea cual sea la forma de concebirlo, este proceso de 

imitación  pasa  además  a  través  de  varios  intermediarios  para 

facilitar  la  construcción  de  un  modelo  y,  por  lo  tanto,  para 

precipitar su evolución. 

Ahora bien, surgen algunas dudas sobre esta cuestión: ¿cuál será 

el  futuro  de  la  nueva  generación  de  mujeres,  si  avanza  esta 

concepción de que el modelo a seguir, el cual se imita cada vez 

más, es parecerse a un modelo de mujer ideal que solo existe en un 

grupo  reducido?  Por  otro  lado,  si  se  acentúa  este  modelo 

andrógino, que se impuso en la década de 1990, en el cual el 

cuerpo  femenino  buscó  parecerse,  cada  vez  más,  al  del  hombre, 
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perdiendo  así  todo  tipo  de  curvas,  ¿qué  pasará  con  la  figura 

femenina? 

La problemática de la normatización de talles, que se evaluará en 

este Proyecto de Graduación, va más allá de un simple conflicto, 

representa la expulsión y marginación de la mujer real de esta 

sociedad, donde las jóvenes tratan de vestirse a la moda para 

insertarse en ella, encontrándose con la decepcionante noticia de 

que el cuerpo real no tiene lugar alguno en la sociedad en la que 

se vive. 

¿Por qué cambiar y modificar la visión de los cuerpos y por lo 

tanto las visiones de la belleza? ¿Por qué no aceptar quien es 

cada uno, sin querer parecerse a un estereotipo antinatural de 

mujer? ¿Por qué la sociedad quiere que las mujeres crean  que 

cuanto más flacas y altas serán mejores personas y más aceptadas?

¿Por qué las marcas que manejan el mercado son tan selectivas y 

determinantes a la hora de designar la curva de talles a utilizar? 

¿Por qué mujeres comunes, o mejor dicho reales, no pueden vestirse 

como gustan, porque no encuentran talles que coincidan con las 

medidas de sus cuerpos?

Nacen miles de inquietudes alrededor de esta problemática, por las 

que se plantea el presente proyecto de graduación. El siguiente 

apunta a lo que es en la actualidad, en Argentina, la falta de 

variedad de talles en las marcas. Asimismo, analiza en particular 

a un público femenino de entre 20 y 40 años aproximadamente y a un 

mercado  de  mujeres  de  contextura  pequeña,  que  tampoco  puede 

vestirse  a  su  gusto,  al  igual  que  las  mujeres  de  talles  más 
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grandes. El conflicto, además, radica en que se está fomentando 

cada vez más un ideal de belleza que no existe. La misma sociedad 

está complicando el desarrollo de estas jóvenes, que no pueden 

vestirse  a  la  moda,  porque  las  prendas  que  se  diseñan  y 

confeccionan son para un “modelo” particular de mujer y no se 

ajustan a la mayoría de los cuerpos. 

El  objetivo  principal  de  este  proyecto  es  dar  a  conocer  la 

problemática  de  la  normatización  de  talles  en  la  indumentaria, 

prevenir  complicaciones  sociales,  psicológicas  y  alimenticias, 

entre otras, y tratar que esta generación de mujeres crezca sana y 

fuerte,  ya  que  son  las  jovenes  que  no  responden  al  canon  de 

belleza impuesto, las que mayores inconvenientes encuentran a la 

hora de comprar ropa. Es de vital importancia que se conozca esta 

cuestión,  ya  que  hay  muchas  mujeres  que  son  discriminadas  y 

marginadas, por no pertenecer al mundo, tan reducido, de la moda, 

que en la actualidad influye, entre otras cosas, en la inserción 

social del individuo a un grupo en particular o a la sociedad. 

“Ninguna práctica del vestir escapa ya a las variaciones de la 

moda, gente de todas las clases sociales y de todas las edades ha 

entrado en el ciclo de las modas” (Yonnet, 1987, pág. 60).  

La  metodología  a  implementar  consiste  en  la  búsqueda 

bibliográfica, en la realización de entrevistas, la recopilación 

de testimonios y la observación personal.

El aporte profesional de este proyecto es el de crear un conjunto 

de tres prendas con una curva de talles que comience desde el 

talle 36. En la actualidad existen marcas con este tipo de talles 
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pero  apuntan  a  un  target  adolescente  o  infantil.  La  idea  es 

realizarla teniendo en cuenta una relación coherente entre peso y 

altura. Es de vital importancia comprender, como diseñador, las 

necesidades del ser humano y su articulación con los valores de la 

época, para así conciliar el ideal del cuerpo en la actualidad con 

el cuerpo real de los individuos. 

El proyecto se ordena en cinco capítulos. El primer capítulo habla 

del cuerpo, su relación con el vestir y la moda y sobre cómo 

influyen la cultura, la clase social y algunos otros factores en 

la  elección  de  la  vestimenta.  Además  explica  el  concepto  de 

imitación y distinción de Simmel y Veblen donde se analiza su 

relación con lo que sucede actualmente en la sociedad y la manera 

en que conviven esas dos tendencias tan contradictorias entre sí.

El capítulo dos se centra en las formas del cuerpo femenino en el 

siglo XX, las variaciones que tuvo según los cambios culturales a 

lo largo del tiempo, la formas de embellecer el cuerpo durante 

todo el siglo y finalmente lo que representa la belleza hoy en 

día; se manifiesta el ideal estético existente en la actualidad y 

su influencia en el cuerpo.

 La  pintura  y  la  escultura,  los  álbumes  fotográficos,  la 

publicidad  y  las  revistas  de  moda  registran  los  modos  de 

representación del cuerpo de acuerdo con los cánones sociales y 

culturales de la época. Cuerpo y contexto se convalidan y definen 

recíprocamente a partir de la contemporaneidad. Así la cultura, 

la sociedad, la ideología y la tecnología, se corresponden con un 

modo de ser del cuerpo. 
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El capítulo tres  expone un análisis de marcas, donde se evalúa 

principalmente la falta de talles chicos en el mercado, mostrando 

la realidad de lo que ofrecen.

El capítulo cuatro explica la ley de talles, los artículos que 

posee y la equivalencia de los talles alfabéticos trasladados a 

numéricos.  Describe,  además,  su  incumplimiento,  sumado  a  una 

crítica de la misma por no incorporar al mercado de mujeres que 

necesitan talles chicos, entre otras cosas.

 Por  último,  se  expondrá  el  aporte  del  Proyecto  de  Grado  que 

consiste en la realización de un conjunto de tres prendas con una 

curva de talles propia de siete talles que Comience desde el talle 

36 y llegue hasta el talle 48.

Para resumir, entonces, es posible decir, que en la actualidad, se 

puede encontrar cómo la moda genera discriminación y marginación 

del  otro.  La  figura  del  cuerpo,  sumada  a  la  forma  de  vestir, 

determina qué rango ocupa cada persona. Su inserción en un grupo 

determinado o en la sociedad en general depende de la naturaleza 

misma  de  la  moda,  que  consiste  en  cambiar  permanentemente, 

modificando  la  visión  de  los  cuerpos  y,  por  la  tanto,  la 

concepción de la belleza. 
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Capitulo 1. El imaginario social sobre el cuerpo 

1.1. El vestir y el cuerpo

El vestir es un hecho básico de la vida social y esto es común en 

todas las culturas humanas. Todas las personas visten el cuerpo de 

alguna manera, ninguna cultura deja el cuerpo sin adornos, sino 

que le añade algo, lo embellece, lo resalta o lo decora. Se puede 

definir al vestido y al adorno como cosas que la gente hace sobre 

sus cuerpos o coloca sobre ellos para hacer que la forma humana 

sea a los ojos del otro más atractiva, es todo lo que suman a sus 

cuerpos para modificarlos. 

Según Roach y Eicher vestirse sugiere un acto que enfatiza el 

proceso de cubrirse, mientras que el adorno hace hincapié en los 

aspectos  estéticos  de  alterar  el  cuerpo  (1965,  pág.  1).  Sin 

embargo, vestirse no excluye la posibilidad de incluir el concepto 

estético de adorno, las opciones realizadas al vestirse pueden ser 

tanto estéticas como funcionales. 

En  occidente  la  práctica  de  vestirse  se  encuentra  dentro  del 

sistema  de  la  moda,  en  el  que  una  de  sus  dimensiones  es  la 

estética. El sistema de la moda confiere belleza y atractivo a las 

prendas y al hacerlo involucra a la estética en la práctica diaria 

del vestirse.

La naturaleza del vestido parece apuntar al hecho de que la ropa o 

los adornos son uno de los medios mediante los cuales los cuerpos 

se  vuelven  sociales  y  adquieren  sentido  e  identidad.  El  acto 

individual de vestirse es un acto de preparar el cuerpo para el 
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mundo social, hacerlo apropiado, aceptable e incluso deseable. “La 

ropa es la forma en que las personas aprenden a vivir en sus 

cuerpos y se sienten cómodos con ellos, es una experiencia íntima 

del cuerpo y una presentación pública del mismo” (Entwistle, 2000, 

pág. 20). 

La forma de ver y representar el cuerpo desnudo está influido por 

las convenciones del vestir. Estas pretenden transformar la carne 

en algo significativo para una cultura, es fácil que un cuerpo que 

transgrede  dichos  códigos  culturales  provoque  escándalo  e 

indignación y que sea tratado con desprecio. Esta es una de las 

cuestiones  por  la  que  la  indumentaria  es  una  cuestión  de 

moralidad,  un  cuerpo  vestido  de  forma  inadecuada  sentirá, 

seguramente, incomodidad y estará expuesto a una condena social.

Según expone Quentin Bell, “las prendas forman demasiada parte de 

uno mismo para que la mayoría se sienta totalmente indiferente por 

su estado, es como si la tela fuera una extensión del cuerpo o 

incluso su espíritu” (1976, pág. 19).

La prenda cotidiana es un aspecto íntimo de la experiencia y la 

presentación de la identidad; prenda, cuerpo e identidad no se 

perciben por separado sino como una totalidad. Sin cuerpo un traje 

carece  de  plenitud  y  de  movimiento,  es  decir,  que  no  está 

completo. (Entwistle y Wilson, 1998).

La expresión estar vistiéndose capta la idea del vestirse como una 

actividad.  Vestirse  es  el  resultado  de  prácticas  socialmente 

constituidas pero puestas en vigor por el individuo, las personas 

han de atender a su cuerpo cuando se  están vistiendo y es una 
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experiencia tan íntima como social. Al vestirse se lo hace dentro 

de las limitaciones de una cultura y de sus normas, expectativas 

sobre el cuerpo y sobre lo que constituye un cuerpo vestido.

1.2. El cuerpo como un objeto cultural
Los cambios culturales se muestran en todos los aspectos de la 

imagen individual: en la vestimenta y los accesorios, el peinado, 

el maquillaje, el tatuaje y la ornamentación, pero también en la 

forma  misma  y  las  proporciones  del  cuerpo  real,  ya  que  éstas 

dependen de los hábitos, las costumbres y el modelo ideal de cada 

época y región. Más allá de la vestimenta las culturas intervienen 

morfológicamente sobre los cuerpos, y son numerosos los ejemplos 

que dan testimonio de esa intervención. Entre ellos, los casos más 

extremos son los pies vendados de las mujeres chinas o el auge más 

reciente  de  las  cirugías  plásticas,  que  reconstruyen  el  cuerpo 

desde el plano externo, avanzando hasta un cuerpo estandarizado 

por un ideal físico. 

El cuerpo vestido es un producto de la cultura, el resultado de 

las fuerzas sociales que ejercen presión sobre el cuerpo. Este es 

un medio de expresión altamente restringido, puesto que está muy 

mediatizado por la cultura y expresa la presión social que tiene 

que soportar. La situación social se impone en el cuerpo y lo ciñe 

a actuar de formas concretas, de hecho, el cuerpo se convierte en 

un símbolo de la situación. Foucault utiliza a modo de metáfora de 

la  sociedad  moderna,  como  carcelaria dado  que  es  una  sociedad 
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basada  en  la  observación  institucional  cuya  meta  última  es  la 

normalización de los cuerpos y de la conducta (Foucault, 1980).

Marcel  Mauss,  por  otro  lado,  describe  lo  que  él  denomina  las 

“técnicas del cuerpo” como el modo en que de sociedad en sociedad 

los  seres  humanos  saben  cómo  usar  sus  cuerpos  (Marcel  Mauss, 

1973). El cuerpo es el medio por el que un individuo llega a 

conocer una cultura y a vivir en ella. 

La ropa en la vida cotidiana es el resultado de las presiones 

sociales y la imagen del cuerpo vestido puede ser un símbolo del 

contexto en el que se encuentra. Los códigos de vestir forman 

parte de la actuación de los cuerpos en el espacio y funcionan 

como medio para disciplinarlos a que actúen de formas concretas. 

Estos son considerados como coberturas del yo, que se concibe como 

único y singular.

1.3. El vestir y la corporeidad
“En lugar de ser un objeto en el mundo, el cuerpo forma nuestro 

punto de vista sobre el mismo” (Merleau – Ponty, 1976, pág. 5). 

Este autor hace hincapié en el hecho de que la mente está en el 

cuerpo y llega  a conocer el mundo a través de lo que denomina el 

esquema postural o corpóreo, es decir, que las personas captan el 

espacio exterior, las relaciones entre los objetos y la relación 

con ellos mediante el lugar que ocupan en el mundo y su paso por 

él. Lejos de ser meramente un instrumento u objeto en el mundo, 

los cuerpos son los que muestran las expresiones o sentimientos, 

son la forma visible de toda intención (Merleau – Ponty, 1976). 
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Mediante el cuerpo el ser humano puede experimentar el mundo y ser 

visto en él. Éste forma la envoltura de su existencia en el mundo. 

Todos  son sujetos en el espacio pero la experiencia acerca del 

mismo procede del movimiento que se realiza alrededor del mundo y 

depende de la comprensión sobre los objetos en ese espacio gracias 

a la conciencia sensorial. El vestir en la vida cotidiana siempre 

está  situado  en  el  espacio  y  en  el  tiempo,  al  vestirse  las 

personas  se  orientan  hacia  una  situación  y  actúan  de  formas 

concretas  sobre  el  cuerpo.  Sin  embargo,  nadie  actúa  sobre  el 

cuerpo como si fuera un objeto inerte, sino como una envoltura del 

yo, es el vehículo activo y perceptivo de la existencia. El cuerpo 

se mueve en el tiempo y en el espacio consciente de su género y 

esta es la razón por la que los hombres y las mujeres experimentan 

de modo distinto los espacios públicos de trabajo y por la que la 

presentación del cuerpo con la prenda de vestir también supone una 

experiencia diferente.

La experiencia del vestir es un acto subjetivo de cuidar al propio 

cuerpo y hacer de él un objeto de conciencia, a la vez que es un 

acto  de  atención  con  el  mismo.  Comprender  el  vestir  significa 

entender esta dialéctica constante entre el cuerpo y el yo. Se 

requiere, como señala Merleau – Ponty, “reconocer que el cuerpo es 

el vehículo de la existencia en el mundo y tener un cuerpo es 

estar  integrado  en  un  entorno  definido,  para  identificarse  con 

ciertos proyectos y estar siempre comprometido con ellos” (1981, 

pág. 82). Vestirse implica diferentes grados de conciencia en lo 

que  se  refiere  a  cómo  uno  piensa  respecto  al  cuerpo  y  cómo 
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presentarlo.  Según  Goffman  todos  son  consientes  de  sus  cuerpos 

como objetos que se han de mirar si se entra en espacios sociales 

concretos,  concepto  al  que  denomina  como  centro  del  escenario 

(1971). Al mismo tiempo, el estudio de Tseelon confirma que hay 

diferentes estados para prestar atención a la indumentaria y a la 

imagen,  el  aspecto  y  la  indumentaria  están  sujetos  a  grados 

variables de conciencia según la situación (1997). Vestirse es un 

logro técnico y práctico que se funda en el conocimiento social y 

cultural acumulado. 

Para  comprender  el  vestir  en  la  vida  cotidiana  es  necesario 

considerar el tiempo y el espacio, ya que ordenan el sentido del 

yo en el mundo, las relaciones y encuentros con los demás y la 

forma de cuidar los propios cuerpos y los cuerpos de los demás 

mediante  la  indumentaria.  La  práctica  cotidiana  del  vestirse 

implica ser consciente del tiempo porque para introducirse en la 

experiencia  de  vestirse  no  podemos  evitar  las  restricciones 

temporales de la moda.  El tiempo está socialmente construido por 

el sistema de la moda mediante el círculo de las colecciones, los 

desfiles y las temporadas que sirven para detener el flujo del 

presente con proyecciones hacia el futuro. El sistema de la moda, 

está siempre congelando el flujo de las prácticas cotidianas del 

vestir y lo ordena en distintas categorías de pasado, presente y 

futuro.  El  yo  también  está  siempre  atrapado  y  congelado 

temporalmente por la moda. 

El espacio es la otra dimensión esencial para la experiencia del 

cuerpo y de la identidad. Según argumenta Merleau – Ponty “el 
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cuerpo no está en el espacio como las demás cosas, sino que lo 

habita o lo frecuenta” (1976, pág. 5). Existe un orden moral para 

el mundo social que se impone en los individuos que generalmente 

suelen reconocer que existen formas buenas y malas de estar en el 

espacio, correctas e incorrectas de presentarse y vestirse. Cuando 

uno se viste ha de orientarse según los diferentes espacios que 

imponen ciertos tipos de reglas sobre cómo cada persona se debe 

presentar.  Al  vestirse  es  necesario  tener  presentes  las  normas 

implícitas de dichos espacios, es decir, si hay un código del 

vestir que hay que cumplir dado que si fracasamos en cumplirlo 

corremos el riesgo de censura o de desaprobación.

El espacio impone sus propias estructuras en la persona que, a su 

vez, puede idear estrategias de vestir encaminadas a controlar ese 

espacio. El cuerpo como vehículo del yo ha de ser controlado en la 

interacción  diaria  y  el  fracaso  en  controlar  adecuadamente  el 

propio cuerpo puede traer consecuencias embarazosas. Este aspecto 

realizador  del  yo  es  especialmente  útil  para  comprender  e 

interpretar la práctica del vestir. Davis arguye que el vestir 

encarna el yo encarnado y que sirve a modo de una especie de 

metáfora  visual  para  la  identidad  y,  como  corresponde 

especialmente a la sociedad abierta de occidente, para registrar 

la  ambivalencia  culturalmente  establecida  que  resuena  dentro  y 

fuera  de  las  identidades  (1992,  pág.  25).  Es  decir  que  la 

indumentaria no es solo la forma visible de las intenciones sino 

que en la vida cotidiana el vestir es la insignia por la cual cada 

uno es interpretado e interpreta a los demás. El vestir forma 
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parte  de  la  presentación  del  yo,  las  ideas  de  bochorno  y  de 

estigma  desempeñan  un  papel  importante  en  la  experiencia  del 

vestir de todos los días y se pueden aplicar para hablar sobre las 

formas en las que la ropa ha de hacer frente a esto y también 

sobre cómo la indumentaria puede ser la causa de sentir vergüenza. 

El vestir forma parte del micro orden de la interacción social y 

está íntimamente ligado al sentido del yo. Es, por lo tanto, una 

dimensión esencial en la expresión de la identidad personal y al 

mismo tiempo una actividad social e íntima. 

1.4. Vestir, corporeidad y habitus
El habitus de Bourdie, es un concepto que vincula al individuo con 

las  estructuras  sociales,  el  modo  en  que  cada  uno  vive  en  su 

cuerpo está estructurado por la clase social a la que cada cual 

corresponda.  “El  gusto  es  una  manifestación  obvia  del  habitus, 

forma parte de las disposiciones corporales de una agrupación de 

clase social y es el resultado objetivo de condiciones sociales 

particulares. Este concepto es empleado para transmitir la idea de 

que  la  clase  social  es  reproducida  mediante  las  disposiciones 

corporales”  (citado  por  Entwistle,  2000,  pág.  54).  Éstas  se 

refieren a la conducta del cuerpo que aprendemos como miembros de 

una familia o clase en concreto. Estos estilos corporales no son 

naturales, sino que se adquieren a través de la familia y otras 

instituciones culturales como la escuela. Todas las clases tienen 

sus propias formas de habitar el cuerpo, hablando, con gestos o 

posturas que transmiten información sobre su condición. Esto se 
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puede aplicar de la misma forma a la indumentaria, el gusto por el 

lino, la seda o el cachemir finos conllevan indicaciones sutiles 

de  la  clase  y  hace  que  cada  uno  pueda  considerarse  como 

distinguido o persona de buen gusto. 

El potencial del habitus como concepto para pensar desde la óptica 

de la corporeidad es que proporciona un vínculo entre el individuo 

y  lo  social,  el  modo  en  que  cada  uno  vive  en  su  cuerpo  está 

estructurado  por  la  posición  social  en  el  mundo,  pero  estas 

estructuras  son  reproducidas  únicamente  mediante  las  acciones 

materializadas de los individuos. 

Las elecciones del vestir siempre están definidas dentro de un 

contexto  en  particular,  el  sistema  de  la  moda  proporciona  la 

materia prima de las propias elecciones, pero estas se adaptan 

dentro del contexto de la experiencia vivida, de su clase, edad, 

ocupación,  etc.  Vestirse  todos  los  días  es  una  negociación 

práctica entre el sistema de la moda como sistema estructurado, 

las  condiciones  sociales  de  la  vida  cotidiana  y  las  reglas  o 

normas que rigen situaciones sociales particulares. 

La noción de habitus nos permite hablar del vestir como un intento 

personal de adaptarnos a ciertas circunstancias y así reconoce las 

influencias estructurales del mundo social por un lado y de la 

acción de los individuos que eligen que llevar por la otra. 
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1.5. Articulación con la moda
La  moda  es  aquello  que  se  considera  actual,  lo  que  se  está 

utilizando en un período determinado. Lo principal de la moda, es 

que  refleja  la  cultura  de  un  país  o  lugar,  al  igual  que  los 

cambios económicos que se suscitan en ellos. La moda no es la 

misma en todas partes, incluso el clima es un factor poderoso  al 

momento de considerar lo que es moda en un lugar u otro. La moda 

indica en su significado más amplio una elección o, mejor dicho, 

un  mecanismo  regulador  de  elecciones,  realizadas  en  función  de 

ciertos criterios de gusto. 

La  moda  son  aquellas  tendencias  repetitivas,  ya  sea  de  ropa, 

accesorios, estilos de vida y maneras de comportarse, que marcan o 

modifican  la  conducta  de  una  persona.  La  moda  en  términos  de 

vestimenta,  se  define  como  aquellas  tendencias  que  la  gente 

adopta. Se refiere a las costumbres que marcan alguna época o 

lugar específicos, en especial aquellas relacionadas con el vestir 

o  adornar. La  indumentaria  se  convierte  en  el  escenario 

privilegiado  de  las  transformaciones  y  cambios  producidos  a  lo 

largo de las distintas épocas. Es una costumbre iniciada por una 

minoría  que  llega  a  la  sociedad  y  es  aceptada  por  ella. El 

fenómeno moda lleva implícito unas condiciones básicas: su sentido 

de  la  fugacidad  y  su  interés  radical  por  el  cambio.  Es  la 

condición de  no permanecer,  lo que define el auténtico proceso 

de la moda. 

Esta  es  comprendida  como  un  sistema  histórico  y  geográfico 

específico para la producción y organización el vestir que surgió 
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en el transcurso del siglo XIV en las cortes europeas y que se 

desarrolló  con  el  auge  del  capitalismo  mercantilista.  Según 

argumentan Simmel y Veblen (2000) durante el movimiento hacia la 

sociedad capitalista y el surgimiento de la clase burguesa, la 

moda  se  desarrolló  como  un  instrumento  de  la  guerra  por  la 

posición social y fue uno de los medios adoptados por la nueva 

clase capitalista para desafiar el poder aristocrático.

Según Wilson la moda es el vestir cuya característica principal es 

la rapidez y el continuo cambio de estilos, en cierto sentido la 

moda  es  el  cambio  (1985).  Davis  añade  que  es  evidente  que 

cualquier  definición  de  moda  que  intente  captar  lo  que  la 

distingue del estilo o de la costumbre ha de hacer hincapié en el 

elemento  del  cambio  que  con  frecuencia  se  asocia  al  término 

(1992).

1.6. La moda como sistema

La moda que se había mantenido desde sus comienzos en el siglo XIV 

como un fenómeno exclusivo de la nobleza y hacia el siglo XVIII de 

la ascendente burguesía comercial, en el marco del capitalismo que 

surge y con el desarrollo tecnológico correspondiente, se encierra 

en sí misma hacia 1860 y se organiza en sistema autónomo pautado 

con regularidad. Esto quiere decir que se abandona la lógica del 

capricho como el causante de los cambios de la moda y se instalan 

ciclos de dieciocho años en cuanto a formas, colores y texturas. 

Al finalizar un ciclo, si hablamos de una prenda con estos tres 
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soportes  que  conforman  su  diseño,  siempre  son  dos  los  que  se 

repiten mientras el tercero es siempre actualizado. 

La nueva tendencia surge en los centros productores de moda y es 

adoptada por los lideres y referentes de la moda oficial. En esta 

primera etapa los diseños que surgen tiene baja producción, bajo 

consumo y un precio bastante elevado debido al valor que se le 

agrega a la novedad. Después de un lapso de dos o tres años en el 

cual se produce un acomodamiento para decantar el cambio llega un 

periodo de uno o dos años de furor. En este lapso la producción y 

el  consumo  son  altísimos  mientras  que  el  precio  se  mantiene 

mediano. Con la saturación del mercado se produce un nuevo lapso 

de dos años que marca el periodo de agotamiento, donde los diseños 

ya no se producen ni consumen y solo se utilizan las prendas que 

fueron compradas en la etapa de furor. Las prendas sobrantes pasan 

a venderse a precios de liquidación y es, en estos dos últimos 

años, donde se baja la producción, el consumo y el precio. Después 

de este lapso total, que abarco seis años en su desarrollo, cada 

prenda,  color  o  tela  atraviesan  un  periodo  de  doce  años  de 

latencia, después del cual el proceso vuelve a comenzar (Saltzman, 

2004).

El sistema de la moda se refiere a una industria en particular, a 

un sistema único para la producción y el consumo de ropa que nació 

de los desarrollos históricos y tecnológicos en Europa. La frase 

sistema de la moda se refiere a la relación entre la fabricación, 

la  comercialización  y  la  distribución  de  la  confección  a  los 
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vendedores minoristas. Leopold agrega que se debe considerar a la 

moda como un sistema complejo que pueda ser entendido no solo como 

un  fenómeno  cultural  sino  como  un  aspecto  de  fabricación  y 

tecnología así como de comercialización y venta al detalle. Se 

puede decir entonces, que la moda es un sistema de vestir que se 

encuentra en sociedades donde la movilidad social es posible y 

cuenta con sus propias relaciones de producción y consumo que se 

encuentran en todo tipo de sociedades y se caracteriza por una 

lógica de cambio regular y sistemático.      

1.7.  La sistematización de la moda

No resulta sorprendente que el nacimiento de la moda como sistema 

coincida con el de las sociedades burguesas de Occidente que se 

crean en el siglo XIX y con el de las sociedades democráticas que 

se  definen  como  un  conglomerado  de  individuos  jurídicamente 

iguales entre sí. Tampoco es al azar que el fenómeno se desarrolle 

en primer lugar con los dos países en los que se instala primero 

ese  tipo  de  sociedad  que  privilegia  al  individuo  como  valor: 

Inglaterra y Francia. Si se considera el caso de Francia, se puede 

decir que el terreno está abonado para qué se imponga la moda como 

auténtico fenómeno social desde el instante en que el vestido ya 

no cumple la función de permitir una distinción entre posiciones 

sociales diferentes, sino que obedece a la libertad individual, es 

decir, a la elección o decisión particular de cada individuo. 

Se  sabe  que  desde  la  Edad  Media,  los  distintos  estamentos  se 

distinguían por el tipo de vestimenta y que en el seno de dos de 
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ellos, la nobleza y el clero, el vestido significaba también rango 

y relación jerárquica. Las leyes suntuarias que aparecen frente  a 

los mandatos de Francisco I y Enrique II, que prohibían a los 

burgueses  vestir  ciertos  tejidos  y  colores,  reforzaban  las 

divisiones al institucionalizarlas. Dichas divisiones alcanzaran 

un refinamiento extremo durante la monarquía absoluta de Luis XIV, 

antes  de  debilitarse  un  poco  en  el  siglo  XVIII   cuando,  el 

enloquecimiento del ritmo de las modas de la corte revelara el 

carácter obsoleto de los signos de prestigio (Yonnet, 1987).

Este debilitamiento, que en si es ya significativo de una crisis 

social de mayor envergadura, será rematado en forma decisiva por 

la Revolución Francesa, manifestación política, en 1789, de dicha 

crisis. En efecto, según el decreto del 29 de octubre de 1793: 

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

ciudadano a vestirse de una manera determinada, bajo pena de ser 

considerada sospechosa como perturbadora del orden público, cada 

uno es libre de llevar la ropa o adorno de su sexo que desee. De 

este  modo  se  marca  una  ruptura  fundamental  con  las  leyes 

suntuarias y se inicia la transformación de una moda reservada a 

la nobleza, limitada a un grupo reducido de individuos (Yonnet, 

1987), en una moda que no tardara en pertenecer  a una población 

mucho  más  vasta,  es  decir,  que  la  moda  se  abre  a  una  mayor 

cantidad de personas de diversos estratos sociales.
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1.8. El vestir cotidiano y su relación con la moda

El sistema de la moda establece parámetros en torno al vestir, 

pero dentro de estos parámetros hay muchas prácticas del vestir 

que dependen de una serie de distintas estructuras sociales. Este 

sistema proporciona la materia prima para la mayor parte de la 

ropa que se usa a diario, no solo produciendo las prendas en sí, 

sino también los discursos y las ideas estéticas en torno a las 

mismas.  Estos  discursos  de  la  moda  sirven  para  presentar  los 

trajes como algo hermoso y deseable. Según expone Rouse la moda es 

un atributo con el que algunos estilos están dotados y para que un 

estilo en particular de confección se convierta en moda ha de ser 

llevado por algunas personas y ser reconocido como tal (1989). Por 

lo tanto, la moda no solo se refiere a la producción de algunos 

estilos de élite o populares, sino también a la producción de 

ideas  estéticas  que  sirven  para  estructurar  la  recepción  y  el 

consumo de estilos. Una prenda con estilo es aquella que presenta 

una  óptima  organización  y  racionalización  de  los  materiales  y 

partes que la componen.

Las distintas reformas del siglo XIX adoptaron estilos diferentes 

a la estética de la moda del momento, por ejemplo en las campañas 

contra  el  corsé  se  planteó  una  alternativa  y  se  propuso  una 

cintura natural para la mujer. Aunque la moda sea importante para 

definir los estilos en un momento dado, éstos están mediatizados 

por otros factores sociales como la clase, el género, la etnia, la 

edad,  la  ocupación,  los  ingresos  y  la  forma  del  cuerpo  entre 

varios otros. No todas las modas o estilos de vestir son adoptados 
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por  todos  los  públicos,  son  aceptados  o  rechazados  según  el 

contexto social que cada uno tenga que frecuentar. Las distintas 

situaciones  de  la  vida  cotidiana  imponen  diferentes  formas  de 

vestir,  algunas  veces  asignando  reglas  o  códigos  del  vestir  y 

otras simplemente mediante convenciones que acepta la mayoría de 

las personas. En lo general, nadie lleva la misma ropa en todas 

las  ocasiones  sino  que  cada  uno  adapta  su  forma  de  vestir  al 

contexto social en el que se encuentra. Ejemplos de esto son las 

bodas, los funerales, las entrevistas de trabajo, los deportes y 

las salidas nocturnas que son situaciones que establecen formas 

concretas de vestirse y sirven para restringir las elecciones de 

indumentaria.  Incluso  cuando  las  personas  eligen  no  tener  en 

cuenta estos códigos del vestir es probable que al menos sean 

conscientes de la presión a la que tendrán que enfrentarse y que 

su decisión de no seguir las normas puede considerarse como un 

tipo de rebelión. 

Polhemus y Proctor nombran el concepto de clase y arguyen que éste 

queda claramente definido por la indumentaria. La clase es una 

característica del vestir y desempeña una función para predisponer 

a las personas a estilos particulares, de los cuales no todos 

muestran el impulso de cambio de la moda sino que a veces, todo lo 

contrario, manifiestan el impulso de la continuidad de la antimoda 

(1978). Es claro que la clase tiene una relación material directa 

con la elección de la ropa. La clase determina los ingresos y esto 

se ha de considerar como un factor importante en las elecciones de 

compra,  por  ejemplo,  en  el  caso  de  la  alta  costura,  solo  una 
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minoría de las mujeres en el mundo tienen los ingresos que se 

necesitan para acceder a ella. La clase, por su parte, también 

estructura las decisiones en el vestir mediante el gusto. 

La moda, según Edwards, trata del individuo y la sociedad, por un 

lado, y de un fenómeno estructurado y estructurador por el otro. 

La  moda  estructura  la  ropa,  y  la  ropa  siempre  supone  la 

interpretación  creativa  de  la  moda  por  parte  de  las  personas 

(1997).   El  hecho  de  que  la  moda  sufra  la  carga  de  tantos 

condicionantes morales es una prueba de su poder e importancia 

dentro de la sociedad.

El adorno, por su parte, es una tendencia humana a comunicarse 

mediante símbolos. La antropología ha proporcionado las pruebas 

que indican que todas las sociedades humanas modifican el cuerpo 

mediante alguna forma de adorno y que eso, junto con el lenguaje, 

se propone como una tendencia universal. La idea de que el vestido 

comunica ha sido adoptada y utilizada para explicar el propósito 

de la moda en las sociedades modernas. La ropa y demás adornos 

pueden llevarse por razones instrumentales o para protegerse pero 

también forman parte de la cultura expresiva de una comunidad, de 

ahí que se puede deducir que si la ropa es un aspecto expresivo o 

comunicativo de la cultura humana es porque de alguna forma ha de 

ser  significativa.  Un  ejemplo  del  criterio  de  la  moda  como 

comunicación es el que lleva al uso de la analogía entre moda y 

lenguaje, que considera el modo en que la moda funciona como un 

lenguaje. 
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El vestir es un aspecto necesario de la socialización y desde la 

infancia a los individuos se les inculca la idea de fijarse en el 

cuerpo  y  actuar  sobre  el  mismo  de  formas  específicas.  Los 

discursos  sobre  la  moda  y  las  prácticas  del  vestir  forman  un 

importante componente de la cultura, fundamental para el orden de 

la vida cotidiana y para la relación con el yo y con los demás. La 

moda estructura la experiencia del vestir y las decisiones que se 

toman a diario sobre que ponerse.

1.9.  La moda: imitación y distinción
En las leyes de la imitación Gabriel de Tarde, sitúa la imitación 

en el principio mismo de toda actividad humana y concibe  a la 

sociedad como un conjunto de individuos que se imitan entre sí: 

una imitación de seres que se imitan entre sí o se parecen y sus 

rasgos comunes son copias antiguas de un mismo modelo (1890). 

George Simmel confirma que la imitación responde a una de las 

tendencias  fundamentales  del  ser,  aquella  que  encuentra 

satisfacción  en  la  fusión  de  lo  singular  y  que  acentúa  la 

estabilidad en el cambio. Cuando analiza su papel en la moda la 

asocia además al concepto de distinción. De hecho, la moda es 

imitación de un modelo dado y satisface una necesidad de apoyo 

social conduciendo al individuo por la vía transitada por todos. 

Satisface también la necesidad de distinguirse, la tendencia  a la 

diferenciación, a contrastar y destacarse. Explica que los estilos 

comienzan en la cima de la jerarquía social con una clase de élite 

que opta por una forma de vestir distintiva (citado por Monneyron, 
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2006). Cuando las clases inferiores intentan emular la posición de 

esta  clase  y  empiezan  a  adoptar  su  estilo  la  élite  dominante 

modifica su estilo para seguir distinguiéndose. La moda expresa el 

deseo de encajar y conectar con un grupo, lo que lleva a las 

prendas  de  moda  a  ser  las  más  deseadas  por  el  resto  de  los 

individuos en su intento de pertenecer y ser aceptado en esta 

sociedad idealista.

 Rene Koing, por su parte, presenta en su estudio a la imitación y 

la distinción como los elementos fundamentales que estructuran la 

moda. Considera  que la metamorfosis mediante el atuendo apareció 

de forma espontánea en el ser humano, y esto resulta totalmente 

creíble ya que el atuendo posee un doble significado: el individuo 

se transforma y se eleva a sus propios ojos, y se distingue a los 

ojos de los demás (2006).

Estas son dos tendencias contradictorias que existen y conviven 

juntas,  por  un  lado,  se  explica  que  todo  ser  humano  tiende  a 

imitar a un modelo dado, eso que está de moda, que se usa y que 

todos quieren tener, mientras que, por otra parte, todos quieren 

distinguirse,  ser  únicos  y  resaltar  ante  el  resto.  Por  eso, 

siempre el modelo a imitar corresponde a una elite determinada, y 

no a un modelo que pertenezca a las clases bajas, de esta manera 

es posible entender como conviven estas dos tendencias dado que 

todo lo que se imita proporciona status y categoría lo que permite 

distinguirse  dentro  de  la  sociedad,  aunque  miles  de  personas 

utilicen lo mismo. 
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1.10. Conclusión parcial del capítulo 1: 
La  vestimenta  es  uno  de  los  medios  por  los  cuales  el  cuerpo 

adquiere un sentido y una identidad, es la forma con la que las 

personas  aprenden  a  vivir  en  una  sociedad  y  consigo  mismos. 

Mediante la vestimenta el individuo puede presentarse a si mismo 

públicamente, esta representa su identidad, su forma de ser y la 

forma de expresarse ante el mundo. El vestir, de todas maneras, 

aunque sea una libre elección, está limitado por la cultura de 

cada sociedad y sus normas. El cuerpo vestido es el resultado de 

las fuerzas sociales que ejercen presión sobre el mismo, es un 

producto cultural, algo que se adquiere. Con el solo hecho de ver 

a  alguien,  observar  sus  movimientos,  sus  formas,  la  manera  de 

vestirse se puede deducir una aproximación de cómo es esa persona, 

saber sus gustos, que hace, donde se mueve, entre muchas otras 

cosas. El vestir forma parte de la presentación del yo, pero las 

elecciones de la vestimenta siempre son definidas dentro de un 

contexto en particular, es fundamental, tener en cuenta que la 

cultura junto con las experiencias vividas por cada individuo son 

las que forman la imagen del mismo. 

Al  analizar  y  comprender  como  interviene  la  cultura  en  las 

elecciones de cada individuo y en su forma de vestirse es posible 

avanzar en el tiempo y observar cómo fue cambiando la moda y los 

ideales estéticos de cada época para así llegar a entender los 

planteos de la sociedad actual y el motivo por el cual se le está 

dando  tanto  hincapié  a  la  problemática  de  la  normatización  de 

talles.
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Capitulo 2.  La moda y su relación con el cuerpo en el siglo XX

2.1.  El cuerpo como representación social
En cada caso, es claro que la forma estándar del cuerpo de la 

mujer es relativa al rol social que se le atribuye y determina su 

función, delimita su capacidad de acción y establece formalmente 

su “situación” cultural y de clase. 

Desde este punto de vista, el cuerpo puede ser percibido como una 

construcción  cultural  que  pone  de  manifiesto  la  vida  y  la 

sociabilidad  de  los  individuos.  Por  ello,  es  crucial  que  el 

diseñador comprenda las necesidades vitales del ser humano y su 

articulación con los valores de la época, de manera de conciliar 

el ideal del cuerpo en un determinado tiempo con el cuerpo real de 

los individuos, y así impulsar un replanteo ético de lo que se 

propone a través del proyecto. 

Lejos  en  el  tiempo  y  la  geografía,  el  cuerpo  de  la  Venus  de 

Willendorf, una estatuilla antropomorfa femenina de 22.000 años de 

antigüedad,  ancho  de  cadera  y  de  busto  grande  y  turgente, 

representó el valor primario de la procreación. Hasta principios 

del siglo XX, la corpulencia fue signo de bienestar, de salud y de 

plenitud, y se la veía como modelo de buen aspecto físico. El 

cuerpo rotundo y voluminoso era una ostentación del lujo de las 

clases poderosas.   

La moda, desde sus comienzos, reflejó en cada época una silueta en 

particular. En la década del 1900 apareció la llamada silueta S, 

debido al corsé que empujaba los pechos hacia arriba, estrechaba 
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la cintura y enfatizaba las caderas con faldas ajustadas. En el 

mundo laboral se empezaron a incorporar los trajes sastre y el 

corte con influencia masculina para las mujeres.

Figura 1: Detalle de un anuncio de corsés que ilustra la ceñida 

cintura considerada estética a finales del siglo XIX y principios 

del XX. Fuente: Entwistle Joanne (2000). El cuerpo y la moda. 

Buenos Aires, Paidós.
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Figura 2: Traje de paseo a principios del siglo XX, denota la 

convergencia que ha tenido lugar entre el traje de hombre y el de 

mujer,  las  dos  mujeres  llevan  chaquetas  entalladas  estilo 

masculino. Fuente: Entwistle Joanne (2000). El cuerpo y la moda. 

Buenos Aires, Paidós.

En  1908,  la  silueta  fue  mucho  más  recta,  sin  marcar  tanto  la 

cintura. Cambió radicalmente la ropa interior; se dejó de usar el 

corsé a cambio del sujetador, las faldas se estrechaban tanto que 

casi no dejaban andar, y la silueta era un triángulo invertido. En 

1910, la silueta de la mujer se hizo completamente lisa en la 

parte  superior,  de  forma  que  el  look unisex  o  andrógino  se 

generalizaba. En 1920, la ropa comenzaba a ser mucho más práctica, 

nuevamente  vuelve  a  cambiar  la  silueta  marcando  el  talle  y 

ensanchando los hombros.
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Figura 3: Silueta de 1910. Recuperado de 

http://pictures.todocoleccion.net/tc/2008/10/17/10345237.jpg 

Alrededor de la década de 1940 se vuelve a incorporar la silueta 

con una cintura estrecha y tomaron volúmenes los hombros y pechos.

Figura  4:  Mujer  de  la  década  de  1940.  Recuperado  de 

http://www.fashion-era.com/C20th_costume_history/1940s-

silhouettes-1940.htm
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Figura 5: Mujer de la década de 1940. Recuperado de 

http://www.fashion-era.com/C20th_costume_history/1940s-

silhouettes-1940.htm 

  

El cuerpo curvilíneo de la década de 1950 surgió como intento de 

restauración patriarcal contra la emancipación femenina, para que 

las mujeres, adoptando esa figura, se sintieran a la vez divas y 

amas  de  casa.  Se  utilizaba  ropa  cómoda  dando  lugar  a  la 

indumentaria juvenil y dejando atrás el lujo burgués. La búsqueda 
y el descubrimiento de una identidad por parte de los jóvenes 

promueve la reorganización del sistema de la moda para dar cabida 

a  una  nueva  producción  estética  de  la  imagen  juvenil.  Con  el 

aumento del poder juvenil, en los años sesenta, las formas ideales 

del cuerpo de la mujer adoptaron a la juventud, la delgadez y la 

ingenuidad como modelos. El liderazgo de los medios audiovisuales, 
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al imponer nuevos modelos estéticos, va a producir una verdadera 

dictadura de la imagen. Con la fluidez en la circulación de los 

medios de comunicación, que va a impulsar una reorganización en la 

jerarquía de los valores, se instala una nueva cultura de carácter 

masivo. Uno de los mitos que va a sostener la nueva cultura es el 

de la belleza y eterna juventud. El vestido como objeto de moda 

debía acomodarse a los nuevos parámetros y ponerse al servicio de 

su nueva función. El eje de la moda que organizaba a las personas 

en la categoría de femenino y masculino, se desplaza agrupándolas 

en jóvenes y mayores según su inserción en el sistema productivo. 

Figura 6: silueta de la década de 1960. Recuperado de 

http://img510.imageshack.us/i/1960modasixw0.jpg/sr=1

31

http://img510.imageshack.us/i/1960modasixw0.jpg/sr=1


En los años setenta se divulgó el ideal longilíneo y vagamente 

unisex, ambivalente y estilizado.  En 1980, se impuso una  silueta 

nueva y contrastante: atlética y geométrica. El nuevo estilo se 

caracterizaba  por  el  uso  de  ropa  interior  visible,  que  fue 

altamente  controversial  y  significo  la  liberación  para  las 

mujeres.

 

Figura 7: silueta de la década de 1970. Recuperado de 

http://i37.tinypic.com/awztqe.jpg
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Figura 8: Silueta de la década de 1970. Recuperado de 

http://blogs.clarin.com/blogfiles/fashionista/1970.0.jpg

2.2. El cuerpo y el arte de embellecer
En la actualidad, la belleza y los cuidados responderían a la 

demanda de estar bien en la propia piel y el sentirse complacido 

consigo mismo y con el entorno. Para llegar a esta instancia la 

sociedad ha pasado por varios cambios y estereotipos estéticos a 

lo largo del siglo y es de fundamental importancia entender cuáles 

son  y  como  sucedieron  para  comprender  por  qué  hoy  en  día  la 

sociedad se maneja de la manera en que lo hace. 

A comienzos del siglo XX nace una nueva institución que pone en la 

cima al mercado del embellecimiento, el instituto de “los cuidados 

de  belleza”,  salones  creados  para  ofrecer  consultas,  efectuar 

tratamientos y corregir las imperfecciones del cuerpo y rostro. 

Surge la idea de que la belleza puede ser aumentada por medio de 

un  tratamiento  con  un  solo  objetivo:  permitirle  a  las  mujeres 
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seguir siendo bellas. Vigarello (2004) agrega que el aumento de la 

belleza se vuelve lo suficientemente aceptado y popularizado como 

para  que  surja  un  universo  de  cuidados  que  emplea  todas  las 

técnicas de su tiempo. Los cosméticos, por su parte, también se 

unifican  en  una  expresión  inédita  “productos  de  belleza”,  una 

misma firma puede asociar cremas, cosméticos, jabones, entre otras 

cosas con un único objetivo: los cuidados del cuerpo y del rostro 

mediante nuevos procedimientos y nuevos productos. La belleza como 

universo  físico  se  convierte  en  objeto  de  comercio  y  de 

atenciones. 

Al mismo tiempo, la cirugía pretende, a comienzos de este siglo, 

remediar  las  fealdades  y  deformidades.  Alrededor  de  1910  se 

propone corregir las deformidades de la nariz, de las orejas, los 

labios  y  las  mejillas  entre  otras  cosas.  Se  plantea  una  gran 

consideración de las estéticas, “una sociedad comprometida con los 

servicios y lo salarial soñaría con un ajuste de las apariencias y 

sus condiciones” (Vigarello, 2004, pág. 190). Se aplican nuevas 

misiones acreditadas por renovadas técnicas, el pueblo comienza a 

manifestar sus aspiraciones hacia una estética corporal de la que 

antes se preocupaba poco. 

La belleza del siglo XX se inaugura con un cambio de silueta en 

una  metamorfosis  que  comienza  entre  1910  y  1920  con  líneas 

estiradas  donde  se  despliegan  las  piernas,  se  levantan  los 

peinados y la altura se impone. Las imágenes de Vogue de 1920 no 

tienen  ya  relación  con  las  de  1900,  todas  las  mujeres  dan  la 

impresión  de  haber  crecido,  tratándose  de  una  extensión 
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desmesurada (Vogue 1934). A la desaparición del corsé se añade un 

maquillaje  y  un  peinado  orientados  hácia  lo  estirado  y  hacia 

arriba, cejas depiladas, pómulos realzados y cabellos apretados. 

Los  estiramientos  verticales  se  mezclan  en  los  dibujos  de  los 

cuerpos  y  las  piernas  alargadas  modifican  la  relación  de  los 

miembros. Un indicador lo expresa la altura, que va del pie a la 

cintura que durante mucho tiempo había sido el doble de la del 

tronco en las revistas de moda en el siglo XIX, ahora alcanza el 

triple de esa relación en las mismas revistas. “Las proporciones 

de las piernas y del tronco, para una altura del dibujo de 13 cm 

son de 10 cm para las piernas y 3 cm para el torso mientras que 

para la misma altura  eran de 8,5 cm y 4,5 cm en las revistas de 

moda del siglo pasado” (citado por Vigarello, 2004, pág. 196).

La moda a la  garconne confirma el cambio, desplaza un movimiento 

cultural, de una novela  hacia una estética física. Consolida una 

manera de caminar, la línea estirada, el maquillaje muy marcado y 

los cabellos cortos. El corte de cabello, sobre todo, fue adoptado 

por cantidades masivas de mujeres, “una de cada tres mujeres en 

1925” (Faveton, 1982, pág. 52) arrasando con la imagen mas allá de 

las  líneas  del  cuerpo.  Su  vertiente  refleja  el  rechazo  de  lo 

pesado  y  molesto  dándole  paso  así  a  lo  fluido  y  liviano.  La 

apuesta de la nueva silueta es claramente cultural y su éxito 

absolutamente social.

Mientas  tanto,  las  revistas  de  moda  acompañan  ese  lento 

desplazamiento  enfrentando  la  elegancia  a  la  vida  activa  y  la 

belleza al trabajo recordando siempre a la mujer que la belleza y 
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las tareas pueden ir de la mano, se puede llevar una vida de 

hombre pero seguir siendo mujer.

En 1930 se origina un nuevo concepto, la belleza y la vida afuera. 

La  luz  invade  las  fotografías  de  modas,  la  playa  ya  no  es 

solamente decorado sino medio, la práctica de tomar sol ingresa a 

la literatura y se convierte en una nueva moda y en receta para la 

juventud  y  la  belleza.  La  imagen  del  afuera  magnifica  los 

bronceados y opone el exterior al interior, instalando la salida 

como algo prioritario, un gesto que había sido tan contenido por 

las  mujeres  de  siglos  anteriores.  Todo  esto  transforma 

profundamente  la  relación  con  el  cuerpo  y  las  recetas  para 

conservar  lo  bello,  mientras  se  busca  la  despreocupación  y  el 

placer. En esta instancia se promueven el maquillaje para el aire 

libre, los efectos sanadores del sol y la depilación para piernas 

perfectas,  recordando  constantemente  el  concepto  de  que  el 

bronceado y el placer de las escapadas hacia el afuera acumulan 

energía en el cuerpo que lo recibe. 

Esa  presentación  de  cuerpos  bronceados,  activos  y  semidesnudos 

tiene una consecuencia importante, la mezcla de vigor y delgadez, 

lo que configura la belleza es un cuerpo delgado y musculoso. La 

imagen vuelve a ser una silueta esbelta, deportiva y enérgica. Las 

cifras  invaden  las  revistas  de  la  década  del  30  con  pesos  y 

volúmenes,  dando  valores  cada  vez  más  estrechos  y  severos  que 

antes, como se señala en las tablas 1y 2.
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Tabla 1:  Pesos aconsejados por la revista francesa  Votre beauté 
para una mujer de un metro sesenta.

Año Peso en kilos
Enero de 1929 60
Abril de 1932 54
Agosto de 1932 53 – 52
Mayo de 1939 51,5

Fuente: Vigarello, G. Historia de la belleza, 2004, pág. 206.

Tabla 2: Votre beauté en octubre de 1933.
Altura 1,68 m 
Peso 60 k
Pecho 88 cm
Caderas 90 cm
Talle 70 cm
Brazo 27 cm
Muslos 52 cm
Cuello 34 cm 
Pantorrilla 34 cm

Fuente: Vigarello, G. Historia de la belleza, 2004, pág. 207.

Tabla  3: Silueta  ideal  para  una  mujer  de  un  metro  sesenta  de 

altura según la revista Votre beauté.

1933 1939
Pecho 83 81
Caderas 87 75
Talle 65 58

Fuente: Vigarello, G. Historia de la belleza, 2004, pág. 207.
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La apelación a las cifras y los valores establecidos favorecieron 

el auge de los concursos de belleza, donde las modelos comienzan a 

ser  exhibidas  y  medidas  en  las  competencias  reglamentadas, 

confirmando además un progresivo adelgazamiento. 

Por otra parte, el cine, la nueva fábrica de belleza, renovó los 

modelos de la apariencia al inspirarse en las tendencias de su 

tiempo. Las  stars, cuyo brillo inunda las pantallas durante la 

década  de  1920,  adquieren  una  presencia  que  excede  a  sus 

personajes imponiendo un nuevo modelo. En ese mundo de la imagen 

donde la presencia física debe imponerse, la belleza existe como 

primer factor de atracción. El cine juega con los cuerpos, la luz, 

la  pantalla  y  los  sentidos  del  espectador  ampliando  sus 

expectativas  y  deseos.  “Atiende  lo  real  mediante  lo  irreal, 

proyectando sus siluetas como mensajeras de belleza” (Vigarello, 

2004,  pág.  213).  La  star se  convierte  entonces  en  un  ser 

sobrenatural, en ella la belleza se transforma en una apariencia 

superior,  radiante  e  inalcanzable.  Sus  consejos  de  belleza 

resultan, por lo tanto, muy apreciados por las revistas y sus 

lectores, disciplina, cultura física y régimen, lo que impone una 

comprobación:  su  actual  encanto  no  es  natural  sino  adquirido 

(Votre beauté, 1935). De ahí el razonamiento totalmente nuevo que 

transforma a la diva inaccesible en objeto accesible, las stars no 

están hechas de una sustancia distinta a la de las demás mujeres y 

solo  con  cuidados  expertos  y  una  continua  atención  se  puede 

conseguir esas transformaciones. En el siglo XX una democracia de 

la belleza se metamorfosea en torno del cine, una democracia que 
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resulta  pensada  en  primera  instancia  en  torno  del  argumento 

voluntarista. Surge un optimismo conquistador que Vogue pretende 

traducir en una formula de impacto: “una chica encantadora es un 

accidente, una hermosa mujer es un logro” (Lakoff y Scherr, 1984, 

pág. 237).

Este  modelo  voluntarista  promueve  la  certeza  de  que  se  puede 

dominar el cuerpo, abriendo así un espacio psicológico en el que 

los  individuos  sueñan  con  múltiples   transformaciones  y  en 

particular  con  someter  la  apariencia  al  solo  ejercicio  de  la 

voluntad. “El cuerpo es una arcilla que modelan la cultura física 

y los tratamientos de belleza” (citado por Vigarello, 2004, pág. 

223). La silueta ya no se configura mediante el corsé, como en el 

siglo XIX, ahora se modela con buenos ejercicios y  voluntad. Se 

impone una tendencia, la de la estética y el trabajo. 

En el periodo entre guerras la belleza se profundiza según la idea 

de que ésta se construye asistida por la técnica y los materiales. 

De ahí la conversión definitiva de las herramientas cotidianas, 

como los cosméticos, por ejemplo, que se convirtieron en objetos 

básicos. Otra certeza se añade en los años 30, la ciencia renueva 

la estética, las sustancias que revolucionaron la biología en las 

primeras décadas del siglo obsesionan a la cosmetología de las 

décadas siguientes. El recurso quirúrgico confirma la presencia de 

una ciencia convertida en esperanza de metamorfosis, “el médico es 

visto como la varita mágica de la hadas” (Dervioux, 1935, pág. 6). 

Pueden  verse,  entonces,  en  esas  cirugías  un  rol  social,  una 

solución que hará más felices a los individuos o un método que 
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hará desaparecer las desdichas, dicho de otra manera, las cirugías 

representan en esta época algo más que el aumento de la belleza. 

Durante la década de 1950 el cuerpo se convierte en objeto de 

consumo, mientras que el placer y el tiempo libre pasan a ser 

conceptos fundamentales. Las  stars de la posguerra modifican el 

modelo de los años 30 al introducir una libertad que cada vez más 

va  dando  comienzo  a  las  pautas  de  hoy.  Se  impone  una  mayor 

presencia de lo sensual, una belleza más provocadora, un aspecto 

que choca a las reservas y a los convencionalismos. Nuevas partes 

del cuerpo cobran importancia para que lo erótico y lo sexy se 

impongan, como, por ejemplo, labios abultados y pechos abundantes, 

entre otras. El cine fue uno de los primeros en hablar de la 

liberación de la mujer y marco el acceso a la vida íntima y a las 

opciones de cada uno. La sensualidad y el erotismo introducen, 

entonces, algo más profundo, una nueva visión del deseo femenino y 

de su libertad, una nueva conquista estética y más natural, la de 

convertirse en uno mismo. 

En la década de 1960, las revistas generalizan la cultura de la 

estética y el cuidado y la publicidad ocupa entre el 60 y el 70% 

de las páginas de Elle y Vogue, casi el doble de lo que ocupaban 

en la década de 1930 (Laisné, 1974, págs. 52 – 60). El peso de lo 

visual,  las  imágenes,  y  la  cultura  generalizada  de  la  revista 

imponen otro personaje más: el maniquí. Su figura se limita a la 

sola belleza reflejando liviandad y juventud lo que llevó a la 

ampliación de lectores y público, que llegó hacia 1980 a un índice 

de lectura de casi dos mujeres por cada tres (Maignien, 1986). Esa 
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masificación va  acompañada de un vértigo consumista ya que por 

primera vez el embellecimiento se convierte en una práctica tan 

diversificada como generalizada, la cifra de negocios de productos 

de  belleza  se  cuadriplica  entre  1965  y  1985  (Alléres,  1986), 

mientras la cantidad de institutos de belleza se sextuplica entre 

1971 y 2001 (Vigarello, 2004). Claramente estas cifras demuestran 

una trasformación en la cultura del cuidado, cuya consecuencia es 

una ampliación de las prácticas estéticas a una escala desconocida 

hasta  entonces.  La  masificación  revolucionó  las  apariencias 

rompiendo, de esta manera, las distancias sociales, “resulta cada 

vez más difícil reconocer a una mujer del pueblo como se lo hacía 

antes” (Bouquet, 1982, pág. 151). La belleza se uniformiza, esa 

mujer, al igual que cualquier otra, lee revistas, se maquilla, 

compra productos de belleza y se cuida el rostro, entre otras 

cosas. 

Estos  procedimientos  consumistas  e  igualitarios  abrieron  otra 

puerta, la consolidación definitiva de lo femenino. A partir de la 

década del 60 todo cambia y resulta imposible pensar como antes, 

por ejemplo, el horizonte de lo femenino y lo masculino. Más allá 

de la igualdad se impone un segundo concepto que privilegia el 

desarrollo personal y la realización de uno mismo. En el último 

tercio del siglo XX el cuerpo femenino borra las formas demasiado 

sexuadas acentuando la pérdida de caderas y pechos y desplegando 

una evidente densidad muscular (Louveau, 1983). El jean, la ropa 

unisex y la ropa de polo, entre otras cosas, pasaron de ser solo 

modelos masculinos para convertirse en nuevos modelos femeninos. 
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Sin  embargo  sería  un  error  concluir  con  la  existencia  de  una 

belleza convertida en unisex resultado de la nueva igualdad, “se 

trata  de  una  disparidad  tanto  más  abierta  en  cuanto  a  que  no 

existe  una  femineidad  o  masculinidad  universal  sino  múltiples 

feminidades  o  masculinidades”  (Badinter,  2003,  pág.  68).  Es 

necesario  reiterar  que  el  verdadero  cambio  se  encuentra  en  el 

sucesivo interés con que va siendo compartida la atención a la 

belleza,  al  no  definir  ya  un  género,  la  belleza  puede  ser 

cultivada y apreciada por ambos.  

2.3. La belleza contemporánea
La explosión del embellecimiento y su brutal amplitud no podrían 

explicarse  solo  por  las  prácticas  consumistas;  un  cambio 

igualmente profundo las acompaña, una ruptura que tiene que ver 

con  la  identidad  y  la  inversión  en  la  imagen  individual.  Esa 

identidad se reduce en la actualidad al propio individuo y a su 

cuerpo. La sociedad, supuestamente, ya no le dice a cada uno lo 

que  debe  ser  o  hacer  y  las  instituciones  ya  no  gobiernan  el 

aspecto  o  los  comportamientos  como  lo  hicieron  durante  tanto 

tiempo. Solo el individuo puede ser dueño de su manera de ser y de 

su imagen, así como manifiesta Ehrenberg, él es su apariencia y se 

identifica  cada  vez  más  con  lo  que  expresa  físicamente  como 

verbalmente (1991). De ahí que surge un nuevo tipo de conflicto 

entre  las  dos  vertientes  tradicionales  de  la  belleza,  la 

individual y la colectiva.
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Una intensa personalización se impone como fenómeno de masas y da 

lugar a un principio fundamental: el de valorizarse a uno mismo. 

Ya a partir de la década de 1960 surgen los consejos estéticos 

sobre  el  cuerpo  como  expresión  propia  y  reflejo  de  la 

personalidad. El procedimiento estético se dedicaría, de ahora en 

más, a buscar esa verdad interior y a dar existencia a un cuerpo 

al materializar la parte más profunda del yo (Vigarello, 2004). El 

cuerpo comienza, en esta instancia, a jugar un nuevo papel, el de 

revelar el estado anímico de cada persona, con lo que habría una 

sola salida aparente, la de interpretar los mensajes del cuerpo 

para  así  poder  embellecerlo.  Una  de  las  consecuencias  de  este 

proceso de personalización es la de hacer desaparecer el viejo 

voluntarismo,  ya  no  se  trata  de  imponer  u  obligar,  sino  de 

asistir,  de  elegir.  Las  revistas  contemporáneas  comienzan, 

entonces, a cambiar sus eslóganes, amar el propio cuerpo, aplacar 

las  tensiones,  reconectarse  con  lo  sensorial,  mientras  que  los 

publicitarios  adaptan  sus  mensajes  al  triunfo  de  un  cuerpo 

absolutamente  subjetivado:  ser  bello  o  bella  ya  no  significa 

parecerse  a  algo  o  a  alguien  sino  sentirse  bien  en  el  propio 

cuerpo  y  encontrar  productos  que  se  adapten  a  la  propia 

personalidad (Vigarello, 2004). Ya no se recurre más al argumento 

de  la  autoridad,  sino  a  la  insistencia  en  las  opciones 

individuales  y  a  la  realización  de  sí  mismo,  el  bienestar  se 

convierte  en  el  principio  del  embellecimiento.  Por  ello,  desde 

ésta  concepción;  podría  entenderse  la  necesidad  de  una  ley  de 

talles como expresión de los cambios sociales. 
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Por  otra  parte,  los  modelos  televisivos  entendidos  como  “gente 

común”  que  muestran  su  vida  cotidiana  ante  las  cámaras,  se 

convierten en nuevos modelos por su diversidad del decir y del 

hacer. Al fabricar modos de comportamientos y diversos looks se 

familiarizan con el espectador ayudándolo a buscar en otros como 

él referencias que las instituciones dejaron de imponer. 

Sin  embargo,  estas  fascinaciones  televisivas  vuelven, 

irremediablemente,  a  convocar  la  presencia  de  apariencias 

unificadas,  promoviendo  indicadores  en  los  que  confluyen   la 

unidad de las líneas, las proporciones y el peso.

Tabla 4:  Silueta ideal para una mujer de 1,68 m: transición de 
1933 al 2001.

1933 2001
Peso 60 kg 48 kg
Pecho 88 cm 90 cm
Cintura 70 cm 58 cm
Caderas 90cm 88 cm

Fuente: Vigarello, G. Historia de la belleza, 2004, pág. 251.
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La  delgadez  actual  no  puede  entenderse  sin  la  referencia  al 

universo de los movimientos. Lo que importa en este caso, en la 

cultura  contemporánea,  es  que  hay  una  mayor  aceptación  de  lo 

erótico y con esto una valorización de los cuerpos activos y lo 

elegantes  que  se  ven  en  movimiento.  Todo  esto  acompaña  a  los 

modelos colectivos a representar el principio del bienestar y de 

la  individualización.  Las  dos  vertientes  de  la  belleza  la 

individual  y  la  colectiva  conviven  inevitablemente  en  la  misma 

sociedad actual. Esa dualidad resulta, seguramente, la causa de 

que la cultura de hoy sea tan original y contradictoria, “todo 

parece hecho para que la opción individual pueda prevalecer hasta 

el extremo, todo parece hecho para que la responsabilidad de cada 

uno,  incluso  su  sensación  de  fracaso,  lo  arrastre  en  caso  de 

embellecimiento limitado” (Vigarello, 2004, pág. 253). Con esto se 

puede concluir que la sociedad misma sigue imponiendo un ideal 

estético pero a diferencia de otras décadas, en este caso, le hace 

creer a cada individuo que es él quien está decidiendo seguir ese 

ideal;  antes  habían  determinadas  instituciones  que  marcaban  el 

camino a seguir, ahora se sigue imponiendo un modelo estético pero 

con una creencia diferente: el cuerpo refleja el estado anímico de 

cada ser humano, por esto es que debe estar saludable y en forma. 

Queda por decir, entonces, que se vive en una sociedad llena de 

contradicciones,  relajarse  para  vivir  mejor,  pero  también 

obligarse y dominarse para estar más saludable. 
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Figura 9: principio fitness. Recuperado de 

http://facildedigerir.files.wordpress.com/2011/01/running.jpg

Hay que señalar que esa fascinación por elegir es tan fuerte que 

confiere una explicación bien precisa a la cultura estética de 

hoy. Adelgazar es una rigurosa obligación generalizada dado a que 

no existe nada más individual y personalizado, los regímenes, por 

ejemplo, son adaptados a cada persona y a su estilo de vida. Es 

sin  duda  un  modelo  colectivo  pero  se  encuentra  ampliamente 

dominado por la opción de cada uno y por las astucias personales. 

La  transformación,  entonces,  surge  exclusivamente  de  la 

responsabilidad de cada uno realizando de esta manera un juego con 

la identidad. El fracaso adopta otro sentido que llega incluso 

hasta la culpabilidad o la victimización (Garapon, 1998). 

2.4. Ideales estéticos: 
La moda forma parte de la experiencia moderna porque es esencial 

para experimentar la ciudad moderna, el vestir es una técnica de 
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supervivencia en una metrópolis que coloca al ser en contacto con 

lo desconocido (Entwistle, 2000). El individuo moderno es, por lo 

tanto,  alguien  consciente  de  que  está  siendo  interpretado 

constantemente por su cuerpo, su forma de vestir y su aspecto en 

general. Por esta razón elige, cada vez más, manipularlo mediante 

cirugía estética o indumentaria y así crear una imagen artificial 

y antinatural. 

Según Elias (citado por Entwistle en El cuerpo y la moda, 2000, 

pág. 97) el cuerpo se convirtió en un lugar para demostrar la 

posición social y la distinción en las sociedades de las cortes 

europeas.  En  la  corte,  los  papeles  sociales  y  la  posición  se 

manifestaban por el grado de control corporal, buenas maneras y 

gentileza de las que se hacía alarde y los caballeros podían subir 

o descender de categoría según su habilidad para manejar su cuerpo 

y mantener una imagen civilizada. En la sociedad contemporánea los 

cuerpos no son solo los portadores de la clase y la distinción si 

no que indican quién es cada persona; son los portadores del yo, 

lo que significa el pase directo a la inclusión. 

La  fotografía,  las  películas,  la  televisión  y  demás  medios  de 

comunicación junto con la industria de la cosmética han dado mayor 

importancia  al  aspecto  físico,  a  la  salud,  la  juventud  y  la 

belleza. La frivolidad de los medios audiovisuales ha reemplazado, 

entonces, a los modelos inspiradores de vida por modelos de moda 

que  pudieran  ayudar  a  imponer  la  dictatorial  estética  de  una 

perfección  juvenil.  Los  cuerpos  jóvenes  y  delgados  atraen  como 

imanes a la mayoría de las mujeres, presionadas, al mismo tiempo, 
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por una sociedad que busca moldear al cuerpo a su beneficio e 

ínsita al cambio del mismo. Por esto mismo, es que se puede decir, 

que ha triunfado una estética que, a favor de la dictadura de la 

imagen, reproduce el mito de la belleza y la juventud eternas. 

Con el máximo poder instalado en el segmento de la juventud y en 

la idealización del cuerpo, se genera el narcisismo del yo como 

verdadero  objeto  de  culto  a  partir  de  gimnasias,  cirugías  y 

rigurosas dietas, entre otras cosas. Esto sucede a partir de que 

son las modelos y los especialistas hacedores de imágenes quienes 

se encuentran en la cima de la pirámide a la que una gran cantidad 

de mujeres quieren acceder. 

A cada generación le gusta verse reflejado y encontrarse en alguna 

figura  reconocida,  en  la  actualidad  Narciso  es  el  símbolo  que 

identifica a la sociedad o a cada individuo en particular. En este 

nuevo  estadio  del  individualismo  que  aparece,  el  narcisismo 

designa el surgimiento de un perfil inédito del individuo en sus 

relaciones con el mismo y con su cuerpo. Este individualismo puro 

se extiende desprovisto de valores sociales y morales y su interés 

mayor se centra en su ser y su bienestar. Hoy en día cada persona 

vive para sí misma, olvidando así, tanto los propios valores como 

las  instituciones  sociales.  Solo  importa  uno,  su  belleza,  su 

felicidad y su éxito personal, sin importar cuantas cabezas se 

deban pisar para alcanzarlo. Narciso tiene tanto amor propio y 

está tan preocupado por si mismo que descuida y perjudica por 

completo  al  prójimo,  la  relación  con  uno  mismo  remplaza  la 

relación con el otro. El problema principal de Narciso es que está 
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tan encerrado en su persona y tan interesado por su imagen, que 

termina perdiendo su verdadero yo, termina olvidándose de quien 

es, de su verdadera esencia. Esa imagen que trata de imitar de 

determinados ideales estéticos implantados en la sociedad terminan 

por convertirlo en un espejo vacío, un ser sin identidad que se 

preocupa solo por su aspecto y su realización.  

Los  cuidados  que  rodean  al  cuerpo  son  una  inversión  de  vital 

importancia para Narciso, el aspecto visible del cuerpo es su pase 

al éxito y a su aceptación. El cuerpo designa una identidad, es la 

cara visible de uno mismo por lo que debe de poder exhibirse sin 

vergüenza, lo que implica luchar contra la adversidad temporal y 

combatir los signos de su degradación por medio de un reciclaje 

permanente  quirúrgico,  deportivo  o  dietético.  La  decrepitud 

física, el miedo por la edad y las arrugas, la preocupación por la 

salud y por la higiene y los cultos solares, entre otras cosas, se 

convirtieron  en  una  obsesión  para  Narciso.  Su  interés  por  el 

cuerpo no es en absoluto espontaneo y libre, sino que obedece a 

imperativos sociales como la línea y la forma, entre otros, al 

igual que en la indumentaria donde sus elecciones siguen la moda y 

fluctúan  según  el  cambio  en  la  sociedad.  Lo  real  pierde  su 

dimensión y debe ser constantemente modificado, transformado, no 

solo  en  el  cuerpo  sino  que  se  ve  el  mundo  en  sí,  en  la 

restauración de barrios, en la iluminación artificial o hasta con 

el  aire  acondicionado.  Hay  que  sanear  lo  real  y  sustituirlo, 

hacerlo más lindo ya que será mayormente valorado y admirado por 

su belleza. Este es el pensamiento social general y por lo tanto 
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también es el pensamiento de Narciso, la idolatría por el cuerpo y 

la belleza se sitúan en primer lugar en la escala de prioridades. 

La  búsqueda  de  la  riqueza  no  tiene  más  objeto  que  excitar  la 

admiración y la envidia, cada uno busca mas ser envidiado que 

respetado y la sociedad se presenta como una jungla donde reina la 

competencia de todos contra todos. Narciso busca ser superior al 

resto, ser más exitoso, más bello y así lograr un sentimiento de 

inferioridad  de  sus  semejantes  para  así  conseguir  sus  fines  y 

sentirse, por otro lado, superior.  

Esto ha producido un yo moderno que está extremadamente interesado 

en  la  impresión  que  causa   a  los  demás.  Shilling  (citado  por 

Entwistle en El cuerpo y la moda, 2000, pág. 97) expone una teoría 

similar cuando habla de la aparición de una serie de proyectos 

culturales  como  la  dieta  y  el  culturismo,  que  intentan  ganar 

control sobre el aspecto del cuerpo y que están pensados para 

potenciar la propia habilidad de conseguir satisfacción personal 

de la vida, agrega además que los cuerpos se han convertido en 

coberturas del yo que se conciben como únicos y singulares. 

Featherston (citado por Entwistle en El cuerpo y la moda, 2000, 

pág. 34) investiga el modo en que se experimenta el cuerpo en la 

cultura de consumo contemporánea, explica que desde principios del 

siglo XX ha habido un aumento en los regímenes de auto cuidados 

del cuerpo. Este se ha convertido en el centro de un trabajo cada 

vez mayor con el ejercicio, las dietas o la cirugía estética y hay 

una tendencia general a ver al cuerpo como parte del propio yo que 

está abierto a revisión, cambio y transformación. El individuo ya 
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no acepta el cuerpo que le tocó, sino que interviene activamente 

para cambiar su forma, su peso y silueta. El cuerpo pasa a ser un 

instrumento  en  el  que  se  debe  trabajar  y  su  aspecto  hace 

referencia no solo a la salud sino que la felicidad está sujeta al 

grado en que los cuerpos se ajustan a las normas contemporáneas de 

belleza. En la cultura moderna la disciplina del cuerpo mediante 

la dieta y el ejercicio se ha convertido en una de las claves para 

conseguir  un  cuerpo  atractivo  y  deseable  que  a  su  vez  son 

empleadas para aumentar el placer. 

Es posible hacer una comparación entre la opresión que sufre la 

mujer del siglo XX y la del siglo XIX. El estilo de prendas que se 

llevaban en el siglo XIX ahora parece rígido y que oprimía el 

cuerpo, el corsé es un perfecto ejemplo de la disciplina corporal 

de este siglo. Para las mujeres era obligatorio llevarlo y las que 

no lo usaban eran consideradas inmorales, el corsé, en este caso, 

se puede ver como un instrumento vinculado a la moralidad y a la 

opresión social de las mujeres. Además servía para marcar la gran 

diferencia entre el universo masculino que, debía dedicarse a la 

producción, y el femenino que, debía acomodarse a sus mandatos. 

Por el contrario, los estilos de vestir actuales se consideran más 

relajados y menos rígidos ya que habitualmente se llevan prendas 

informales y los códigos del vestir no parecen tan restrictivos. 

De todas maneras, en el siglo XX la mujer lleva un peso mayor que 

el corsé de huesos de ballena del siglo XIX, la autodisciplina que 

requiere  el  cuerpo  moderno  es  más  fuerte  y  exigente  que  la 

requerida  por  la  usuaria  del  corsé.  Los  cuerpos  siguen  siendo 
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igualmente  castigados  y  sumergidos  en  una  extrema  delgadez  que 

impulsa, así, el luto por el fin de una forma de silueta dando 

paso a una nueva que hará prisionera a la mujer actual. Con esto 

se  puede  decir,  que  esta  debe  seguir  reprimiendo  su  verdadera 

silueta  para  llegar  a  tener  un  cuerpo  ideal  con  el  que  será 

aceptada  e  incluida  en  la  sociedad.  Se  puede  otorgar,  por 

completo,  toda  la  responsabilidad  a  la  sociedad  por  la 

conformación de estos parámetros físicos y estéticos. Una forma 

evidente  de  medir  tamaña  responsabilidad  es  a  partir  de  la 

analogía  de  los  actuales  cuerpos  femeninos  con  los  estilizados 

figurines que en la actualidad han saturado la grafica de moda y 

que nada tienen que ver con la indumentaria por lo que deberían 

limitarse a ser un instrumento y no convertirse en un estilo.

2.5.  El efecto Barbie
Con el apogeo de la cultura de masas en la década de 1960, los 

medios de comunicación comenzaron a enfatizar la importancia de la 

imagen y la juventud, a partir de entonces, el máximo prestigio 

consistió en destacar todos aquellos atributos que remitían a lo 

joven, y alejaban la idea de vejez y enfermedad. De este modo, el 

cuerpo humano se convirtió en el medio más efectivo para demostrar 

de manera inmediata los atributos deseados. 

La idea obsesiva de conservar un cuerpo esbelto sin importar el 

medio lleva, en el peor de los casos, a perder la noción del peso 
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que  permite  conservar  la  salud,  desarrollando  un  problema 

psicológico en el que la persona a pesar de estar delgada se sigue 

viendo y sintiendo “gorda”, de tal forma que la salud integral y 

hasta la vida se pone en peligro.

Lo más grave es que esta inquietud y el deseo por tener un cuerpo 

ideal, se ha extendido a edades tempranas, dado que los primeros 

modelos de imitación vienen desde nuestra infancia. Muchas niñas, 

que  deberían  preocuparse  solo  por  jugar,  se  preocupan  por  su 

figura, siendo este un fuerte factor que conlleva más tarde al 

desarrollo de diversas enfermedades alimenticias. 

Son muchos los factores que están provocando estos comportamientos 

en  las  mujeres,  entre  ellos,  las  ideas  de  las  sociedades 

occidentales  e  industrializadas  sobre  el  sinónimo  de  delgadez 

igualado a éxito y aceptación; la influencia de los medios de 

comunicación que quieren hacer creer a todos los individuos que 

las personas lindas y delgadas tienen un mayor éxito; la baja 

autoestima de las jóvenes, que pretenden triunfar con su cuerpo y 

no  con  los  valores  personales  que  tienen;  la  moda  y  la 

indumentaria que se amoldan en su mayoría a cuerpos perfectos que 

corresponden a un ideal de belleza que no existe, entre muchas 

otras cosas.

En este contexto, no resulta casual el fervor creciente por la 

muñeca  Barbie,  que  surgió  durante  la  década  del  sesenta. 

Convertida  en  objeto  de  culto  por  representar  las  aspiraciones 

estéticas de varias generaciones, Barbie con 29,5 cm de altura y 
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300 gramos de peso impone, aun en la actualidad, tendencias en la 

moda. 

Las muñecas Barbies predisponen a los niños a sobre valorizar la 

delgadez  e  incentivan,  de  esta  manera,  los  trastornos  en  la 

conducta alimenticia. Dittmar demostró que en las niñas expuestas 

a las muñecas Barbies, comparadas con las que jugaban con otras 

muñecas u otros juguetes, se observó una menor autoestima y un 

mayor deseo por la delgadez (2006). Algunas críticas sugieren que 

el cuerpo de la Barbie carece de la masa corporal necesaria para 

menstruar  y  concebir,  además  de  que  sus  proporciones  son 

completamente  irreales:  largo  cuello,  grandes  pechos,  alta 

estatura y estrecha cintura, que no se asemejan ni al cuerpo de 

las  modelos,  ni  se  conseguirían  con  cirugía  estética.  Se  ha 

llegado a postular que las Barbies incentivan los trastornos de la 

conducta  alimenticia  por  fomentar  la  delgadez  extrema.  Estas 

figuras ultra delgadas provocan que las jóvenes ya no estén tan 

satisfechas con su propio cuerpo y quieran imitar las proporciones 

de la famosa muñeca. El éxito de esta muñeca pone, completamente, 

al descubierto el deseo generalizado de lograr, en los propios 

cuerpos, esas medidas creadas de manera artificial y alejadas de 

lo real. 
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Figura 10: Viejo y nuevo modelo de barbie, denota el cambio que se 

produjo en la muñeca. Recuperado de 

http://blogs.smithsonianmag.com/aroundthemall/files/2009/03/bathin

g-suit-barbie-old-and-new.jpg

Conclusión parcial del capítulo 2:

La moda, desde sus comienzos, impuso en cada época una silueta en 

particular.  Mucho tiempo atrás se consideraba a las curvas y al 

sobrepeso como un símbolo de salud, y bienestar y las mujeres con 
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esas  características  eran  las  más  deseadas  y  buscadas.  En  la 

actualidad,  sucede  lo  contrario,  los  ideales  estéticos  que 

predominan son los de una modelo con medidas 90 – 60 – 90. Hay que 

tener en cuenta que  el cuerpo es percibido como una construcción 

cultural y su forma o silueta dependen de los valores de la época, 

clase social a la que cada uno pertenece y lugar  donde nació.

Con respecto a lo que sucede en la actualidad, es lógico que las 

personas  estén  obsesionadas  con  su  imagen,  ya  que  son  siempre 

juzgadas o interpretadas constantemente por su cuerpo, su forma de 

vestir y su aspecto general. Por esta razón es que, son cada vez 

más, las mujeres que optan por cambiar su imagen, su cuerpo e 

incluso su rostro mediante cirugía estética o dietas para así ser 

mayormente  aceptadas  y  de  esta  manera,  más  queridas.  La  misma 

sociedad  “obliga”,  mediante  la  cultura,  a  las  mujeres  a 

transformarse en algo que no son ya que hoy en día ha triunfado 

una estética que reproduce el mito de la belleza y la juventud 

eternas. Ya nadie se acepta como es, parecería ser que lo único 

importante es tener un cuerpo antinatural sin importar los valores 

que cada uno tiene como persona, es decir que ya no se considera a 

alguien por lo que tiene dentro, en cuestiones de sentimientos, si 

no que una persona es o no aceptada de acuerdo a su imagen física 

y a la ropa que se ponga.  

Otra  conclusión  interesante,  que  se  puede  obtener,  es  que  se 

implantó en la sociedad la idea de que siendo más lindo, más flaco 

o más alto es posible conseguir más cosas en la vida y tener más 

éxito, tanto en lo personal como en lo laboral y en lo económico. 
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Esto lleva a muchas mujeres a sentirse inferiores creyendo que 

difícilmente puedan llegar a triunfar si no tienen esos cuerpos 

que ven constantemente en los medios. Nadie se ocupa de transmitir 

una  idea  diferente  sino  que  se  multiplican,  cada  vez  más, 

determinados  modelos.  Nadie  piensa  en  el  prójimo  ni  en  el 

bienestar de la sociedad en sí, cada uno mira su bolsillo y se 

preocupa por su bienestar y su éxito personal, la felicidad de uno 

se interpone sobre todas las cosas. Cada uno es responsable de sí 

mismo y de sus actos, así como también de su estado físico y su 

apariencia, en la actualidad las personas eligen, deciden. Esta 

tendencia de elegir es la causante de la diversidad que existe hoy 

en la actualidad y de la valoración y aceptación de la misma. 

Entonces se puede decir que la sociedad sigue imponiendo un ideal 

estético pero en este caso está oculto, los adjetivos como,  alto, 

flaco,  lindo,  feo,  siguen  estando  en  la  cabeza  de  todos  los 

individuos pero ahora la responsabilidad sobre cómo ser es de cada 

uno.  El estar saludable, nuevo eslogan de la cultura moderna, es 

un  compromiso  de  cada  persona  con  su   cuerpo  y  una  elección 

personal. Pero hay que entender que no es casualidad que esta 

elección coincida con un estereotipo particular, nadie elige ser 

gordo, petiso o menudito, se acepta pero en general no se elige. 

De todas maneras hay que admitir que se están produciendo muchos 

cambios, esta diversidad que se empieza  a plantear puede llegar a 

democratizar la apariencia en un futuro. 
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Capítulo 3. Vestir en la actualidad:  talles chicos, un mercado 
olvidado
En este capítulo se expondrá un trabajo de campo realizado para 

demostrar la falta de talles chicos en el mercado de indumentaria. 

Las marcas comercializan talles estándar que no se amoldan a la 

mayoría de los cuerpos de las mujeres argentinas. Ciertos locales 

pretenden  que  solo  un  grupo  determinado  de  gente  utilice  sus 
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diseños, por eso es que no fabrican talles chicos o grandes. El 

prestigio de la marca se constituye reflejando al sector social al 

que todos imitan, dejando fuera de esto a un gran porcentaje de 

mujeres, entre ellas a las de contextura pequeña.

De todas maneras, hay que tener en cuenta, que se está gestando un 

nuevo cambio de paradigma en el que la sociedad está empezando a 

comprender  y  aceptar  la  diversidad,  por  eso  es  que  en  la 

actualidad hay tantos cuestionamientos a cerca de este tema en 

particular.

A continuación se mostrarán una serie de ejemplos que verifican la 

falta  de  talles  para  mujeres  que  pertenecen  al  mercado  ya 

expuesto. 

3.1. María Cher
María Cher es una marca de indumentaria que ofrece una mixtura de 

tipologías y estampados propios e innovadores. En los últimos años 

se puso muy de moda y hoy en día es una de las marcas más buscadas 

por las mujeres jóvenes. Sus colecciones atrapan a muchas mujeres, 

que se sienten identificadas por la marca e intentan copiar su 

estilo. 

María Cher afirma que la ropa debe acompañar a la personalidad, al 

humor y también al cuerpo de cada persona ya que de otro modo, 

sería  un  disfraz.  El  eje  de  su  discurso  “teóricamente”,  según 

testimonios de la diseñadora, siempre es la esencia del género 

femenino apuntando a enfatizar los rasgos que caracterizan a la 
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mujer para que se sienta cómoda y segura con los productos que 

ofrece.  

Luego de realizar un estudio de mercado es posible afirmar que 

Maria Cherñajovsky, diseñadora y empresaria, trata desde su lugar 

de incentivar, en algún sentido, al mercado a realizar talles un 

poco más grandes para que la mayoría de las mujeres se puedan 

vestir. Es importante acentuar este aspecto de la marca ya que hay 

muchos  inconvenientes  en  el  mercado  con  respecto  a  esta 

problemática,  es  decir  la  falta  de  talles  grandes.  De  todas 

maneras hay que mencionar que a esta marca le falta preocuparse, 

además, por las mujeres de contextura pequeña que no encuentran 

talles a su medida en los locales de marca. Los talles chicos 

están faltando en el mercado al igual que los talles grandes, pero 

parecería ser que la mayoría de las personas no los considera. Una 

mujer de estas características debe olvidarse de poder lucir, por 

ejemplo, un jean de esta marca, dado que el talle más chico, un 

24, no se ajusta proporcionalmente a la cadera y piernas de estas 

mujeres. 

En el caso de la jeanería ésta marca propone una tabla de talles 

que comienza a partir del talle 24 y llega hasta el talle 30. 

Mientras que en el resto de las prendas los talles van desde el 

talle 1 hasta el 3 y en algunos casos, que son la minoría, llegan 

hasta  el  talle  4.  El  problema  en  esta  marca  radica, 

fundamentalmente, en las prendas que sirven para cubrir la parte 

inferior del cuerpo, como las faldas, los pantalones o los jeans. 

Lo  que  sucede  es  que  el  talle  24  equivale  a  un  40,  siendo 
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demasiado  grande  en  todas  sus  proporciones,  para  una  mujer  de 

contextura pequeña. Las proporciones del jean no corresponden con 

los cuerpos de estas mujeres en lo que respecta a lo que son las 

caderas, ancho de piernas y largo. 

Figura 11: talle 24, el más chico de la marca. Fuente: elaboración 

propia

En algunas prendas hay etiquetas donde se exponen las tablas de 

talles  que  se  utilizan  en  la  marca  y  sus  equivalencias.  Una 

crítica importante al respecto, es que éstas no coinciden con lo 

que se puede encontrar colgado en los locales. 

Tabla 5: Talles y equivalencias
Remeras, 

Camisas, 

Sweaters

Talles 0 1 2 3 4 U
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Equivalencia 38 40 42 44 46 48

Jeanería Talles 23 24 25 26 27 28 30

Equivalencia 38 40 42 44 46 48 50

Fuente: tabla de talles encontrada en las prendas de indumentaria 

de la marca María Cher.

Para empezar en ningún local de esta marca se puede encontrar un 

talle 0 ni mucho menos un talle 23 de jean. Si se pregunta a 

alguna vendedora la respuesta señala que los jeans vienen a partir 

del talle 24 y las demás prendas a partir del talle 1.  

Por otro lado, se puede afirmar que los testimonios de María no se 

relacionan con lo que se puede ver en los espacios publicitarios. 

Ella habla de hacer ropa para la mujer real con la que se puedan 

identificar  y  sentirse  femeninas.  Si  bien  enfatiza  el  género 

femenino en sus prendas, las publicidades de la marca no hablan de 

una mujer real sino de una modelo o actriz, con medidas 90 – 60 - 

90  que  poseen  un  cuerpo  intervenido  por  diversas  cirugías 

estéticas. Las imágenes, además, plasman mucha actitud y fuerza 

que se pueden asociar directamente a la marca. Entonces, sucede 
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que muchas jóvenes se sientan atraídas y busquen ser como estas 

modelos de las fotos encontrándose, en muchos casos, con que la 

ropa no se amolda a ellas y están muy lejos de poder asemejarse al 

ideal de mujer que ven constantemente en gráficas en la calle o en 

revistas. 

Figura 12: Campaña publicitaria otoño – invierno 2010. Recuperado 

de www.MariaCher.com.ar
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Figura 13: Lookbook otoño – invierno 2010.

Fuente: Catálogo de colección otoño – invierno 2010. Recuperado de 

www.MariaCher.com.ar 

Figura 14: Campaña publicitaria: primavera – verano 2011. 

Recuperado de www.MariaCher.com.ar

3.2. Desiderata
Libertad + Tendencia + Calidad: esta es la ecuación con la que se 

presentan  todas  las  colecciones  de  Desiderata.  Ahora  bien,  ¿no 

debería ser  Libertad + Tendencia + Calidad + variedad de talles? 

Un detalle indispensable que, hoy en día, deberían tener en cuenta 

todas las marcas. Si bien los diseñadores tienen bien en claro el 

target al que quieren apuntar para darle prestigio a su marca, no 

pueden negarse a aceptar que en la sociedad se está viviendo un 
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cambio,  la  valoración  de  la  diversidad.  Aparentemente,  está 

ingresando un nuevo concepto a la cultura moderna del cual es 

imposible desentenderse, la variedad de talles será en un futuro 

inmediato un requisito obligatorio para las marcas.

Desiderata es una marca que toma conciencia en algunas cosas, como 

por ejemplo en la realización de bolsas ecológicas, pero deja de 

lado temas muy importantes, cómo la diversidad de talles en la 

indumentaria.  Con  respecto  a  este  tema,  la  marca  tiene  una 

particularidad importante, en el caso de la jeanería, por ejemplo, 

el  talle  que  aparece  en  las  etiquetas  de  cada  pantalón  no 

concuerda con la medida real que debería de tener ese talle. Esto 

quiere decir, que si se pide en alguno de sus locales un talle 22, 

que es el talle más chico que ofrece la marca, se encontrará con 

que equivale a un 24 o 25 de cualquier otra marca. Es decir, que 

no solo no tiene talles chicos sino que el talle más pequeño que 

ofrece es bastante más grande que el de cualquier otra marca. 

Ahora, la duda sería, ¿cuál es la referencia que toma Desiderta 

para decir que un talle de 90 cm de contorno de cadera corresponde 

a un talle 22? Claramente, aquí se observa una nueva problemática, 

cada marca inventa lo que quiere, no hay un referente lógico común 

a todas las marcas. Por lo tanto, no solo no fabrican talles sino 

que crean una falsa ilusión en este tipo de mujeres de contextura 

pequeña  que  corresponde  a  un  mercado  que  quedo  completamente 

tapado.  Por  otro  lado,  es  muy  interesante  plantear  esta 

particularidad de la marca ya que no solo están haciendo menos 

talles de los que deberían fabricar sino que están “engañando” al 
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cliente. Además, y esto es fundamental, están incentivando a las 

mujeres a vivir en una mentira y a creer que pueden entrar en un 

talle 22 o 23 mientras el talle real es un 24 o 25. Evidentemente 

esta característica es utilizada como estrategia de venta, ya que 

todo el mundo sabe que hay un enorme porcentaje de mujeres que se 

compra ropa, especialmente pantalones, mirando el talle que figura 

en la etiqueta.  

En el caso de las demás prendas los talles van desde el talle 1 al 

3, es decir, que saltan del talle S al M y de ahí al L. Éste salto 

que se produce en los talles no es exclusivo de Desiderata sino 

que  la  mayoría  de  las  marcas  del  mercado  utilizan  esta  curva 

extrema, en vez de usar la curva lógica de 5 talles: XS, S, M, L, 

XL. El mayor inconveniente es que la diferencia entre los talles 

es muy amplia, y lo que termina sucediendo es que los talles que 

se realizan son para determinados cuerpos y hay muchas mujeres que 

quedan fuera de esos márgenes, ya sea porque los talles quedan 

chicos o grandes. En el caso de los talles pequeños el supuesto 

talle XS es inmenso para las mujeres menuditas que necesitarían un 

talle 38 real o en este caso, un talle 36, teniendo en cuenta la 

tabla de medidas que están usando las marcas. La cuestión es que 

las marcas, justamente, pretenden que solo un grupo determinado de 

gente  utilice  sus  diseños,  por  eso  es  que  no  fabrican  talles 

chicos  o  grandes.  El  prestigio  de  la  marca  se  constituye 

reflejando al sector social al que todos imitan. Ahora bien, la 

problemática surge cuando las mujeres quieren imitar a ese grupo 

elitista que utiliza prendas de marca y se encuentran con que los 
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talles  que  necesitarían  para  vestirse  no  se  fabrican.  Eso 

significa  para  cualquier  mujer,  no  poder  estar  a  la  moda  o 

pertenecer a ese prestigioso sector social porque su cuerpo no se 

amolda a los talles que las marcas otorgan.

La pregunta sería, ¿qué está pasando en la sociedad para que se 

cuestione con tanto énfasis la falta de variedad en los talles de 

indumentaria?  La  cuestión  es  clara,  en  la  sociedad  se  está 

forjando un cambio de paradigma, hay una mayor aceptación de la 

diversidad y la frase que se podría emplear en la actualidad sería 

“indumentaria para todos”. Hay cada vez más diseñadores que se 

están  dando  cuenta  de  esto  y  están  proponiendo  cambiar  el 

estereotipo  de  belleza  mediante  diversas  propuestas  en  sus 

diseños.  Es el caso, por ejemplo, de Jean Paul Gaultier Gaultier 

que propuso su nueva colección llamada ‘Rock romántico en tres 

dimensiones, de la talla XXS a la XXL, donde expone su gran deseo 

de cambiar el estereotipo de belleza actual. 

Respecto a las publicidades gráficas Desiderata es una marca que 

utiliza modelos flaquísimas y muy altas que no representan a la 

mujer real argentina. No es justo, que cada vez que una mujer 

camine  por  la  calle  o  lea  una  revista  tenga  que  encontrarse 

siempre con ideales estéticos a los que, obviamente, no pertenece. 

Lo  mismo  sucede  con  los  maniquíes  que  se  presentan  en  las 

vidrieras de cada local de Desiderata, nunca uno petiso, chiquito, 

con pocas curvas, que no tenga piernas tan largas y súper flacas o 

cinturas  de  avispa  combinadas  con  caderas  de  90  cm.  En  este 

sentido  lo  que  presenta  la  marca  no  es  una  novedad  sino  que 
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muestra lo mismo que las demás marcas que apuntan a un target 

similar.  Es  un  error  gravísimo  creer  que  las  prendas  quedan 

“mejor” en un cuerpo con estas características, la realidad es que 

lo mejor o lo peor es relativo a la cultura. La cuestión es que 

las dietas, las cirugías estéticas y demás estatutos de belleza 

están completamente arraigados en la cultura argentina. 

Figura 15: Campaña grafica: Primavera – verano 2009. Recuperado de 

www.Desiderata.com.ar
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Figura 16: Vidriera de Desiderata. Fuente: elaboración propia. 

3.3. Como quieres que te quiera
Es una marca de indumentaria femenina para adolescentes con un 

estilo actual que está dirigida a un target de jóvenes de 12 a 18 

años, con diseños modernos y un estilo romántico que permite que 

el look de las adolescentes de hoy sea como el que ellas quieren 

tener. Además, la marca propone que las jóvenes encuentren un tipo 

de indumentaria diferente para poder abandonar, de esta manera, 

ese estilo aniñado que brindan las otras marcas que apuntan al 

mismo  target.  Les  proporciona,  fundamentalmente,  ese  look  que 

llevan  las  mujeres  adultas,  el  que  tanto  quieren  imitar  las 

adolescentes de hoy en día. 

En  ésta  marca  sí  se  pueden  encontrar  talles  chicos,  pero  el 

inconveniente  radica  en  que,  justamente,  esta  es  una  marca 

dirigida a un target mucho más joven del que se está tratando en 

el siguiente proyecto de grado. Este punto es muy importante dado 
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que las mujeres de contextura pequeña que necesitan talles chicos 

solo  pueden  encontrar  ropa  a  su  medida  en  locales  para 

adolescentes. En muchas ocasiones, este tipo de indumentaria no 

corresponde con el estilo de una mujer de 20 años en adelante, 

dado que, por más que la marca ofrezca un look moderno, no se 

puede dejar de lado que apunta a chicas más pequeñas, de entre 12 

y 18 años de edad. El talle más chico que tiene la marca es el 

talle 36 tanto en pantalones como en el resto de las prendas. 

Ahora bien, ¿sería tanto pedir que las marcas para mujeres adultas 

confeccionen  un  talle  más  chico,  de  manera  que  este  tipo  de 

mujeres  pueda  vestirse  como  una  mujer  femenina,  sensual  y 

principalmente como una mujer de la edad que tiene y no como una 

adolescente?  El  tema  es  que  las  marcas  sí  entienden  que  las 

mujeres no son todas iguales pero no les interesa vestir a todas, 

sino solo a aquellas que otorgan prestigio a la marca. 

A continuación se expondrá la tabla de talles que utiliza la marca 

junto con las medidas corporales que corresponde a cada uno de 

ellos:
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Tabla 6: Talles y medidas correspondientes
Talle Medidas
36 Perímetro de pecho: 78 cm

Perímetro de cadera: 82 cm

Perímetro de cintura: 56 cm
37 Perímetro de pecho: 80cm

Perímetro de cadera: 84 cm

Perímetro de cintura: 58 cm
38 Perímetro de pecho: 82cm

Perímetro de cadera: 86 cm

Perímetro de cintura: 60 cm
39 Perímetro de pecho: 84cm

Perímetro de cadera: 88 cm

Perímetro de cintura: 62 cm
40 Perímetro de pecho: 86cm

Perímetro de cadera: 90 cm

Perímetro de cintura: 64 cm
41 Perímetro de pecho: 88cm

Perímetro de cadera: 92 cm

Perímetro de cintura: 66 cm
Fuente: tabla de talles encontrada en las prendas de indumentaria 

de la marca Como quieres que te quiera.

Con respecto a las campañas gráficas y a las modelos que utilizan 

para  sus  desfiles,  son  chicas  con  cuerpos  reales  y  medidas 

convencionales  que  no  se  asemejan  a  esas  mujeres  ideales  e 
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inalcanzables.  En  la  pasarela  desfilan  jóvenes  que  no  son  tan 

flacas  ni  tan  altas  y  hay  una  variedad  de  chicas  que  pueden 

representar a las jóvenes de hoy en día.  

Figura 17: Baf Week: colección primavera – verano 2010. Recuperado 

de  http://modas.name/como-quieres-que-te-quiera-primavera-verano-

2009-2010/

Conclusión parcial del capítulo 3: 
Se puede observar, entonces, como cada persona piensa en su éxito 

personal y económico sin importar el daño que se hace a todas esas 
72

http://modas.name/como-quieres-que-te-quiera-primavera-verano-2009-2010/
http://modas.name/como-quieres-que-te-quiera-primavera-verano-2009-2010/


mujeres  que  quedan  fuera  de  los  ideales  estéticos  que  se 

establecieron en la sociedad. Los márgenes son tan estrechos que 

la mayoría de las mujeres se siente discriminada y marginada por 

el hecho de no pertenecer a través de los que visten. Con esto es 

posible  recordar  lo  ya  mencionado,  la  era  de  Narciso,  que 

caracteriza a la sociedad actual donde cada uno piensa en sí mismo 

sin darle importancia a quienes están al lado. Lo peor de todo es 

que las marcas, al igual que un gran porcentaje de la sociedad sí 

son consientes de ésta gran problemática que involucra a todas 

estas  mujeres,  pero  eligen  diseñar  y  fabricar  para  determinado 

grupo  de  mujeres,  porque  se  rehúsan  a  aceptar  la  idea  de  que 

cualquier mujer use sus prendas, ya que podría quitarle el crédito 

a la marca.

Por otro lado, existe un sentimiento de discriminación escondido. 

Las marcas, evidentemente, se reúsan a salir de este estereotipo 

de  belleza  creado,  por  eso  los  diseñadores  eligen,  siempre,  a 

típicas  modelos  con  piernas  larguísimas,  cinturas  ínfimas  y 

cirugías en bustos y rostros tanto para las campañas gráficas como 

en los desfiles que realizan. No aceptan que sus diseños sean 

llevados por mujeres con sobrepeso, o chicas menuditas y pequeñas. 

Es real que estas “modelos” venden más que una chica muy petisa 

con pocas formas, de acuerdo a la cultura en la que se vive, pero 

la idea es que cada uno desde su perspectiva y desde su lugar 

pueda empezar a cambiar un poco su forma de pensar y de exponer 

las  prendas  para  que  las  mujeres  dejen  de  querer  imitar  esos 

cuerpos. Se está acentuando un nuevo cambio de paradigma que marca 
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la  valoración  y  la  aceptación  de  la  diversidad,  por  eso  es 

necesario que todos ayuden a cambiar las reglas para que esta 

tendencia pueda asentarse más firmemente en beneficio de toda la 

sociedad. 

Capítulo 4. Ley de talles
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En la Ley de Talles se exige a todos los fabricantes y locales de 

venta al público de ropa para mujer adolescente contar con seis 

talles: 38-40-42-44-46-48, que equivalen a un XXS, XS, S, M, L, 

XL.  Estas  prendas  deben  ser  etiquetadas  con  talle  numérico 

acompañadas  de  una  etiqueta  de  cartón  con  las  medidas 

correspondientes a cada uno. 

Según la asociación de defensa de los consumidores y usuarios de 

la Argentina (ADECUA) (2009): la ley sancionada por el senado y la 
cámara de diputados de la provincia de Buenos Aires, establece:

Artículo 1: A partir de los doscientos cuarenta días de promulgada 
la presente Ley, los comercios que vendan ropa de mujer, deberán 

tener  en  existencia  todos  los  talles  correspondientes  a  las 

medidas antropométricas de la mujer adolescente, de las prendas  y 

modelos que comercialicen y ofrezcan al público. 

Artículo 2:  Aquellos comerciantes que no den cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos anteriores se les impondrá una multa y 

en casos de incumplimientos reiterados, se dispondrá la clausura 

de hasta cinco días del establecimiento o local comercial.   

Artículo  3:  El  poder  Ejecutivo  determinará  el  organismo  que 
funcionará como órgano de aplicación de la presente Ley.  

Artículo 4: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
4.1. Incumplimiento de la ley de talles 
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Según  Fabián Debesa  (2010) encontrar ropa juvenil es una misión 

imposible en la Provincia de Buenos Aires. Aun cuando, la Ley 

12.665 obliga a los locales de venta de indumentaria femenina a 

ofrecer sus prendas del talle 38 al 48. La tiranía del talle sigue 

dando órdenes desde los esculturales maniquíes y  los números: el 

70%  de  los  comercios  no  tiene  talles  grandes  y  en  el  80%  el 

etiquetado  de  las  prendas  no  cumple  con  la  norma.

La Ley de Talles fue aprobada en el 2001, pero la reglamentación 

demoró  más  de  cuatro  años.  Luego,  una  avalancha  de  reclamos 

legales  postergó  un  año  más  su  vigencia  efectiva.  Hoy  rige 

plenamente y los comercios son controlados por cada municipio. 

Este panorama coincide con el monitoreo que desde el 2007 lleva a 

cabo la ONG Mujeres en Igualdad (MEI). "No hay ropa para cuerpos 

reales y la falta de prendas para todos los talles es un problema 

grave y excluyente”. Para llegar a esta conclusión, relevaron la 

oferta de ropa para mujeres jóvenes en cuarenta locales y sólo dos 

cumplían con la reglamentación. Incluso detectaron que marcan una 

prenda como talle 46 cuando sus dimensiones corresponden a un 40.

La Ley Provincial Nº 12.665 intenta regularizar la disponibilidad 

de todos los talles para ropa de mujer adolescente. La normativa 

pretende  ser  un  aporte  para  la  lucha  contra  la  bulimia  y  la 

anorexia, que surge con el objetivo de proteger la salud y para 

cumplirlo  se  debe  tener  presente  que  la  tarea  debe  ser 

implementada con sustento en la normativa de aplicación para la 

defensa del consumidor y sus principios, basados en la protección 

de la salud e integridad y la libertad de elección en condiciones 
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de  trato  digno  y  equitativo.  Todas  las  mujeres  merecen  ser 

tratadas  con  los  mismos  derechos,  por  eso  es  fundamental,  que 

todos los comercios respeten la ley y en caso de no hacerlo sean 

penados con una multa y la clausura del local, dado que se está 

incentivando, cada vez más, la discriminación en el país, dónde 

las  marcas   y   comercios  tienen  una  parte  muy  grande  de 

responsabilidad. 

Hasta aquí la intención fue no solo mostrar lo que expresa la ley 

de talles sino también mostrar de alguna manera las alusiones que 

hacen a ella muchos periodistas. Para empezar, hablan de hacer 

talles para todas las mujeres, refiriéndose, de alguna manera, a 

que  incluyendo  a  las  mujeres  con  sobrepeso  se  solucionaría  el 

problema.  Aquí la pregunta que surge es ¿y el mercado de mujeres 

de contextura ósea pequeña donde se incluye? Entonces se pueden 

deducir dos cosas: la ignorancia por parte de estas personas al 

omitir  un  mercado  con  estas  características  o,  peor  aún,  el 

intento de ignorarlas creyendo que tal vez son una minoría.

Entonces,  ¿se  puede  culpar  a  la  población  de  no  conocer  esta 

problemática, cuando en realidad la misma prensa la ignora? ¿Qué 

se hace, además, cuando la ley que debería de defender a estas 

mujeres ni siquiera las incluye? Son muchos los interrogantes que 

surgen alrededor de esta cuestión. Por eso, es fundamental dar a 

conocer este problema para que en un futuro toda la gente tome 

conciencia y pueda encontrase una solución.
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4.2. Critica a su planteamiento

Cuidar la salud de las adolescentes y evitar diversas enfermedades 

alimenticias y psicológicas es fundamental para la formación de la 

nueva generación de mujeres y, lamentablemente, la ley de talles 

planteada no alcanza. Para empezar, excluye a un gran porcentaje 

de mujeres que, como explica el siguiente proyecto de grado, tiene 

una contextura ósea muy pequeña y otro tipo de proporciones, y no 

encuentra  talles  al  igual  que  las  mujeres  que  visten  talles 

grandes.  La  cuestión  es  que  ni  siquiera  se  tomó  en  cuenta  la 

existencia de este mercado de mujeres ya que la ley solo se dirige 

al mercado de mujeres con sobrepeso; nunca se consideró que exista 

otro tipo de mujeres que sufre al igual que cualquiera la falta de 

talles,  chicos,  en  este  caso.  Es  necesario,  que  todos  sean 

consientes de la existencia de este mercado ya que, en realidad 

cuando se habla de la falta de talles la generalidad de la gente 

se refiere a la ausencia de talles grandes sin pensar en que hay 

un gran porcentaje de mujeres menuditas que están inmersas en esta 

problemática. Deberían plantear una curva de 6 talles en todas las 

prendas empezando por un talle XXS y otra especialmente dedicada a 

la  jeanería  donde  los  talles  deben  ser  continuos  y  con  una 

variedad  aun  mayor.  Además,  claro  está,  que  si  bien  se  ha 

promulgado  la  ley,  la  mayor  parte  de  los  comercios  que  vende 

indumentaria femenina no la respeta y no hay ninguna autoridad que 

en la actualidad se esté haciendo cargo de esto. Por el contrario, 

cada vez que uno entra a uno de estos locales, se encuentra con 
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que no hay talles o con que el talle que marca la etiqueta no es 

el que debería ser. 

Por otro lado, se puede observar la falta de empeño y dedicación 

que se le otorgó a esta ley de talles. Para empezar, se tomó una 

tabla de medidas francesa que no se adaptó al cuerpo de la mujer 

argentina, es decir,  que no se profundizó ni se investigó sobre 

cómo son las proporciones de la mujer local. La tabla de medidas 

que utilizaron ni siquiera se asemeja a las medidas y proporciones 

de las argentinas que suelen tener una cadera más prominente, un 

torso más pequeño y delgado y una altura que aproximadamente ronda 

entre 1,60 y 1,70 M.

Sin embargo, lo fundamental de la ley de talles es que marca la 

tendencia al cambio, un cambio de paradigma donde se empieza a 

valorar la diversidad. Muestra la aceptación de lo diferente, de 

los  distintos  cuerpos,  distintos  estilos;  demuestra  cómo  en  la 

sociedad se empieza a entender que todos los seres humanos son 

diferentes. Cada persona es única y no debe imitar ni seguir a 

nadie sino que es necesario aceptarse. Para que eso ocurra es 

fundamental, que dicha idea primero se sumerja en la cultura de 

los argentinos para después entrar en la cabeza de todos. 

La cultura interviene en la forma y las proporciones del cuerpo 

que  dependen  de  los  hábitos  y  las  costumbres  de  cada  época  y 

región.  Este  es  un  medio  de  expresión  muy  mediatizado  por  la 

cultura y expresa la presión social que tiene que soportar. La 
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situación social se impone en el cuerpo y lo ciñe a actuar de 

diversas formas, algunas veces no muy saludables para el mismo. La 

cultura impone que las marcas y demás locales que comercializan 

indumentaria femenina se comporten de esa manera ya que impone 

miles de cuidados estéticos que terminan transformando al cuerpo 

en  un  objeto  antinatural  e  irreal,  muy  lejos  de  ser  lo  que 

inicialmente era. La idea que los diseñadores tienen del  modelo 

de  mujer  que  debería  utilizar  sus  prendas  deja  a  millones  de 

mujeres deseando poder usarlas, quedando por completo fuera de ese 

grupo. Por eso, es fundamental que se empiece a ver la tendencia 

al cambio y  la ley de talles es una clave de expresión de este 

cambio. Si no se valorara la diversidad jamás se hubiese planteado 

una ley de talles que involucre a tantas mujeres (mayoritariamente 

con sobrepeso, de acuerdo a como está planteada la ley). Lo ideal 

sería que se reformulara la ley para que, de esta forma, se pueda 

incluir a las mujeres de contextura pequeña que también pertenecen 

a esta diversidad y que muy pocos tienen en cuenta. Es un mercado 

olvidado, un mercado al que nadie apunta, que sufre al igual que 

todas las mujeres que no gozan del beneficio de poder elegir su 

estilo  y  vestimenta.  Esta  problemática  quedó  tapada  por  el 

problema de las chicas con sobrepeso, de la cual se habló tanto, 

olvidando  por  completo  a  otro  tipo  de  mujeres.  Por  eso,  el 

presente proyecto de grado expresa que este mercado existe y se 

evidencia  la  ausencia  de  talles  chicos,  en  algunas  ocasiones, 

mayor que la falta de talles grandes. 
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Capítulo 5: Nueva propuesta: Indumentaria para todos, a partir de 
la ampliación de la curva de talles.

El aporte de este proyecto es el de crear un conjunto de tres 

prendas con una curva de talles propia que comience desde el talle 

36.  La  idea  es  ampliar  la  curva  de  talles  para  que  un  gran 

porcentaje de mujeres se pueda vestir. La curva propuesta es una 

curva de siete talles: 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,  ya que si en 

realidad  se  habla  de  una  aceptación  y  valoración  mayor  de  la 

diversidad,  entonces,  es  necesario  cambiar  las  reglas  para 

amoldarse a la nueva tendencia. Una curva de siete talles habla de 

un amplio rango de mujeres, todas bien distintas y con distintas 

siluetas y marca una gran diferencia con las marcas que se ofrecen 

en el mercado que brindan una curva extrema de tres talles S, M, 

L. La curva propuesta entonces es una consecuencia inmediata del 

cambio, talles para todos, indumentaria para todos, desde el talle 

XXS  al XXL.

La propuesta es realizar una curva de talles pensada para mujeres 

de  contextura pequeña, es decir, menuditas, que generalmente no 

tienen la posibilidad de poder vestirse en las marcas que desea. 

La intención es dar a conocer públicamente a este mercado, ya que 

la mayoría de la población no conoce esta problemática. Cuando se 

habla de la falta de talles, generalmente, se apunta a la ausencia 

de  talles  grandes,  y  cuando  se  explica  que  los  talles  chicos 

también faltan la mayoría de las personas se siente sorprendida y 

desentendida del tema, no pueden creer que falten talles chicos 

cuando lo único que escuchan es que las marcas fabrican solo estos 
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talles. Esto es un grave error y bastante típico; si bien existen 

en  algunas marcas talles XS, la realidad es que sus proporciones 

no se amoldan al cuerpo de mujeres con contextura chica. Entonces, 

lo que se desea con esta curva de talles nueva, es incluirlas, 

hacerlas parte del mundo de la moda y generar  igualdad. Para 

pensar en ellas y entenderlas, es posible imaginar, quizás, el 

cuerpo de una adolescente. Pero la idea no es referirse a este 

target sino al de una mujer adulta que tiene el derecho, al igual 

que todas las demás mujeres, de poder vestirse a su gusto y de 

acuerdo a la cultura contemporánea en la que se vive. Como ya se 

dijo antes, el cuerpo vestido es el reflejo del yo, el espejo de 

uno mismo, por lo tanto es de fundamental importancia que cada 

individuo posea los medios para poder presentarse ante la misma 

sociedad mostrando su personalidad e identidad.

5.1. Nueva  propuesta: implementar una curva de siete talles, del 
talle 36 al 48. 
Se expondrá previamente la curva de talles propuesta utilizando 

al corpiño base como ejemplo. 

A continuación se presentará en el cuerpo C un conjunto de tres 

prendas con su respectiva moldería en los siete talles.
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Figura 18: Curva de talles. Fuente elaboración propia
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Conclusiones.

En resumen, pueden determinase algunas conclusiones parciales del 

presente proyecto de grado. En primer lugar, se desarrollaron de 

manera teórica los conceptos necesarios para llegar a comprender 

por un lado la actitud que están tomando en la actualidad las 

marcas con respecto a la ley de talles y la manera en que fue 

cambiando  la  sociedad  para  llegar  hoy  en  día  a  una  mayor 

aceptación de la diversidad.

En segundo lugar, es fundamental comprender la forma en que se 

manejan los individuos en su intento de pertenecer a un grupo en 

particular  o  a  la  sociedad.  Tienden  a  imitar  a  una  elite 

determinada y es por eso que la mayoría de las mujeres se siente 

excluida cuando entiende que las marcas no tienen ningún tipo de 

interés en integrarlas. Lo interesante es que los diseñadores son 

consientes  de  ésta  gran  problemática  pero  eligen  diseñar  y 

fabricar para determinado grupo de mujeres, porque se rehúsan a 

aceptar la idea de que cualquier mujer utilice sus prendas.

Entonces,  se  puede  explicar  la  manera  en  cómo  se  maneja  la 

sociedad actual teniendo en cuenta que todo lo que se hace o se 

dice está mediatizado por la cultura. La falta de talles y la 

negación de los diseñadores a fabricar prendas que se adapten a 

otros cuerpos se puede entender con una simple explicación: la 

cultura actual lleva a creer al individuo que determinadas formas 

corporales son las más prestigiosas y a las que se debe imitar. De 

todas maneras se observa, en la actualidad, una nueva tendencia, 
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las  personas  comienzan  a  elegir,  y  estas  elecciones  son  las 

causantes  de  la  diversidad  que  existe  hoy  en  día  y  de  la 

valoración y aceptación de la misma. La ley de talles es un claro 

ejemplo, muestra la aceptación de lo diferente, de los distintos 

cuerpos  y  manifiesta  como  la  sociedad  comienza  a  entender  que 

todos  los  seres  humanos  son  diferentes.  De  todas  maneras  en 

necesario reformular la ley de talles ya que excluye a un gran 

segmento de mujeres, entre ellas, las de contextura pequeña. 

Por este motivo en particular, se presentó una nueva curva de 

siete talles que comienza con el talle 36 con la intención de 

incluir a este gran porcentaje de mujeres que no encontraban su 

lugar  en  el  mercado.  La  curva  propuesta  es  una  consecuencia 

inmediata del cambio que presenta indumentaria para todos, desde 

el talle XXS al XXL.
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