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Introducción  

El tema del mencionado Proyecto de Graduación aborda la resignificación del uso del 

pañuelo en la Argentina. El mismo se inscribe dentro de la Categoría de Creación y 

Expresión y corresponde a la Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e 

Imágenes.  

El citado proyecto surge a partir de los conflictos sociales que se dieron en el país a lo largo 

de la historia al momento de entender cómo la sociedad convirtió un accesorio en un símbolo 

de lucha, generando de esta manera un patrón de conducta que se ha repetido en el tratado 

de problemáticas sociales diversas, tanto en la actualidad como en décadas pasadas.  

Por lo tanto, se puede establecer que el eje de investigación consiste en la transformación 

del pañuelo desde su uso ornamental hasta éste como medio de expresión, dando cuenta de 

cómo en diferentes épocas fueron gestándose métodos de utilización para manifestar no 

solo un estilo de vestimenta o una expresión personal sino una comunicación de un tema 

que involucra diferentes ámbitos de una misma sociedad con el objetivo de generar una 

toma de conciencia y fomentar el interés y la participación por la problemática.  

Surge a partir de ello la siguiente pregunta problema: ¿de qué manera puede resignificarse y 

mantenerse el uso del pañuelo en Argentina como medio y símbolo de expresión ideológica? 

Para ello, el objetivo general del presente PG es la creación de una propuesta de diseño de 

pañuelos que aborden diferentes problemáticas actuales.  

Como objetivos secundarios, en principio se busca reflexionar y realizar un recorrido histórico 

que encierre las problemáticas sociales más importantes a lo largo de la historia argentina. 

Posteriormente el poder ir entendiendo el proceso y la identidad que se busca en el diseño 

de autor pese a dar cuenta de los recursos y las herramientas que abarca. En otro aspecto, 

describir diferentes problemáticas sociales actuales como objeto de estudio para la 

elaboración de la propuesta de diseño pertinente. De manera adicional, comprender en 
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profundidad el lenguaje y la simbología que encierran los pañuelos en Argentina para poder 

transmitirlos al usuario. En ese orden, generar una propuesta que refleje las problemáticas y 

que respete la identidad de la autora.  

Asimismo, el trabajo se puede vincular con la asignatura Diseño de Indumentaria VI dado 

que el diseñador ya no implica únicamente a un sujeto, quien cumple la función de imponer 

un nuevo estilo. Entonces se convierte, por el contrario, en un creador que define y orienta al 

cliente, marcando un camino a seguir a partir de la exhaustiva y permanente observación de 

lo cambiante. De ese modo se adapta a los nuevos hábitos, necesidades, conceptos y estilos 

de vida. Asimismo se comporta como un transformador social influyente, empoderado y 

nutrido por la novedad, por lo que aún no ocurre de forma evidente pero fluye.  

De alguna manera anticipa y da forma, redefiniendo conceptos claves que se convierten en 

el objetivo del sujeto consumidor. Este tema, como se ha mencionado anteriormente, surge a 

partir de un análisis de la historia argentina a partir del cual se ha denotado que en cada 

reclamo social se le otorga un color para identificarlo, los cuales representan una simbología 

muy interesante. Sandro sostiene que “los colores nunca han sido inocentes para la especie 

humana, siempre han estado vinculados fuertemente con las emociones y fueron un 

elemento más para leer la realidad que nos circunda” (2018, p. 24). Entonces, la cuestión de 

los pañuelos funcionó como símbolo de representación de lucha y de movilización social en 

diferentes momentos de crisis o cambios de paradigma atravesados por el pueblo argentino.  

Para llevar a cabo el presente Proyecto de Graduación se toman como referencia diferentes 

trabajos realizados por alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad 

de Palermo.  

En primer lugar la propuesta de trabajo de Ferrari (2015), titulado Yuki&Zuki, el diseño como 

discurso social, siendo uno de los trabajos más significativos dado que abarca el tema del 

discurso social implementado en el diseño, al instante que analiza la emoción que se genera 
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detrás de las producciones artísticas y creativas de diseño. En ese orden argumenta que, si 

el concepto del indumento y de la estética planteada por el diseñador tiene como objetivo 

expresar observaciones o críticas subjetivas y emocionales, motivo por el cual es posible que 

el simbolismo del objeto obtenga realmente un significado transformador, más allá de su 

valor comercial y funcional. Esta expresión del diseño, menos racionalizada y objetiva, basa 

sus fundamentos en la expresividad de las connotaciones que el indumento transmite como 

discurso sociocultural.  

Por otro lado se tomó en cuenta el PG de Alzaga, M. (2015), denominado Una prenda, un 

mensaje, una moda. Moda, es tendencia concientizar, relacionándose con el presente 

trabajo ya que trata los temas de la prenda como mensaje y como expresión. El mismo tiene 

como objetivo principal el desarrollo de una línea de diseños para expresar y comunicar 

cómo la violencia afecta a la sociedad y al individuo, cómo se maltrata a diversos animales 

para utilizar su piel y la incesante contaminación del medio ambiente, buscando generar 

concientización acerca de diferentes contextos en los que prolifera la violencia, aí como  

dando a conocer los hechos sociales que afectan la comunidad y que tienen gran influencia 

en la actualidad.  

De la misma manera se encuentra el proyecto de Bielli Erill, S. (2015), llamado La tela, tu 

huella: Búsqueda de la identidad del diseñador a través del textil. La vestimenta es una 

herramienta de comunicación y permite al individuo reconocerse y encontrarse en la moda 

en la actualidad, haciendo foco en cómo las diferentes dificultades sociales se transforman 

en tendencias y el rol que desempeñan en el ámbito de la moda. Dicho texto tiene como 

objetivo principal la creación de una propuesta de diseño que toma como inspiración 

diferentes causas sociales. De este modo busca que el individuo se identifique y tome 

conciencia sobre ellas, dejando así la idea que se tiene de la moda como un ambiente frívolo 

y permitiendo su acercamiento a la sociedad. Sin embargo la moda tiene un poder de 
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alcance masivo por lo que se convierte en el medio ideal para transmitir mensajes, tomando 

en ese orden tres problemáticas sociales, destacándose allí tanto el maltrato de animales 

como la violencia de género y el cuidado del medio ambiente.  

Mariño, M. (2017), en su trabajo Diseño consciente. Aplicación del cuero de Muskin en el 

calzado, desarrolla una investigación sobre un nuevo cuero como alternativa al cuero de 

origen animal y sintético que proviene de un hongo llamado muskin, que crece en los climas 

tropicales. El citado tiene como objetivo general la concientización sobre el medioambiente y 

la contaminación dado que este tipo de cuero, debido al hecho de que como consecuencia 

de ser de origen natural es biodegradable, cumpliendo con las condiciones necesarias para 

ser utilizado para la creación de un calzado al revestir las características de funcionalidad y 

sustentabilidad. Asimismo, mediante el desarrollo y armado de la moldería se busca producir 

mediante la implementación de técnicas de residuo cero que incluyen realizar moldes con 

formas más lineales y geométricas para provocar la menor cantidad de desperdicio en la 

etapa de corte.  

Por otro lado, se encuentra el trabajo de Souto, M. (2014), La moda puede cambiar al 

mundo. Concientización social a través de la moda, perteneciente a la Categoría Proyecto 

Profesional y a la Línea Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. El 

mismo ha de tener como objetivo principal la concientización de una problemática social que 

afecta a muchos jóvenes: el bullying, a través del desarrollo de una colección cápsula para 

una marca de indumentaria femenina argentina, Complot, surgiendo a partir de la idea de 

colaboración desde el diseño de autor y la moda para fomentar cambios en la sociedad. Se 

propone realizar una propuesta de colección capsula y utilizar un modelo de concientización 

creado a partir de las ideas del teórico Freire, P. y Mendive, D. quienes trabajan en el 

Marketing social. Se busca aplicar el modelo en la ciudad de Buenos Aires incorporando 

elementos de otras áreas como Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y analizando los 
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usuarios y consumidores que existen en la actualidad en determinado contexto, motivo 

mediante el que se busca dar una solución a una problemática social a partir de la creación 

de una colección de indumentaria.  

También se toma el PG de Rodríguez, M. (2013), titulado ¿Es la moda el espejo de los 

fenómenos sociales? La transformación de la falda a través de cinco décadas, perteneciente 

a la Categoría de Ensayo y a la Línea Temática Historia y Tendencias, el cual tiene como 

objetivo encontrar la relación que existe entre los fenómenos sociales y la moda y en la 

cuestión de cómo una tipología en particular, la falda, se transforma claramente acorde al 

contexto que aborda desde la década del cincuenta hasta los noventa. La autora aporta su 

mirada a un fenómeno social que repercute en las ramas artísticas, no solamente en el 

diseño de indumentaria, a causa de que dicha moda no fue la consecuencia de cómo el 

diseñador logró bajar a la realidad las tendencias que emergían en ese momento en 

particular. Sostiene que si se piensa en otra rama artística como puede ser el género musical 

y se observa su evolución en este mismo periodo de tiempo se ven reflejados también los 

cambios que fue viviendo el mismo como consecuencia del entorno en el cual era creada. 

Producto de ello es que la indumentaria es el espejo de los fenómenos sociales, por lo que 

en caso de observarse detenidamente el entorno en el cual nace se puede entender el 

porqué de sus características. Entonces, concluye que representa una manifestación más 

del entorno social al cual pertenece, siendo al respecto dichas tendencias de moda no un 

hecho aislado sino una realidad estética que acompaña los cambios que se gestan en un 

terminado momento en la sociedad. Las citadas tendencias tienen origen como 

consecuencia de las macro tendencias que se gestan en el mundo y se van transformando o 

van transformando a las prendas textiles.  

El trabajo de Aizenberg, S. (2011), Fenómenos en la moda. Influencia de los sucesos 

sociales en el proceso creativo, perteneciente a la Categoría Creación y expresión y a la 
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Línea Temática Historia y tendencias, surge a partir de la pregunta problema de ¿Cómo los 

fenómenos sociales generan cambios en el proceso de diseño e influencian al diseñador a la 

hora de crear una colección, en la actualidad?, para dar respuesta a la misma se tiene como 

objetivo general desarrollar una colección abordando como tema central la fragmentación 

colectiva. Del mismo modo, busca analizar el sistema de la moda y su funcionamiento para 

comprender la causa de la repetición de las tendencias y cómo se ven influidas por el 

contexto económico, social, cultural y política. Contempla el concepto de moda como 

lenguaje y diferenciador de clases sociales, en tanto para todo su desarrollo divide el 

proyecto en tres temas principales: los fenómenos sociales, el proceso creativo y la 

transformación, con el fin de unificarlos de manera coherente para lograr llevar a cabo los 

objetivos planteados.  

Además, resulta relevante abordar el PG de Luna Beltrán, M. (2012), titulado Moda: Religión 

de la postmodernidad, que se enmarca dentro de la Categoría Ensayo y en la Línea 

Temática Historia y tendencias. Pretende comprender la trascendencia y relevancia de la 

moda en la actualidad a partir de interrogantes como ¿De qué manera influye la moda en la 

sociedad? ¿Cómo asume la moda, la sociedad contemporánea?, ¿Qué intereses hay detrás 

de la moda? Para dar respuesta a ello realiza mediante la crítica una explicación del papel 

de la moda en la posmodernidad identificándola como un fenómeno social y destacando sus 

principales aspectos: identidad, imitación, distinción y temporalidad. También comprende un 

abordaje de las características del consumidor en el capitalismo tardío característico de esta 

era, destacando su incesante insatisfacción y deseo por productos, la temporalidad 

discontinua del instante y las historias volátiles y posteriormente haciendo especial hincapié 

en la construcción de la identidad a partir de bienes de consumo, en especial la moda, 

tomada como consecuencia a la hora de comprender el resultado del cambio del sistema 

capitalista de producción por su faceta tardía como sistema de consumo. 
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Por otro lado se incorpora como antecedente el Proyecto de Graduación de Beltramo 

Bringas, M. (2012), titulado La voz de los que no tienen voz. Una colección como medio de 

expresión y discurso Ético, perteneciente a la Categoría Creación y Expresión y a la Línea 

Temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. Dicho texto irá a surgir a 

partir de la toma de partido de una mirada ética y de compromiso con la naturaleza, 

profundizando en el consumo la sobreexplotación de animales con fines peleteros y el 

sufrimiento que se esconde detrás de las prendas de piel natural, persiguiendo el desarrollo 

de una línea de prendas para promover un mensaje y un discurso que promuevan valores 

éticos a partir de las ideologías de dos autores, Wonk y Dondis. Indaga acerca del ciclo de 

vida del animal de granja a través de la simbolización, comunicación y la representación de 

elementos constructivos y la generación de texturas como instrumento expresivo base. Su 

objetivo principal es ser generar una colección que pueda ser un medio de comunicación 

para generar un llamado de atención a la sociedad posmoderna. Para ello irá a utilizar una 

metodología basada en técnicas exploratorias, relevamiento de bibliografía especializada y 

entrevistas a diseñadores de autor en la Argentina.  

Finalmente se aborda el PG de Porto Maia Vianna, O. (2012) La remera como medio de 

comunicación, perteneciente a la Categoría Ensayo y a la Línea Temática Historia y 

tendencias. El trabajo busca permitir a todos los diseñadores de indumentaria entender de 

forma teórico práctica cómo es que una persona se identifica con el diseño de una remera 

que la relaciona a un grupo urbano determinado y lo utiliza para comunicar sus propias 

ideas. Éste es el aporte que se hace a la disciplina para que los profesionales del área 

consideren que es posible, como aquí se ensaya, que el público perciba diferentes variables 

de comunicación entre un modelo y otro, y de ello dependa el uso que le da a cada uno, muy 

superior a un uso meramente funcional o delimitado por gusto estético. 
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Este PG permite incorporar un área de trabajo no contemplada por el diseño de indumentaria 

y esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de la carrera porque el 

diseño debe involucrar cuestiones ideológicas y sociológicas, no pudiéndose ignorar estas 

cuestiones cuando suele estarse rodeado constantemente de problemáticas y crisis en el 

Estado, en tanto uno como diseñador debe responder y manifestarse, ayudar al pueblo para 

combatir sus preocupaciones y también permitir un aporte a la temática de expresar a través 

del diseño ideologías políticas o sociológicas. 

Del mismo modo, el presente PG se articula en cinco capítulos. En el primer segmento se 

aborda la utilización del pañuelo en las culturas occidentales incorporando desde la 

antigüedad y el medioevo, la modernidad y la época contemporánea hasta el siglo 20.  

En el segundo se toma como eje principal el pañuelo como expresión simbólica en Argentina 

a partir de diferentes problemáticas y conflictos sociales que se han dado en el país, 

incorporándose como temas las abuelas y madres de plaza de mayo y el debate del aborto 

con sus dos posturas: a favor y en contra.  

En el tercer apartado se trata el lenguaje y la simbología de los pañuelos, desde el amor 

hasta su uso en la religión.  

En el cuarto aspecto se incorpora el diseño de autor como medio de expresión y las 

propuestas existentes en el país.  

Finalmente, en el último capítulo se desarrolla la propuesta de diseño de pañuelos, es decir, 

se plantea el objetivo principal del PG. A lo largo de todo el trabajo se incorporan autores y 

diferentes conceptos e ideologías para realizar un mejor desarrollo del tema planteado y 

poder tratar las diferentes vertientes y concepciones que se exponen desde una postura 

acompañada de una fundamentación objetiva.  

El rol de la mujer a lo largo de la temática temporal ha ido manteniendo una postura pasiva, 

posicionándose como inferior en relación con la figura del hombre en términos de su 
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reconocimiento como un segundo sexo y en cierta forma claramente menoscabada a las 

decisiones y las pretensiones del hombre. El logro que aspira satisfacer dicho PG se basa en 

generar una innovadora y al mismo tiempo actualizada concepción de lo que representa el 

mismo en tanto un elemento de restauración de su imagen, simbolizado en el uso de los 

pañuelos. Se apreciará un cambio en la mirada femenina, título que adquiere el libro de 

Simone de Beauvoir en tanto cierta persona fundacional del feminismo que surge de la 

reflexión de la autora de qué significaba ser mujer.  

Con las ideas de feminismo desplegándose en el país, la mirada del concepto de mujer con 

todas sus estipulaciones fue un nuevo tema en la agenda del usuario hace años, por lo que 

temáticas como la igualdad de género, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario entre 

otros fueron alzando su voz para llegar a ser temas tratados en la sociedad y acercados al 

Estado.  

El feminismo instauraría un cambio en las relaciones sociales que conduzca a la liberación 

de los sexos, no solo femenina, a través de eliminar las jerarquías y desigualdades que han 

de vislumbrarse. Es un sistema de ideas que mediante el estudio y el análisis de la situación 

femenina busca transformar las relaciones basadas en la asimetría y opresión sexual gracias 

a la intervención de una modalidad de interpretación que movilice contextos. La teoría 

feminista refiere al estudio de la condición de las mujeres, así como sus roles en la sociedad 

y las vías para lograr su emancipación. Tiene como diferencia de los estudios de la mujer y 

las interpretaciones una perspectiva estratégica, además de analizar y/o diagnosticar sobre 

la población femenina, busca explícitamente los caminos para transformar esa situación. 

En el continente latinoamericano la principal tensión reside en cómo mantener la radicalidad 

del pensamiento y la acción, a la vez que se logra incursionar en espacios públicos y 

políticos amplios que den la posibilidad de negociar y consensuar las propuestas y agendas 

que la mayoría de las mujeres necesitan.  
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Los países donde el fenómeno adquirió envergadura son Brasil, México, Perú y Chile, 

considerando como peculiar su evolución en otros países centroamericanos como es el caso 

de Cuba y Nicaragua, instancias donde la lucha de las mujeres organizadas es significativa, 

pese a que las mismas no se vean como feministas. Pese a las crisis señaladas, la 

importancia del feminismo regional se puede visualizar a partir del constante incremento en 

la participación de mujeres en encuentros feministas internacionales, los que se dan en 

muchas regiones desde 1981. Los ya citados elementos tienen de característico el hecho de 

generar la cobertura de temáticas que acarrean interés en la actualidad, como es el caso de 

la violencia, primordialmente. Asimismo, otro tema habitual es la salud, el medioambiente y 

demás de aspecto preponderante.  

El desafío principal de los feminismos latinoamericanos es encontrar estrategias adecuadas 

para articular sus luchas con los de otros movimientos más amplios, de manera tal que se 

lograse impulsar una serie de transformaciones de gran interpretación a nivel de la sociedad 

actual.  

Sería fundamental volver a ver la humanidad, lo que une y no lo que en un sentido opuesto a 

lo que se expresa divide. En el caos social actual tener una identidad demasiadas veces se 

basa en ver aquello que distingue, que no tendría por qué pero se convierte en aquello que 

separa, por lo cual es factible pasar de la revolución social a una suerte de insurrección de la 

sociedad, permitiendo que se generasen las temáticas de lucha interpersonal entre loque 

hace a la cuestión.  

Se hace mención a cuestiones que de ser estudiadas con detalle y habladas con empatía, en 

ese orden, tenderán consecuencialmente a ser entendidas y compartidas, y quizás podrían 

ayudar a que en un futuro logren gestionarse mejor conflictos interpersonales y de ideas 

dentro de los grupos. 
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En su consideración de movimiento social, el feminismo se conceptúa como un proceso y 

una sucesión de etapas y fases entendidos como olas. Se entiende fundamental el contar y 

relevar ciertas interpretaciones consecuentemente. Es importante tener en cuenta que la 

cronología del feminismo estadounidense no coincide con la de los estudios 

feministas europeos, donde destacan los que se realizan en idioma español. En ese orden, 

en cada fase u "ola" se desarrollan ideas y conceptos, teorías, estrategias muy diversas, así 

como una teoría feminista que ha dado lugar a la aparición de disciplinas como, por ejemplo, 

la geografía feminista, la historia feminista o los estudios de género, respectivamente. De 

ese orden, como movimiento de transformación de las relaciones de poder entre varones y 

mujeres, y en base a la temática seleccionada en relación a los cambios significativos que se 

han dado en la esencia de la sociedad mencionada en estos apartados a nivel general y al 

mismo instante específico, si se quiere, el feminismo realiza una crítica de la visión 

androcéntrica de la sociedad a la que debe atacar para conseguir sus objetivos, lo que se irá 

a materializar en este PG al respecto.  

 

 



15 

 

Capítulo 1: El uso del pañuelo en las sociedades occidentales 

En el presente capítulo se aborda de manera histórica el uso del pañuelo y su evolución a 

través de los años en el marco de las sociedades occidentales. Para poder hacer el 

desarrollo histórico se realiza una división que contempla la denominada Edad Antigua, la 

Media y la Posmoderna. El capítulo se limita a realizar un trabajo descriptivo sobre el uso del 

pañuelo en cada una de estas etapas, sus funciones y razones, sin detenerse en 

comparaciones históricas y entre regiones. La función de este capítulo dentro de la 

estructura del índice se relaciona con la posibilidad de brindar un marco contextual 

informativo y además inspirador para la futura creación que se expresa en el capítulo cinco 

del presente PG. 

1.1 Comunicación. Concepto 

Actualmente, los medios de comunicación son dispares y complejos, ofreciendo una amplia 

gama de recursos que brindan particulares accesos de los públicos a la comunicación en sí. 

De esta manera se puede comprender al recurso comunicacional como un elemento de gran 

magnitud para la vinculación y la profundización social de los seres humanos, 

respectivamente. Ivoskus (2008) comprende que éstos le han permitido vincularse 

constantemente en una serie de modos de ser que marcarían tendencias en lo que refiere a 

cómo acercarse entre sí. Estas nuevas voces han permitido a la industria de indumentaria 

entender una nueva manera de ampliar sus esferas y sus distintos modos de actuar, de 

manera tal que se abra una innovadora temática instaurada en base a la idea de ofrecer una 

forma de entender la indumentaria. La comunicación ha alcanzado esferas nuevas y amplias, 

en donde los participantes tenderán a darle un nuevo abordaje. En esta unidad será posible 

el lograr entender lo que implica la comunicación actual y los diferentes actores que han 

tomado participación en este contexto. De este modo se buscará brindar un nuevo abordaje 

de dicha actividad. Las comunicaciones, parte esencial del individuo a lo largo de los tiempos 
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con independencia de las culturas, actuarían como un factor central en lo que hace a la 

humanidad, ya que le permite generar interacción constantemente y profundizar en sus ideas 

relacionándose con sus pares. Las citadas han ido apreciándose por la variable de lo digital, 

de manera tal que modifiquen sus características y den cuenta de innovaciones en su 

esencia. La forma de comunicar brindó nuevos escenarios de intercambio informativo, 

surgiendo nuevos actores dentro de la comunicación. De esta manera, la posibilidad de 

llegar a todo tipo de personas sea donde sea que vivan, tenderá a generar una suerte de 

expansión en cuanto a las formas de abordar acercamientos entre los sujetos, enmarcando 

tendencias que sorprendan y brinden una suerte de antes y después en cuanto a lo que es la 

comunicación y lo que se busca con ello comunicar, de modo tal que se lograse ampliar los 

aspectos de la comunicación e impactar en el público usuario.  

En ese marco surgen nuevos actores que marcan quiebres en el modo de trascender en 

base a la comunicación y que sientan las tendencias, potenciando ese clic mental en los 

individuos y motivándolos a más. En ese orden está la figura de los influencers, los nuevos 

generadores de tendencias de moda debido a que cada usuario los sigue y comprender la 

esencia social. Ivoskus (2008) menciona que son las personas que tienen influencia y peso 

en la sociedad. Hoy en día, el social media y el mundo de la indumentaria se ven 

relacionados. En este contexto, la imagen del influencer tiene un peso sustancial al momento 

de informar una cuestión de moda, siendo su opinión relevante ante terceros.  

La disciplina de la comunicación ha ido modificándose con el transcurso del tiempo, lo que 

genera una nueva interpretación de las corrientes actuales. Si bien en la historia la cuestión 

de la comunicación se ha construido sobre medios que tenían alcance escaso y difuso, en la 

actualidad este tipo de argumentaciones ofrecen una serie de recursos que permiten una 

facilidad de acceso única y diferente, respectivamente. A partir de lo aquí mencionado la 

comunicación fue mutando con el tiempo para convertirse en bidireccional, ya que existiría 
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un espacio propicio para la interacción entre un emisor y un receptor, quien deja de ser un 

mero espectador que recibe un mensaje unidireccionalmente, contribuyendo a ser un actor 

principal que, vía retroalimentación, interviene en la comunicación. 

Para Ivoskus (2008) comunicar dejó de ser una variable para convertirse en la búsqueda de 

un mensaje que tenga sentido para quién lo recibe. Las redes sociales y los avances 

tecnológicos se convirtieron en un aliado a fin de cambiar contextos, elemento de grandiosa 

importancia para permitir que distintos segmentos de públicos participen en dicha actividad. 

Este cambio de paradigma permitiría al usuario sentirse parte de las marcas, logrando ser 

escuchado, por lo que participaría en el desarrollo de productos futuros mediante sus 

opiniones. De esta forma es posible lograr una adecuada comprensión de los fines 

comunicacionales orientados en lograr nuevas maneras de interpretar la realidad, de modo 

tal que se contribuya a entender que dicha cuestión trasciende fronteras y permite estar 

comunicados desde cualquier lugar y de lograr comprender que las pautas comunicacionales 

brindan una nueva percepción en lo que hace a los modos de interpretar no solamente el 

contexto sino también los sucesos del entorno. Al respecto, esta serie de elementos 

comunicacionales brindan a los sujetos la idea de adecuarse a las nuevas exigencias del 

mercado y permiten que distintos actores aparezcan en el seno de la misma. Los mismos le 

brindarán al usuario la posibilidad de captar la esencia de la comunicación aquí previamente 

considerada desde otras ópticas, lo que irá a generar una nueva manera de entender la 

disciplina en mención en estas líneas, de manera respectiva.  

En relación a la comunicación y la industria de moda, Fernández y Gordon sostienen que “la 

palabra comunicación proviene del latín communis común. Al comunicarse se pretende 

establecer algo en común con alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir alguna 

información, alguna idea, o actitud” (1992, p. 3). En ello, la comunicación ha ido 

evolucionando desde esta idea de solo transmitir un mensaje, focalizando su atención en los 
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sujetos que participan de la misma, siendo éstos emisor y receptor, sin dejar de hacer 

hincapié en el medio o canal en el que la misma se lleva a cabo. Como consecuencia de a 

ello, se torna inevitable comunicar, ya que es parte fundamental en lo que hace a los modos 

de lograr una comunicación efectiva entre los participantes del proceso referenciado, 

respectivamente. Es el emisor quien comienza el proceso de comunicación, construyendo a 

través de sus antecedentes y experiencias un mensaje con la intención de transmitir algo a 

un receptor. El mensaje contiene símbolos verbales o no verbales que representan datos a 

transmitir, información codificada por el sujeto que emite y debe ser decodificada por el que 

recibe. En tanto, el receptor es el que cierra el proceso de comunicación unidireccional 

mediante la recepción de codificación y aceptación del mensaje que transmitió. Por tal motivo 

se logrará entender que comunicar trasciende las maneras habituales de instaurarse en la 

mente de los diferentes participantes del proceso comunicativo aquí referido.  

1.2 El pañuelo en la antigüedad y el medioevo. Comunicación simbólica en sociedad 

Para comenzar a abordar la significación del pañuelo a lo largo de la historia de la 

humanidad, resulta necesario dejar en claro su significado y qué conlleva su uso. Es por esto 

que se aborda a Badani quien sostiene que el mismo representa un: 

Pedazo de tela pequeño, generalmente cuadrado, que sirve para limpiarse la nariz o 
el sudor y para otras cosas. Deriva del término paño y de acuerdo a su tamaño se 
transformo en pañoleta, cuando sus dimensiones se agrandaron y se amplió su uso 
(1978, p. 120). 
 

Su antigüedad se remonta a los primeros tiempos de la historia y es común verlo aparecer 

en las imágenes de las primeras civilizaciones de la historia. En Egipto aparecen grabados y 

pinturas donde se lo utiliza para secar el sudor y eliminar secreciones, pareciendo ser de 

color blanco y de tela de lino, la cual es la más usada en el antiguo Egipto. El origen del 

pañuelo de bolsillo se remonta a la Grecia antigua, donde cada miembro de las clases altas 

solía llevar pañuelos perfumados desde el año 500 a.C. y lo empapaban en perfume para 

combatir malos olores, por lo que su uso continuó siendo de base higiénica. En la Antigua 
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Roma el sudario, pañuelo utilizado como accesorio de uso diario por los romanos para 

limpiar la cara y el cuello, representaba un signo de distinción para personas de clase alta, 

además de contar entre sus funciones fundamentales la de uso litúrgico en la iglesia 

cristiana. Los pañuelos forman parte de la iconografía clásica y se desarrolla su existencia 

dentro de un marco cronológico de gran alcance, viniendo a formar parte del atuendo antiguo 

en la historia del vestido europeo. En épocas anteriores las representaciones de rectángulos 

de tela con flecos pueden observarse adornando esculturas chinas. Éstas se remontan a 

1000 años antes de Cristo. En tiempos de los antiguos romanos, los pañuelos se convirtieron 

en un accesorio variable y diverso de moda para los hombres, ya sean anudados a un 

cinturón o puestos alrededor del cuello (Badani, 1978).  

Refiriéndose a curiosidades sobre la seda y su historia, representará el sudario un accesorio 

elegante con su historia procedente de las ceremonias romanas de uso diario para personas 

de clases altas como accesorio de distinción, también cierto elemento para cubrir la cabeza, 

entendido como símbolo de respeto, bien a la hora de entrar en un templo o en un edificio 

oficial. De igual modo el cubrirse los hombros con un pañuelo resultaban ser un gesto 

también respetuoso para las deidades en la época politeísta romana y con posterioridad en 

la monoteísta católica de Constantino, aura de respeto que al tiempo sería materialización 

práctica de elegancia. Los legionarios romanos usaron un rectángulo de tela entre el cuello y 

la armadura para protegerse de las excoriaciones producidas por la fricción. André sostiene 

que “este pañuelo podía estar untado en aceites aromáticos de uso muy difundido en Roma” 

(1974, p. 78). A partir de la aparición del cristianismo y su posterior extensión en el imperio 

romano se comenzó a difundir el uso vinculado a cubrir las cabezas femeninas con paños 

rectangulares como símbolo de respeto para el ingreso al templo. Según Crouzet (1977), el 

referido paño surge en tanto elemento que deja su espacio de utilización higiénico a fin de ir 

de manera progresiva denotando una suerte de paño de cobertura que marca la sumisión de 
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la mujer a la voluntad de Dios. A partir de la caída del Imperio Romano de Occidente 

producto de las invasiones bárbaras se produjo la ruralización de Europa y los rasgos 

culturales romanos fueron se perdieron en el proceso de barbarización europea hasta 

conformar un nuevo orden socio cultural: el Medioevo. La Edad Media abarca 1000 años y 

para su estudio se divide en tres periodos sucesivos. En principio lo que refiere a la 

denominada Temprana Edad Media, donde se produce la conformación de los reinos 

romano germánicos y la difusión de la cultura romana, cuando los bárbaros adoptan las 

costumbres y cultura romana además del cristianismo. Este período se caracteriza por la 

conversión masiva al cristianismo y la adopción de las prácticas latinas, de modo que se 

produce la adopción del pañuelo como forma higiénica y también en las mujeres como forma 

de cubrir la cabeza al ingresar a un templo o la incorporación de la toga en forma 

permanente como forma de cubrir la cabeza. En el reino franco el vestido de las mujeres se 

componía de una prenda de encima que se ensanchaba por abajo, sin mangas ó con 

mangas semi largas, adornada de anchas cenefas por la escotadura y la orilla, dos piezas 

interiores, una con mangas semi largas, otra con mangas estrechas y un manto echado 

sobre los hombros  y sujeto por delante, que se ponía en forma de velo sobre la cabeza y la 

espalda y se recogía con un brazo, manto llevado también para ir a la iglesia. Por último 

solían ponerse una pañoleta sobre la cabeza y los hombros o arrollada a guisa de velo. Les 

gustaba mucho el tocado y se peinaban partiendo por mitad el cabello y adornándolo con 

cordones de oro y de colores, círculos de oro, coronas y pequeñas planchas en fila, 

adornadas de perlas. Por entonces empezaron a usarse guantes y se observa la difusión del 

uso del pañuelo más amplio que el higiénico para cubrir las cabezas femeninas. En las 

clases campesinas de telas burdas y colores ocres, productos de la industria textil 

domiciliaria, usado como protección ante las inclemencias climáticas. Según Jacques (1987), 
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el pañuelo envuelve la cabeza y es protección tanto del frío como del calor en las tareas 

agrícolas. 

Sostiene Elías (1987) que se esfuerzan por controlar o bien por hacer que no se vea todo lo 

que se aproxime o recuerde la animalidad. En ese orden se evita mostrar la desnudez, se 

disimulan los olores corporales y se recluyen en la mayor intimidad las funciones digestivas 

asignándoles lugares especialmente aislados, de modo que no se escupan más en el suelo 

ni delante de otras personas, sino en escupideras y no se limpian las narices con las mangas 

sino con pañuelos. De modo adicional, no se tose ni estornuda sino con la boca tapada. Si 

bien el pañuelo siguió siendo usado como practica higiénica tuvo también uso ornamental y 

formó parte del vínculo afectivo. Ante ello, en el trato masculino cobró una delicadeza 

insólita. El amor cortés era un vínculo idealizado al extremo en el que a menudo el caballero 

joven y soltero se proclamaba vasallo de una señora casada y mejor situada, por lo general 

la esposa de su superior, el cual tendería a entregarle a la dama su vida, sus proezas y su 

fama ya que ella representaba las mejores cualidades. Asimismo, hacía que el hombre fuese 

más audaz y eludiera todo lo mezquino porque no quería desacreditarla ni dejar de 

merecerla y porque en ello le iba el honor, donde debía cuidar su aspecto y su conducta y a 

sus habilidades uniría la afición a las artes que tanto gustaban a las señoras. Como 

contrapartida la dama aceptaba el servicio del jinete con un gesto o una prenda de amor 

desde una flor, un guante, una cinta o un pañuelo hasta una mirada, una palabra, un beso o 

simplemente el hecho de existir y no rechazarlo. En el Imperio bizantino las mujeres usaban 

pañoletas de colores, redecillas graciosas, aros y ceñidores. Las casadas llevaban una gorra 

ajustada con un rodete formado por dos vendas de colores diferentes, retorcidas juntas. Las 

mujeres bizantinas se peinaban á la griega, alisando hacia atrás el pelo y anudándolo con  

cintas y  perlas que a lo largo de las sienes llevaban a la nuca y luego sobre la raya. En ese 
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aspecto arrollaban también los cabellos en un rodete con cintas que rodeaba frente y mejillas  

y bordados de oro en la escotadura.  

Según Armando Alonso Piñeiro (1959), el gran aporte bizantino fue la elaboración de sedas  

adamascadas, bordados y telas de oro. Las telas bizantinas aportaron a la historia de la 

indumentaria una mayor vistosidad y una policromía inigualable que está muy en relación 

con el mosaico vidriado de colores. Las sedas introdujeron en la indumentaria principesca de 

los demás países, temas y coloridos inusitados ya que la decoración de los tejidos bizantinos 

estaban realizados con grande bordados y brocados, con ornamentación de flores, animales 

reales o fantásticos, cuadriga o escenas de cacerías, círculos o adornos en forma de palma, 

decoración de viñas, revelando no solo la técnica del tejido y de la estampación sino también 

la importancia excepcional del color. Las telas más corrientes eran las de seda para la clase 

rica, el lino para la clase media y el lienzo o paño para el pueblo bajo. En la Europa cristiana 

bajo medieval se impuso el tocado, desde finales del siglo 11 hasta el siglo 14, el que fue el 

bonete, una especie de gorro que cubría la parte superior de la cabeza y que utilizaron las 

mujeres de las distintas clases sociales. Estaba compuesto por un armazón rígido de forma 

circular, realizado en lino grueso almidonado, posteriormente se forraba con distintos tejidos 

de mayor o menor riqueza, yendo generalmente sujeto por debajo de la barbilla.  

Según Nieves, “otras veces se colocaba sobre las tocas, o a la inversa, es decir, las tocas o 

velos cubrían el bonete” (2015, p. 60). En la Edad Media las diferencias entre las clases 

sociales quedaron marcadas también en la indumentaria. De esta manera, los campesinos 

usaban un sayo de tela gruesa de lana o una chaqueta de cuero de mangas cortas sobre 

una túnica corta y cubrían sus cabezas con una capucha de lana o un gorro de fieltro de 

manera de ser reconocidos inmediatamente por su vestimenta.  

A partir del siglo 12 las ciudades o burgos cobran nueva importancia, lo mismo que sus 

pobladores o burgueses, muchos de los cuales se enriquecen por la industria y el comercio. 
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Los burgueses adoptaron múltiples usos y costumbres de las clases altas. En el siglo 13 el 

gabán era la prenda más usada. En el caso de los hombres se extendió algo más abajo de 

las rodillas, con mangas cortas o sin ellas, razón por la que particularmente los campesinos 

usaban un sayo de tela rústica y cubrían la cabeza con una caperuza a diferencia de las 

mujeres, quienes cubrían la cabeza con un paño cuadrado de algodón llamado griñón que 

ocultaba el cabello o lucían una toca con una corbata que cubría lateralmente la cara y el 

mentón.  

La sociedad medieval estaba constituida por clases muy diferentes entre sí y que, de 

acuerdo con sus actividades, comprendían a los que rezaban, al clero, a los que combatían, 

la nobleza, y a los que trabajaban, campesinos, artesanos y siervos que cubrían su cabeza 

con un capuchón de lana gruesa o un sombrero. Uno de los detalles más característicos de 

la vestimenta femenina en la época medieval, especialmente a partir del siglo 13, fue el 

tocado. Al principio, el cabello de las mujeres se ocultó debajo de un pañuelo que cubría la 

cabeza y el cuello. Más tarde destacaría la moda de una pequeña toca semejante a una 

coronita de tela blanca sujeta por medio de una cinta a la barbilla.  

Granados Camacho establece que “en el siglo quince hicieron su aparición los turbantes, 

que cubrían enteramente los cabellos” (2000, p. 42). Algunos presentaban formas 

extravagantes y consistían en grandes rollos de tela rellenos y en la mayoría de los casos 

iban acompañados por un velo que flotaba libremente. Los materiales más empleados para 

el tocado eran sedas, terciopelo e hilos de oro.  

En tanto, Perroy entiende que en el devenir de la Guerra de los Cien Años los nobles 

franceses, al igual que los antiguos romanos, usaron a modo de protección entre el cuello y 

la armadura un rectángulo de paño que anudaron sobre su cuello para evitar la fricción del 

metal y las lesiones en la piel (1977, p. 58). Era la primera mención medieval al uso del 

pañuelo anudado alrededor del cuello.  
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Del mismo modo, Osterno expresa que “la moda empieza a surgir en esta época final de la 

Edad Media y comienzo del Renacimiento” (2013, p. 87), producto de lo cual entonces se 

puede decir que el surgimiento de la moda es marcado por las ganas que tenía la nobleza de 

diferenciarse de los burgueses e intentar huir de las imitaciones de ellos.  

La Europa medieval sufrió el avance islámico desde el siglo ocho y el reino franco frenó el 

avance islámico sobre Europa, razón por la cual dominaron España durante siete siglos. 

Este contacto inspiró grandes cambios culturales, entre los cuales no escapa la vestimenta y 

la moda. Las normas de la indumentaria cumplían una función destinada a mostrar 

correspondencia entre el aspecto exterior y la creencia interior. Perroy afirma que:  

Dicha coherencia a través del recato también incluye a los varones: Di a los 
creyentes que bajen la vista y que sean castos. Es más correcto para ellos, Y di a 
las creyentes que cubran su escote con el velo y no exhiban sus adornos (1977, p. 
78).  
 

Así, el hiŷāb se convirtió en una forma de identificar y proteger a la mujer musulmana. Desde 

la pubertad las niñas cubrían su cabeza. Asimismo, el concepto incluía el uso de vestimentas 

amplias y no muy finas que debían cubrir el cabello, dejando visible manos y cara. A partir de 

este mandato se desarrollaron distintos tipos o versiones de hiŷāb. En Pakistán se usa un 

pañuelo de gasa y colores vistosos que deja al descubierto una parte del pelo. En el Magreb 

se utilizan pañuelos más tupidos y de colores discretos. El ŷādor, más propio de Irán y las 

minorías šī‘íes, es un manto negro que cubre de la cabeza a los pies, dejando libre el rostro. 

Por su parte, el niqāb saudí mostraría sólo los ojos. El burkha, usado en Afganistán y 

Yemen, oculta toda la cara y sólo una rejilla les permite ver. Además de estas tipologías, 

existen otras opciones regionales como el šayla, al-amira, litam o khimar. 

1.3 El pañuelo en la Modernidad 

La enriquecida burguesía italiana que generó la explosión del arte llamada Renacimiento no 

solo participó en la imposición de nuevos elementos artísticos y arquitectónicos sino que 

transformó a la moda, la cual era un pasatiempo de las personas acomodadas, pero también 
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durante el renacimiento llegó a ser preocupación de la próspera burguesía media. Las 

comunicaciones y el transporte eran más rápidos y efectivos, por lo que proliferaron las 

esplendidas mercancías de lujo y la gente empezó a desearlas. Las prendas eran 

confeccionadas por sastres y se adaptaban a los gustos de la clientela. La tienda, el hogar y 

el taller se localizaban en el mismo lugar. Los cortesanos requerían un extenso guardarropa 

y, a menudo, vendían sus ropajes en establecimientos de segunda mano para recuperar 

parte de su costo, lo cual denota el por qué de que la moda era pasatiempo de las personas 

acomodadas. El pañuelo y el abanico fueron los accesorios de moda y su material varió de 

acuerdo a los recursos económicos de sus dueños. En Inglaterra se popularizó el uso del 

pañuelo y el abanico una vez que Cristóbal Colón los trae consigo en 1496 y dándolo como 

regalo a Isabel de Castilla. Estos elementos comenzaron a ser el complemento ideal para los 

suntuosos trajes tales así las mujeres de los ricos mercaderes venecianos portaban abanicos 

en forma de bandera. Estos últimos, de manera articulada podían sujetarse al cinturón con 

una cadena o una cinta para dejar las manos libres. Tanto hombres como mujeres utilizaban 

pañuelos, que tenían carácter decorativo. Por otra parte, el pañuelo fue considerado el objeto 

definitorio de lujo, ya que los pobres tenían prohibido su uso por ley. Según Laver, “la 

mayoría eran de lino o seda, con el tiempo llegaron a estar adornados con remates de 

encaje o de ganchillo, bordes con borlas y bordados” (1982, p. 81). El descubrimiento de 

América y el inicio de la Supremacía española hicieron que, a mediados de siglo, las modas 

españolas de prendas ceñidas y colores oscuros, preferiblemente el negro, desplazaron a las 

de dominio alemán, que se había caracterizado por sus colores vivos y sus formas 

fantasiosas. Cuando en 1556 Felipe segundo sucedió a Carlos quinto como rey de España, 

la corte española se convirtió en el modelo admirado por toda Europa. Consecuentemente 

ésta impuso los refinados guantes de piel tan apreciados por los isabelinos y a los caballeros 



26 

 

elegantes se les exigía también llevar un pañuelo de lino fino bordado o ribeteado con 

encaje.  

Según Díaz, “a finales del siglo dieciséis la ropa y los accesorios de las clases altas en 

Europa habían adquirido realmente un grado de refinamiento y elegancia sorprendentes” 

(2007, p. 34). En la Europa del siglo 17 se inicia una crisis socio económica que implica que 

hubiera menos cambios en la moda. Sin embargo, los estrictos códigos religiosos y morales 

despiertan una obsesión por cubrir y proteger el cuerpo femenino, especialmente cuando 

esta última ocupa lugares públicos. En estos últimos casos, el cuerpo se cubre casi en su 

totalidad incluyendo tapar el rostro con un pañuelo, constituyendo un gesto ambiguo que 

borra la identidad personal frente a la social, que desvía el efecto belleza pero que otorga 

también la libertad del anonimato. Taparse, al contrario de lo que ocurre en el mundo 

musulmán, confiere a la mujer mayor independencia. La mujer tapada se convierte en la gran 

protagonista del enredo en la comedia del Siglo de Oro, dejar al descubierto el ojo izquierdo, 

será considerado el culmen de la seducción desde el poder que da el secreto. Esta 

costumbre morisca pasó de ser la salvaguardia de la virtud y del recato, a un peligroso modo 

de ocultación y coqueteo. Varias pragmáticas intentaron inútilmente prohibirla. En el siglo 18 

se produjeron transformaciones importantes en el espacio político, social y cultural. La 

vestimenta no se mantuvo alejada de estas transformaciones que se vieron especialmente 

en la Burguesía. La Revolución Industrial permitió elaborar telas de algodón de mejor 

terminación y los paños para cubrir la cabeza y los hombros fueron de este material entre las 

clases trabajadoras. La nobleza y la burguesía compitieron en la corte francesa del 

absolutismo monárquico y los vestidos se adornaron con pañuelos sujetos al escote de gasa, 

encaje y seda.  En momentos anteriores a la revolución francesa el rey Luis 16 dio un 

decreto que regulaba la forma y tamaño de los pañuelos. La revolución y el ascenso de la 
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burguesía al poder inauguraron un nuevo momento histórico de mayor simplicidad e inició las 

transformaciones de la época contemporánea. 

1.4 La Época contemporánea 

A partir del acceso de la burguesía a los sectores de elite política, La moda cambió. Las 

tropas napoleónicas llevaron simplicidad en la ropa y el estilo imperio fue el resultado de que 

las barreras entre la nobleza y la burguesía se habían quebrado. Las joyas y los accesorios 

fueron mas accesibles y en ellos participó el pañuelo. Este siguió siendo en su mayoría de 

uso higiénico e incorporó puntillas y diseños. Las mujeres lo usaron con encaje blanco o 

marfil y acompaño el uso de los guantes, como símbolo de lo femenino En algunos vestidos 

del siglo diecinueve apareció una especie de lazo que rodeaba el cuello, de seda o gasa, 

pero no fue una pieza suelta, sino sujeta al cuerpo del vestido femenino. Díaz (2007) expresa 

que la mujer abandona su sumisión y el traje es prueba de ello. Desde 1898 hasta 1904 está 

en vigencia la línea sinuosa ligada a la estética del modernismo. A partir de 1905 y hasta 

1908 se tiende a una simplificación de la línea, aunque las faldas fueron largas y apareció la 

cintura-corselete. Este corselete impondrá el talle alto recuperando la influencia de los 

tiempos del Directorio y del Imperio entre 1908 y 1910. En el traje masculino se impone el 

traje en el bolsillo de la chaqueta, que acompaña a la corbata adecuada para el conjunto de 

vestir podía ser una chalina o la conocida como stock o especie de corbata rígida. La chalina 

consistía en un gran triángulo o rectángulo de tela de lino o seda, almidonada por lo general, 

doblado en una banda para poder envolverse alrededor del cuello. Había diferentes maneras 

de atar la tela dependiendo de la formalidad de la vestimenta correspondiente. Las normas 

eran estrictas al respecto y atarse la corbata era un verdadero arte para lo cual se 

escribieron tratados, dibujos y consejos. El stock era una banda hecha que se fijaba en la 

parte posterior del cuello con lazos, una hebilla o botón y ojal. Según algunos autores, este 

tipo de corbata se confeccionaba con tela endurecida con crin de caballo o con cuero para 
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recubrirse luego con satén o la seda. Utilizada inicialmente por los militares; ser más cómoda 

y estable que la chalina de tela, fue introducida en la vestimenta civil por el rey Jorge IV en 

1822. En la guía del buen vestir masculino de 1830, The Whole Art of Dress se describe el 

estilo Royal George de corbata rígida como una pieza confeccionada con el más rico 

terciopelo y satén negro Génova y atada al frente en un pequeño nudo con extremos cortos y 

anchos. Según Fernández “también era conocido como el stock de Gala para diferenciarlo 

del resto y ser marcado como el adecuado para las ocasiones formales” (2013, p. 72). El 

imperialismo provocó el contacto con civilizaciones lejanas y la incorporación de cambios 

culturales en la vestimenta: nuevas texturas, colores y accesorios ingresaron en la vida de la 

burguesía europea. Los grandes cambios en las vestimentas femeninas y masculinas 

iniciaron transformaciones que llegaran a su esplendor en el siglo veinte. 

1.5 El siglo 20 

Las transformaciones de la vestimenta tanto masculina como femenina tuvieron un gran 

impacto a partir de la primera guerra mundial. La incorporación de la mujer en las actividades 

laborales revolucionó la vestimenta (Díaz, 2007). En este sentido, pese a tener un nombre 

propio, Rosie no representa a una sola mujer, sino a miles. A principios de los años 40, 

coincidiendo con la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres estadounidenses 

abandonaron sus puestos de trabajo para partir al frente. El Gobierno comenzó entonces una 

potente campaña para convencer a las mujeres de que ocupasen su lugar en las fábricas. La 

publicidad y vídeos promocionales apelaban a su incorporación laboral. La maquinaria para 

introducir a la mujer cómo mano de obra barata para la guerra fue otro de los bastiones de la 

propaganda militar estadounidense. Una estrategia que desprendía cinco factores y 

mensajes clave para conseguir sus objetivos: Apelaba a su deber patriótico: si no trabajaban, 

más hombres morirían en la guerra, las animaba a conseguir su propio sueldo, aunque 

después se documentaron luchas y huelgas de trabajadoras por los bajos salarios, se instaló 
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la idea de  las mujeres que trabajaban eran glamorosas por eso se popularizó la imagen de 

los complementos para el pelo y el maquillaje en sitios de trabajo como fábricas de aviones. 

La imagen icónica fue bautizada Rosie y era una joven mujer con pañuelo rojo a lunares, 

levantando el bíceps. Se comparaba el trabajo en las fábricas de la guerra con el trabajo 

doméstico. El mensaje que desprendían estas campañas era que las mujeres ya tenían 

todas las habilidades para hacerlo porque eran unas expertas en las tareas del hogar. 

La propaganda fue, de hecho, bastante exitosa El 50% de esas mujeres desarrollaron 

trabajos relacionados con la industria de defensa. Hasta la revista Life les dedicó una 

portada, en agosto de 1943, con un extenso reportaje fotográfico de la Rosies que levantaron 

la industria estadounidense. Terminada la guerra la imagen de la mujer trabajadora con el 

pañuelo rojo a lunares fue usada como símbolo de empoderamiento femenino. La 

transformación de la sociedad, su creciente urbanización y la revolución tecnológica 

provocaron que la cultura se masificara, por lo tanto, se volvió popular y salió a la calle, por 

ello dejó de ser exclusiva de una elite, gracias y en gran medida a los medios de 

comunicación.  Sin embargo, en el campo de la moda la postguerra contempló un retroceso 

en las costumbres indumentarias, en términos de conquista social y de disposición sobre el 

propio cuerpo, de nuevo con el ideal de belleza femenina como coartada. La progresiva 

recuperación de un cierto bienestar coincidió con el regreso de la imagen más tradicional de 

la mujer. En este sentido en 1947, la primera colección de un nuevo modisto, Christian Dior, 

se opuso al avance producido de forma natural ante las necesidades impuestas por la 

situación de guerra prolongada. El modisto interpretó que las mujeres querían olvidar 

rápidamente las angustias y privaciones de la guerra y su propuesta fue bautizada como 

“New Look”. En realidad, los modelos simbolizaban un retorno ilusorio al mundo anterior de 

la catástrofe. Sobre todo, en los trajes de noche, que con sus bustiers sin espaldas 

emballenadas y sus faldas amplias sostenidas por volantes de tafetán y tules de crin, 
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parecían volver sus ojos a las mujeres del siglo 19. Los años 50 fueron un período 

especialmente brillante. Cada vez más, a la venta de modelos a medida, los modistos 

añadían la venta de patrones a confeccionistas del mundo entero, que los copiaban 

estrictamente o se inspiraban en ellos para los detalles de sus prendas. También entonces 

comenzó la práctica de la cesión de la marca para la difusión de accesorios: guantes, 

echarpes, pañuelos, zapatos, perfumes. Una de las famosas casas de moda que 

incorporaron el pañuelo de seda, el histórico carré, fue Hermès, creado en 1937 se 

popularizó como objeto de culto desde que Grace Kelly, lo utilizó en la cabeza en el cine. 

Transformándose en emblema de glamour y objeto aspiracional (Díaz, 2007). La explosión 

demográfica, producto del llamado Baby Boom de la postguerra a partir de la década de 

1950, provocó que la mayor parte de la población fuera joven. De esta forma una masa de 

jóvenes fueron el espacio ideal para ser influenciados por la moda. El cine, la televisión, las 

revistas se convirtieron en espacios para construir y trasmitir moda, uso y costumbres. Gran 

cantidad de jóvenes lograron acceso a la educación Universitaria y al mejoramiento material 

y comenzaron a rechazar lo establecido. Cuestionaron los valores religiosos, la política, el 

prototipo de familia, experiencia y modos de vida de sus mayores. Los nuevos materiales, 

como el Nylon, abarataron los costos de pañuelos y echarpes que antes se realizaban con 

seda. El pañuelo comenzó a usarse para cubrir el pelo y proteger a los peinados en los autos 

descapotables. El feminismo tomo un nuevo impulso y buscó el reconocimiento de lo 

femenino en sí mismo. Se reivindicaron los derechos de divorcio, aborto y la propia 

sexualidad e igualdad ante la ley. Los movimientos estudiantiles tuvieron por objetivo 

cambiar las estructuras políticas y sociales rechazando así todo lo que provenía de las 

instituciones ya establecidas. Los movimientos pacifistas se opusieron a la Guerra de 

Vietnam y a esto se sumaron la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos y el 

apartheid. En la década de 1960 surgió el movimiento contracultural hippie que propuso 
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nuevas formas de vida. Contrarios a la sociedad de consumo eran defensores de una vida 

comunitaria y de ausencia de jerarquías generacionales. Los colores inundaron las calles y 

las vestimentas, el pañuelo se usó en la cabeza, como vincha, en las muñecas y en el cuello. 

Se agitó en las manifestaciones, en los espectáculos y comenzó a incorporar inscripciones y 

motivos acorde a los valores contraculturales de los años 60. La moda de los años 70 se 

caracterizó por un marcado espíritu libre que ya se inició en la década 60 con el movimiento 

hippie, pero también reinó la comodidad y las prendas coloridas, divertidas y originales. Los 

pantalones acampanados, minifaldas, plataformas o estampados diversos son iconos de la 

moda de esta época. La influencia del rock and roll y sus estrellas más reconocidas 

impregnó las tendencias más populares, así como la de algunos programas televisivos, 

como la serie Los Ángeles de Charlie, cuyo estilo será muy imitado. Los pañuelos de seda 

colorida serán el complemento ideal de los peinados, se los usará en triangulo, como 

bandana o turbante. Sus diseños de estilo étnico y brillos de seda oriental se usaran en 

fiestas y complemento de los vestuarios femeninos. A partir de la unión de pañuelos se 

crearán bikinis, faldas y vestidos. La década de los 80 será también un espacio para lucir el 

pañuelo como complemento de diferentes trajes y vestidos. El cuello será el lugar elegido 

para mostrar los modelos de diferentes casas de moda. El estilo europeo y los diseños de 

diferentes tonalidades serán la alianza segura para otorgar distinción a los equipos 

tradicionales. El pañuelo de seda será siempre el elegido por las grandes marcas. Mientras 

que los géneros con fibras sintéticas ocuparan cada vez mayor espacio en el consumo 

masivo. Los cambios económicos de la década dejaron a grupos de individuos sin trabajo y 

descendieron sus ingresos por lo que la moda pasó para muchos grupos a un segundo 

plano, además no era fácil marcar un estilo propio tras la gran explosión creativa y los 

excesos de los años anteriores. 
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De hecho, la moda años 90 se caracterizó por no poseer un estilo específico, sino que bebía 

de varias fuentes y mezclaba tendencias pasadas. El minimalismo frente a la ostentación 

ochentera, la naturalidad y el deseo de expresarse con libertad a través de la ropa marcaron 

la década del grunge y la generación X. Nannini (2016) sostiene que el grunge es una 

actividad que denota la forma de la vestimenta al momento en que no se cuenta con dinero. 

El pañuelo se usó como accesorio para empoderar un vestido o traje de color neutro que 

permitiera ser usada en varias ocasiones. La seda siguió siendo el espacio de diseño de las 

grandes marcas y el género sintético fue el espacio de las imitaciones o la creación de 

marcas nacionales. Los grupos musicales impusieron el look de pañuelos en la cabeza y 

hubo un retorno hacia el movimiento hippie.  

Arguelles establece que “los finales del siglo 20 y los albores de la globalización impusieron 

los productos de manufactura oriental con vistosos colores y apariencia de mayor presencia 

de seda en la composición de los géneros” (2015, p. 48). En las páginas anteriores se 

analiza la transformación del pañuelo desde el uso higiénico al ornamental hasta un objeto 

de lujo e incluso aspiracional. En este sentido el pañuelo se asoció a la moda y en cada 

época respondió a una representación de color y forma para acompañar la vestimenta 

masculina y femenina. Sin embargo, comienza a ser usado como símbolo de lucha al 

expresar el feminismo en la propaganda de Rosie, de manera que éste logra usarse como un 

símbolo de expresión e ideología que preanuncia los simbolismos de fines del siglo 20 y 

comienzos del siglo 21.  

En la actualidad, la influencia de los nuevos medios virtuales motiva a que los distintos 

protagonistas, si se quiere, contextuales entiendan lo que es clave al momento de establecer 

las prioridades específicamente desarrolladas con la posibilidad de acceder a una nueva 

gama de recursos. Los nuevos medios de comunicación tienen un carácter interactivo que 

permite al usuario participar y convertirse en un elemento activo en el proceso comunicación 
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y no ser un individuo pasivo que únicamente recibe información, estableciéndose una fusión 

entre los usuarios y los nuevos medios. De este modo se da una interpretación diferente en 

relación a lo que buscan en el mercado los usuarios, generando e invitando a permitir la 

consecución de nuevas maneras de abordar la interacción con el otro, de manera específica.  

En la transición de una década a otra la mujer dejaría de lado su único aspecto de esposa y 

madre, dejando de tener como prioridad los últimos electrodomésticos para el hogar y la 

peluquería, caracterizándose sigilosamente y progresivamente al mismo tiempo al siglo 20 

como el generador de rebeliones sociales. Entre los argumentos centrales destacarían la 

oposición a las guerras, a la carrera armamentista de las grandes potencias mundiales y la 

Guerra de Vietnam. Estos elementos indicarían el cambio en la sociedad, de manera tal que 

se podría interpretar un nuevo punto de vista en cuanto a qué entender de la aquí 

referenciada tendencia. Los Beatles y Los Rolling Stone musicalizaban la época, Londres 

comenzaría a ser el punto de partida de las revoluciones y de los cambios, la píldora 

anticonceptiva comenzaría a ganar espacio revolucionario y, con ella, permisos sexuales que 

hasta el momento no eran pensados.  

Esa innovadora imagen plantearía un punto de cambio en moda, con una imagen que sería 

propicia de la niña-mujer que planteaba el look desgarbado, delgado, de pecho plano e 

imagen andrógina, la imagen Twiggy. La falda sería minifalda, destituyendo al portaligas y 

medias con ligas dado que la misma tenía un largo más corto en comparación al largo 

modular anterior. Ello denotaría una suerte de apogeo de la manera de ver a la moda en una 

serie de medidas que sorprenderían a propios y extraños y que destacarían una a una las 

décadas específicas del citado siglo.  

Las panties llegaban hasta la cintura y no solían ser de tono natural, en lo que el color sería y 

constituiría un elemento particular. En el aspecto simbólico del accesorio en sí, Avellaneda 

sostiene que “las panties serían un nuevo cinturón de castidad, freno de pasiones, pero… 
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regulado por la voluntad femenina. Así, por primera vez, la mujer estuvo menos accesible 

íntimamente”. (2007, pp. 153-154). En compañía de la nueva imagen femenina surgiría el ya 

citado movimiento feminista, viendo el corpiño como simbolismo de lo que representaba la 

opresión y el sometimiento de la mujer. Consecuentemente a ello, es posible expresar que 

las cuestiones mencionadas eran aceptadas por países vanguardistas y revolucionarias 

como Alemania, Francia y Estados Unidos. De este modo poco a poco se generaba 

específicamente un cambio en el modo de interpretar la disciplina en términos globales.  
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Capítulo 2: El pañuelo como expresión simbólica en la Argentina 

En el siguiente capítulo se aborda al pañuelo como expresión simbólica en la Argentina a 

través de los años. Para poder hacer el desarrollo del mismo se lleva el orden histórico de 

los mismos, comenzando con el distinguido pañuelo blanco, siguiendo con el verde, celeste y 

adaptando luego los pañuelos adquiridos recientemente por la sociedad ante reclamo tales 

como el rojo, amarillo, naranja, azul, violeta y todos los que nacieron por producto de 

reclamo social. La función de este capítulo, dentro de la estructura del índice, se relaciona 

con la posibilidad de brindar un marco inspirador para la futura creación que se expresa en el 

capítulo 5 del presente PG. 

2.1 Las abuelas y madres de Plaza de Mayo  

Una de las pocas manifestaciones públicas que la dictadura cívico militar permitía era el acto 

de fe católica de la procesión anual a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. En octubre de 

1977, las Madres de Plaza de Mayo decidieron llevar allí el reclamo de aparición de sus 

familiares y, para identificarse, surgió la idea de llevar en la cabeza un pañal de tela, como 

los que habían usado sus hijos. En ese orden fueron a la Catedral y pidieron por sus 

desaparecidos, determinado hecho que no salió en los medios periodísticos de la época, si 

bien los individuos comenzaron a comentar de esas mujeres del pañuelo blanco, por lo que 

en ese día nació el símbolo de reclamo. La última dictadura militar en Argentina entre 1976 y 

1983 las fue responsable de aproximadamente 30.000 ciudadanos desaparecidos, luego de 

las que no se comunicaron las muertes ni aparecieron los cuerpos, por lo que los familiares 

de los desaparecidos debieron enfrentarse a la muerte de una manera que escapa a lo que 

dicta su forma tradicional. Desde este entonces, en cualquier encuentro de reclamo por este 

motivo, como la ronda de todos los jueves, las madres y abuelas llevan en sus cabezas los 

pañuelos blancos que las identifican. Catela sostiene que “el pañuelo y sus portadores, 

prescribe prácticas y convoca identidades. Nadie, salvo las Madres y Abuelas, puede 
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utilizarlo”. (2001, p. 27). Para entender este símbolo como neutralizador de paradojas 

deberá, por un lado, asociarse al pañuelo blanco con un símbolo que representa la vida. Los 

colores representan experiencias físicas de gran tensión y se conciben como símbolos 

sagrados.  

El blanco es un color que se asocia al semen y la leche materna, es decir, se relaciona con 

las relaciones sexuales y por otro lado también con las relaciones entre madre e hijo, es un 

color que implica vida. En tanto el semen y la leche materna implican fertilidad y vida, es 

probable que el blanco sea una expresión que represente la vida para muchas sociedades. 

Por lo tanto, podríamos interpretar que las Madres en sus manifestaciones no llevan 

pañuelos negros como símbolo habitual de un estado de luto sino pañuelos blancos como 

símbolo asociado a la vida. En el caso de las Madres el pañuelo blanco sobre la cabeza 

hace referencia a la vida, no sólo por su color sino porque el primer pañuelo fue un pañal 

referente al nacimiento. Al citar en ese caso al pañuelo blanco, Mercedes entiende que ello: 

Pasó hace exactamente treinta años, el 7 de octubre de 1977, y las Madres 
decidimos ir. Fue entonces cuando surgió el problema: cada una venía desde 
distintos lugares de Buenos Aires, no salíamos todas juntas. Y ahí surgió la pregunta 
¿Cómo nos íbamos a reconocer?, Ese pañuelo blanco, contiene el hecho más 
simbólico de la Asociación. Discutiendo sobre la mejor manera de reconocerse surge 
este diálogo:  Vamos a ponernos un pañuelo. ¿Un pañuelo…pero de qué color? Y 
bueno, blanco. Y che, ¿si nos ponemos un pañal de nuestros hijos?  (2013, p. 1) 
 

Dicho aspecto fue entonces ni más ni menos que un pañal de los hijos que ya no estaban. 

No era algo raro, ya que todas tenían eso de recuerdo en esa época se guardaba la primera 

muda, el primer pañal. Esa fue la forma más profunda y directa que tuvieron las Madres para 

pedir por la aparición de sus hijos. Las mujeres del pañuelo blanco fueron capaces de pedir 

por ellos frente a un millón de personas delante de la Basílica de Luján, entre rezos y 

lágrimas. Ese pañuelo que alguna vez habían usado sus hijos a partir de ese día sirvió para 

pedir y gritar por ellos. En esa marcha nació un símbolo imposible de ignorar y dio comienzo 

a una historia que hoy continúa. Por ello, Catela afirma que “este pañuelo blanco por opuesto 
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al negro asociado con el momento de duelo, implica la iniciación, la vida, el nacimiento” 

(2001, p. 85). Por un lado, se puede observar que el pañuelo blanco simboliza la vida. Por 

otro lado, afirma Panizo (2005), debería tenerse en relevancia la desaparición de individuos 

cuyos cuerpos no aparecían. La falta del cuerpo y la obstaculización de los rituales 

mortuorios socialmente establecidos pudieron llevar a un acercamiento a la muerte que 

hemos llamado muerte desatendida. Se llama muerte desatendida a toda aquella que, por no 

darse en condiciones normales, no es enfrentada de una manera clara. En el caso de los 

desaparecidos, no existe un cuerpo al que se le pueda rendir culto, por ende, tampoco una 

sepultura. Sobrevuela siempre la ilusión de un retorno, es un proceso de dolor continuo, sin 

final. Por lo tanto, a través del pañuelo blanco, se identifica la energía simbólica del cuerpo 

muerto que no está ́.  

Los pañuelos blancos se integran en una totalidad que los explica y justifica como símbolos 

que, como afirma Soeffner, “armoniza contradicciones” (1997, p. 30), unificando, por 

ejemplo, bajo una misma formación la muerte que por la falta del cuerpo no se encuentra 

bien representada.  

Daniel sostiene que: 

Tener una persona que es desaparecida, no la tenés, sabés que no la tenés ni viva ni 
muerta. Este símbolo trascendió las fronteras y su logo se transformó en un emblema 
de la lucha de un grupo de mujeres y de una sociedad para exigir la verdad y el que 
Nunca Más (2005, p. 63).  

 

2.2 Verde que te quiero ver legal  

En la Argentina hay un gesto político que por ahora sólo pertenece a las mujeres: usar un 

pañuelo como símbolo de reivindicación de sus luchas. Mientras se discute la legalización 

del aborto por primera vez en la historia en el Congreso argentino en el 2018, miles de 

mujeres han salido a apoyar ese reclamo con un pañuelo verde que se atan al cuello. El 

reclamo por la despenalización del aborto es global: en El Salvador se discutió en 2018 
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flexibilizar su ley contra el aborto, aunque no prosperó y en Irlanda, un país católico que 

hasta 1993 prohibía la homosexualidad, los resultados del referendo le dieron una victoria 

abrumadora a la legalización del aborto. De aprobarse, Argentina sería el tercer país en 

América Latina, después de Cuba y Uruguay, que tendría una ley de interrupción voluntaria 

del embarazo en todas las circunstancias. En la Argentina el aborto es legal desde 1921 solo 

en dos casos: en los que peligra la vida y la salud de la mujer o si el embarazo es producto 

de una violación. Según estimaciones del Ministerio de Salud, en el país se realizan entre 

370.000 y 522.000 abortos clandestinos al año y solo en 2016, los abortos causaron la 

muerte de 43 mujeres. El pañuelo verde tuvo orígenes en 2003 en Rosario y durante la 

Campaña Nacional por el derecho al Aborto se repartían 8 mil al año en todo el país. En el 

2018, su producción superó los 200 mil. Los detalles de una pieza que tomó su color por una 

casualidad y se forjó como estandarte de la lucha de las mujeres por la igualdad de 

derechos. El gran soporte comunicacional de esta inmensa batalla histórica por el derecho 

de las mujeres sobre sus cuerpos es un triángulo de 78 cm en su lado mayor y 53 en los 

menores (Brugo, 2018). Lo curioso en el caso del pañuelo verde es que, además de haberse 

instaurado desde la práctica local de los pañuelazos de los martes con actos de apoyo por 

Latinoamérica y el mundo, logró conjugar todas las categorías técnicas de la representación: 

es ícono, señal, estandarte, emblema, insignia, símbolo, marca.  

Para Sibila Camps, periodista feminista de la Red Par con décadas de cobertura en las 

calles, afirma que es contraseña de conciencia porque al reclamar la libertad de decidir sobre 

la maternidad también se ha de reivindicar otros derechos elementales, entre ellos a una 

vida sin violencias, a no sufrir acosos, a recibir igual remuneración por iguales tareas, a no 

ser cosificadas. Si en el vox populi el verde es esperanza, el color de la vida y de la salud en 

este momento histórico de la Argentina lo reafirma. A esta lucha inmensa que hace décadas 

llevan adelante las organizaciones feministas, con 15 años de Campaña Nacional y, desde 
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hace tres años, millones de mujeres de todas las edades, con un vibrante e inédito grueso de 

jóvenes, la empuja la conquista de derechos, no dejando de resultar emocionante que la 

señal que visibiliza y produce una sinopsis colectiva de conciencia y empoderamiento sea 

esa micro prenda recargada: el pañuelo verde. Al verde, Cata Gómez, de 17, lo siente como 

una marca que está con ella y la representa en la lucha y en el feminismo. La identifica con 

quienes lo llevan y la enorgullece por todos, dice desde La Plata.  

Rugo afirma que “los primeros pañuelos fueron del año 2003 y que aún no tenían logo ni 

inscripción alguna” (2018, s.p.). Entre las fundadoras de la Campaña Nacional por el derecho 

al Aborto, circula una versión azarosa sobre la elección del color: era el Encuentro Nacional 

de Mujeres de Rosario y pensaron en color violeta pero no había suficiente cantidad de 

friselina de ese color con que históricamente se identifica el feminismo global. Como sí había 

verde se eligió el color por todas las implicancias positivas que tiene, pero también como 

color de la esperanza de una vida mejor para las mujeres, porque también se asocia con la 

salud. Llevarlo era un símbolo de rebeldía, era decir: estoy por el derecho al aborto, que era 

la consigna que llevaron los primeros.  

La diseñadora de indumentaria Dellea sostiene que “la práctica común del vestirse es un 

acto de oposición mutua: identificación y diferenciación; y también de resistencia” (2018, s.p). 

Para dar cuenta de este fenómeno se refiere a la potencia del vestido irrumpiendo en el 

espacio público y del desplazamiento que produjo el verde del pañuelo hacia la vestimenta. 

Dellea (2018) creo que es algo que sentimos por primera vez con el luto que vestimos en el 

Paro Nacional de Mujeres del 19 de octubre de 2016, donde la consigna era ir todas de 

negro, como resistencia urbana de nuestros cuerpos a los asesinatos de mujeres en manos 

del patriarcado.  

Era mediados del año 2003, hace justo 15 años, momento en que la directora del Instituto de 

Género, Desarrollo y Derecho de Rosario Susana Chiarotti dialogaba por teléfono con varias 
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referentes del país, entre ella Marta Alanís, de la O.N.G. Católicas por el Derecho a Decidir. 

En dicha charla, las dos pensaban parte de la organización del XVIII Encuentro Nacional de 

Mujeres que se iba a realizar en Rosario del 16 al 18 de agosto. Alanís afirma que “con 

Susana las dos coincidíamos en promover el uso del pañuelo que podía ser color verde, no 

neutral, y que esté vinculado a la esperanza y a cuestiones saludables” (2017, s.p.). En un 

documental de Radio Universidad de Rosario en el que Chiarotti agregó que el verde es un 

color que significa vida y no debe dejar arrebatar esa palabra. Tras el diálogo de Chiarotti y 

Alanís fueron las militantes católicas las que trajeron desde Córdoba a aquel Encuentro 

Nacional de Mujeres en Rosario en el que repartieron los primeros miles de pañuelos. “Fue 

después que terminó el encuentro y cuando comenzábamos a marchar: nos dieron bolsas 

llenas y en pocos minutos se los fueron agarrando y colocando naturalmente, sin preguntar 

demasiado por qué ese color ni nada”, denotaría Luciana Seminara, quien entonces coordinó 

el primer taller de estrategias para la legalización y hoy como referente de COAD gestionó 

nada menos que de veinte tres colectivos de los que partieron hacia el Congreso el pasado 

jueves, la delegación más grande del país. Así fue como nació el símbolo de la Campaña 

Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito y ahora símbolo también del 

primer triunfo en la Cámara de Diputados cuando se dio media sanción a la Ley de 

Despenalización del Aborto, tras siete intentos fallidos, mientras en el exterior y en todas las 

esquinas del país miles y miles de mujeres celebraron levantando aquel pañuelo que lleva la 

frase: Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no 

morir. En aquel entonces los pañuelos eran de acetato y la frase, que era más corta, decía 

por el derecho a decidir. De esa simple manera algo instintiva como apropiándose por una 

necesidad que tenían desde todos los sectores políticos se usaron los pañuelos verdes en 

una marcha en Rosario. Seminara (2018) sostiene que sucesivamente vinieron una gran 

variedad específica de asambleas entre 2004 y 2005 en las cuales se formalizaría la 
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organización a fin de consolidar la Campaña Nacional por la Legalización del Aborto, 

legitimándose en una gran cantidad de éstas el pañuelo propiamente dado que carecía de 

sentido modificar la idea o el color cuando ya constituía elemento de un movimiento.  

Entonces se puede decir que los pañuelos fueron previos a la mismísima campaña sobre la 

cual destacó una instancia fundacional, aunque no tenía nombre aún, en una reunión 

plenaria en 2003 en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR 

cuando se empezó a armar y gestar la presencia en todo el país. La especialista en Derecho 

de familia y otra de las precursoras de la Campaña, Mabel Gabarra, recordó que en el ENM 

de Rosario se empezó a hablar por primera vez de una campaña formal y nacional por el 

aborto y apuntó que fue en el seno del taller de estrategias a la vez que contextualizó que 

para la época en que no se dialogaba sobre las prácticas de abortar. Gabarra recuerda que: 

Era un acto de valentía ponerse un pañuelo, y éramos muy mal vistas cuando lo 
hacíamos. Pensábamos que sea un pañuelo porque lo relacionábamos con las 
mujeres que reclamaron el derecho al voto en los años ‘40, que llevaban un pañuelo 
blanco en la cabeza, y después se volvió el símbolo del reclamo por los 
desaparecidos, fueron sus palabras, en alusión a la reconocida lucha de las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo. (2018, s.p.).  
 

Al origen de la lucha feminista con el pañuelo blanco se le sumó otro capítulo menos 

conocido, cuando en el 2000, los miembros de la asociación católicas por el derecho a 

decidir participaron de la Conferencia Internacional de la Mujer en Nueva York, a la cual 

llevaron pañuelos de color lila. Marta por su parte recuerda sobre aquel acontecimiento que 

las argentinas llevamos los pañuelos con consignas de derechos sexuales y reproductivos, y 

a continuación relató sobre cómo caló hondo esa decisión: Alanís afirma que “cuando 

llegamos, todas las O.N.G. nos pusimos de acuerdo en levantar el pañuelo para que fuera 

visible como acto político de demanda” (2018, s.p.).  Si bien en un principio se pensó en el 

color lila para el reclamo por la despenalización del aborto, éste ya representaba al 

feminismo en su integralidad, y había organizaciones que lo usaban.  

Makaroff establece que:   
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El verde era de los colores uno de los pocos vacantes, ya que el amarillo era símbolo 
papal, el rojo de varios partidos políticos de izquierda, el azul el justicialismo, el 
celeste de la bandera argentina, el violeta y el lila es el color del feminismo, y el 
blanco es de las Madres y Abuelas (2018, s.p.) 

 

2.3 Un pañuelo celeste para salvar las dos vidas  

El pañuelo celeste fue creado en 2001 por la organización Mujeres por una Nación Diferente, 

que preside Marta Rodríguez, cuyos miembros iban a la Plaza de Mayo a ayudar a la gente 

sin trabajo durante la crisis económica, política y social de aquel año. Magnasco afirma “en 

ese momento ellas decidieron identificarse con un pañuelo celeste” (2018, s.p). La reacción 

antifeminista comenzó con los primeros avances del movimiento de mujeres a nivel 

internacional, a fines de los sesenta. Su nombre en inglés “Pro life” fue traducido literalmente 

en nuestro país. Una de las primeras ONG de Estados Unidos fue el Comité Nacional por el 

Derecho a la Vida. Según el politólogo Pablo Gudiño Bessone, esta entidad intentó 

plantearse como aconfesional e independiente de la Iglesia Católica. Y como otras 

transformó su discurso en argumentos que se parecen más a la ciencia que a la moral, sin 

borrar el dogma. La Human Life International, al igual que la NRLC, crearon filiales en otros 

países. En la Argentina, son la ONG Pro Vida de Roberto Castellano, quien califica al aborto 

cómo un acto de terrorismo, Familias del Mundo Unidas por la Paz y la Red Federal de 

Familias. 

Pese a que en esta última etapa de la discusión de la ley de interrupción voluntaria del 

embarazo las ONG anti derechos se centraron en denunciar influencias foráneas, lo cierto es 

que utilizan materiales creados en Estados Unidos como el documental El Grito Silencioso, 

producido por la NRLC y dirigido por el obstetra Bernand Nathanson. Allí muestran un feto 

gritando por su vida mientras es abortado. Ese video se reproduce hace décadas en colegios 

católicos. Si bien las primeras ONG antiaborto surgieron en la Argentina a mediados de los 

ochenta, ya existían antecedentes de la utilización de un discurso anti aborto durante la 
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dictadura por parte de la Iglesia. Ya en democracia surgieron grupos pro-familia en el 

contexto de las discusiones por el divorcio y si bien se logró aprobar la ley, se impuso una 

ley no escrita de que el aborto no sería aprobado. En los años noventa y frente a la reforma 

de la Constitución, se intentó poner una cláusula anti aborto. Gudiño (2018) entiende que el 

entorno de los noventa es central para entender el surgimiento del movimiento pro vida: un 

mayor protagonismo de los grupos religiosos para frenar la agenda por los derechos 

sexuales y los derechos de género. 

La mayor reacción anti derechos se da en momentos clave como en 2010 cuando se discutió 

la Ley de Matrimonio Igualitario, la política de educación sexual y el crecimiento de la 

Campaña Nacional por el Aborto. Las organizaciones se volvieron a agrupar contra la Ley de 

Identidad de Género en 2012 y en las discusiones por el nuevo Código Civil en 2014. En 

2010 crearon la Red Federal de Familia para impedir que las parejas homosexuales se 

casen, y, este año, con la discusión por el derecho al aborto, surgió Unión PRO Vida que 

agrupa a unas 150 organizaciones. La socióloga e investigadora del Conicet en el Programa 

Sociedad Cultura y Religión (CEIL) Gabriela Irazábal, advierte que hay distintas facciones: 

por un lado, las ONG cuyo accionar es mas de per formarse: actos, marchas, campañas en 

redes sociales, uso de escarpines, canciones de cuna o hasta bebés gigantes. Esos grupos 

tienen un componente importante católico de base.  En este sentido, cabe aclarar que 

también se destacan los evangélicos, que suelen ser quienes más aportan número en la 

calle. Una de las organizaciones principales de los evangélicos es ACIERA, que se disputa el 

mayor número de asistentes a las marchas con la ONG cristiana +Vida, de Raúl Magnasco. 

Hay un segundo grupo que intenta tomar distancia discretamente de los manifestantes. Se 

trata de cuadros médicos y del derecho de la UCA y la Universidad Austral que participaron 

del debate en el Senado. Este sector se suele observar las acciones colectivas y más 

emocionales como contraproducentes o de baja efectividad. Ellos tienen otro capital 
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simbólico: son jefes de servicio de un hospital, abogados, especialistas en bioética. Difieren 

en las estrategias de su participación en el espacio público: unos funcionan como expertos. 

Este último sector estudia en universidades en Estados Unidos. Y muchos se especializan 

en tener al feto como paciente. Irazábal (2018) sostendrá que la diferenciación entre los 

sectores es su preparación académica y les resulta frustrante la participación de sector más 

per formativo. El papa argentino tuvo una posición muy fuerte a posteriori de la media 

sanción. El 16 de junio se juntó con el Foro por los Derechos de la Familia, una ONG católica 

mundial. Ahí dijo lo del aborto como nazismo con guantes blancos. También lo hizo luego del 

referéndum por el aborto en Irlanda. Es probable que los sectores más conservadores de la 

Iglesia consideren un fracaso a este Papa: en los países más asociados al catolicismo, como 

Irlanda y en el propio país de él avanza el aborto. Magnasco, sostiene, que “es muy probable 

que no haya más pañuelos verdes ni celestes, lo importante es ver reflejado un trabajo en 

conjunto” (2018, p. 33). 

2.4 Un reclamo de cada color 

El pañuelo naranja se instala en el 2018 como el nuevo símbolo para exigir la separación de 

la Iglesia y el Estado. Al respecto, Llinás (2018) la Iglesia se debe un debate interno y una 

modernización que no va a ser fácil ya que siempre ha estado atrás en todos los cambios 

culturales y con sus reacciones ha protagonizado grandes matanzas. Sin embargo, otro 

grupo que persigue el mismo objetivo optó por el color negro ya que durante el debate por el 

Matrimonio Igualitario el naranja fue usado por un sector opositor.  

Giménez (2018) expresará que se puede defender el movimiento LGBT ni por ello olvidar 

que el naranja fue usado por la iglesia para oponerse al matrimonio igualitario. El violeta 

representa la lucha contra la violencia de género. Ni una menos, pero la asociación del 

violeta con la lucha feminista data de mucho antes. Existe una leyenda que lo vincula con el 

color de las camisas que fabricaban las shirtwaists, 146 mujeres que murieron calcinadas en 
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un incendio que se produjo en una fábrica textil de Estados Unidos en 1911. Hay una versión 

de los hechos en la que le atribuyen la responsabilidad al propio jefe que, ante una huelga de 

las trabajadoras reclamando por mejores condiciones laborales, prendió fuego al edificio con 

todas ellas dentro. Los pañuelos con los colores del arco iris son los protagonistas en las 

Marchas del Orgullo LGBTIQ para celebrar las diferencias y el respeto al otro, reclamar 

derechos y visibilizar problemas de las minorías. También en el 2018 Llegaron los pañuelos 

rojos, por modificaciones en la ley de adopción, Surgió en Córdoba. Ocurre en medio de la 

irrupción de los verdes y celestes respecto a la legalización del aborto, así como del naranja 

para la separación entre Estado e Iglesia. Los impulsores de esta medida piden nuevas 

normas para eliminar la burocracia en el proceso de adopción, con la aceleración de los 

plazos y sobre todo en la declaración de adaptabilidad del niño. Todos los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una familia, declaran como frase de cabecera y plantean la 

modificación de algunos artículos del Código Civil para lograr la adoptabilidad. El pañuelo 

rosa y celeste defiende la Ley de Identidad para bebés fallecidos en el vientre materno, una 

iniciativa de la Fundación Era en abril que llegó al Congreso. El azul fue visto por primera vez 

el jueves 30 de agosto, durante la masiva marcha por la Educación Pública. El color fucsia 

Lo ostentan los activistas que reclaman normas legales más efectivas contra el maltrato 

animal. Como se ve, también usan lazo naranja, que nada tiene que ver con el pañuelo del 

mismo color. Surgió otro pañuelo azul durante protestas policiales que representa la 

consigna Ni un policía menos y utiliza el color que históricamente representa a las fuerzas de 

seguridad. El 5 de septiembre del 2018 se registra el surgimiento del pañuelo armarillo que 

defiende la Ley Trans, una campaña integral para personas transexuales, que integra 

también a Uruguay y Chile, al mando se encuentra Susyshocks. Surge un pa;uelo blanco, 

donde en el dia de la enfermería Argentina, 21 de Noviembre, los enfermeros marchan para 

mejorar sus condiciones laborales con un pañuelo blanco con la inscripción “Los enfermeros 
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somos profesionales de la Salud”, como símbolo de esta lucha. Es decir, se puede 

establecer que el color no es más ni menos que una experiencia visual, una impresión 

sensorial que se recibe a través de los ojos. El mundo se muestra en color, haciéndose a sí 

mismo el usuario qué sería del arte desconsiderándose la influencia de los colores. En ese 

ya visto aspecto es posible tender a que se iría a referir a los colores como amigos de sus 

vecinos y amantes de sus opuestos. Una gran idea constructiva desde lo social que acepta 

la diferencia y aprovechar aquello diferente para sumar a cada lucha. Así es que cada 

reclamo tiene un color en nuestra historia, que está llena de símbolos. En la historia 

argentina en particular la implicancia de los pañuelos funcionó como símbolo de 

representación de lucha y de movilización social en diferentes momentos de crisis o cambios 

de paradigma atravesados por el pueblo. Los colores nunca han sido inocentes para la 

especie humana, siempre han estado vinculados fuertemente con las emociones y fueron un 

elemento más para leer la realidad que nos circunda (Giménez, 2018).  

Con las ideas de feminismo desplegándose en la Argentina, la mirada del concepto de mujer 

con todas sus estipulaciones logró instaurarse como debate. Asuntos como la igualdad de 

género, el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, entre otros alzaron progresiva y 

constantemente la voz para ser considerados socialmente hablando no solo a nivel local o 

nacional, sino también en un contexto de apertura. Esa ilusión de la mujer ideal que busca 

disolver el feminismo, acompañado de la liberación de parte de la misma brinda el 

surgimiento de manera progresiva de una nueva sociedad, brindando una ruptura y la 

búsqueda de un nuevo equilibrio de los acuerdos previamente establecidos entre hombres y 

mujeres. De ese modo se produce una génesis de sentido, producción de nuevos sistemas 

de significación o una transformación de significaciones en la sociedad, de manera 

respectiva. Las mujeres empoderadas salen a las calles a manifestarse por sus derechos, 

como lo hicieron las Madres de Plaza de Mayo representadas por su pañuelo blanco 
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anudado en la cabeza, simbolizando su lucha. Ídem la comunidad Lesbianas, Gays, 

Bisexuales y Transexuales (LGBT), flameando la bandera de los seis colores del arcoíris en 

demostración del orgullo de su libre elección sexual, dando cuenta de una suerte de 

tendencia de indumentaria o textil acorde a fin de luchar por la atención en quien se reciben 

mensajes,  como la ausencia de indumentaria en manifestaciones feministas para comunicar 

imperiosamente la necesidad de ser escuchadas despojándose de sus vestimentas con la 

carga simbólica que denota.  
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Capítulo 3: Lenguaje y simbología en los pañuelos 

En el presente capítulo se aborda el lenguaje y simbología en los pañuelos. Para poder 

hacer el desarrollo se comienza con el lenguaje silencioso del amor, luego se hace foco en el 

pañuelo en la religión, donde se cuestiona como libertad o prohibición. En consiguiente el 

Hanky Code que rompe con los esquemas sociales y para finalizar la rebeldía del pañuelo en 

las danzas latinoamericanas. La función de este capítulo, dentro de la estructura del índice, 

se relaciona con la posibilidad de brindar un marco contextual informativo y además 

inspirador para la futura creación que se expresa en el capítulo 5 del presente PG. 

3.1 El lenguaje silencioso del amor  

Para comenzar este apartado se toma un fragmento de Hernández, quien sostiene que,  

Ahora es una costumbre olvidada, tiempo atrás el pañuelo se convirtió en un 
elemento fundamental para transmitir mensajes entre amantes. En una represiva 
sociedad, donde el acto de la mujer era cuestionado y la reputación podía quedar en 
entredicho, se generó un código con los pañuelos de aquellos tiempos con el que se 
facilitaba la comunicación entre los hombres y las mujeres, se escapaba así de los 
prejuicios de la sociedad (2018, p. 58).  

 
Entonces surge un interrogante vinculado con los mensajes detrás de los gestos con los 

pañuelos. Con unos disimulados movimientos una mujer manifestaba el interés por un 

hombre. Para ello se idearon códigos: dejar caer intencionadamente el pañuelo, una manera 

de llamar la atención de un hombre y decirle que se deseaba iniciar el cortejo amoroso. Esta 

era una seña con la que las mujeres indicaban al hombre que podían abordarlas. Llevar el 

pañuelo suelto y cogido por una de las puntas era otra forma de llamar la atención suya. En 

este momento el mensaje de ellas era que lo encontraban agradable y le pedían que las 

siguieran con disimulo. Por otro lado, doblar el pañuelo lentamente o pasar la prenda por la 

oreja izquierda era la tercera manera con la que la mujer expresaba su deseo de iniciar una 

conversación. Una vez captado el interés, el código se ampliaba y se añadían movimientos 

con los que se podía mantener una conversación totalmente silenciosa. Los códigos para 

dialogar sin palabras fueron el de apoyar el pañuelo en la mejilla izquierda motivo de señal 
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afirmativa y, opuestamente, apoyar el pañuelo en la mejilla derecha, señal negativa. Como 

quien mira las iniciales: cuando una mujer fingía estar interesada en las letras bordadas de 

su pañuelo pretendía informar a su enamorado de que había leído su carta. Guardar el 

pañuelo en el bolsillo: era la promesa de que la joven contestaría la carta recibida. Luego, 

doblar el pañuelo por las puntas opuestas: era una forma de anunciar su asistencia a misa y 

de pedir al hombre que la esperase allí. Morderlo con disimulo: cuando una mujer se 

acercaba la prenda a sus labios y la mordía con disimulo lo que hacía, en realidad, era 

expresar su deseo por volver a verlo. Al pasar el pañuelo suavemente sobre los ojos: era el 

movimiento con el que la mujer pretendía expresar su preocupación por que su familia 

hubiese descubierto su amorío secreto. Con ello alertaban a su amante. También había 

claves para indicar el estado civil y no crear falsas esperanzas y ahorrar confusiones: Anudar 

el pañuelo en una mano: la mujer se hallaba comprometida. Anudar el pañuelo en el dedo 

índice: otra señal de que la misma se encontraba comprometida. Anudar el pañuelo al dedo 

anular: tenía el mismo uso que las alianzas de hoy día, se comunicaba que la mujer se 

encontraba ya casada. En este lenguaje tan silencioso pero lleno de ciertos conceptos se 

incorporaron también otros movimientos que estaban destinados a comunicar sentimientos: 

pasarlo por la frente, un cierto tipo de gesto de que la mujer mostraba sus dudas y no era no 

pero el interesado sabía que debería trabajar más para ganarse a esa mujer; pasarlo por los 

ojos, ya hubiera lágrimas o no era un gesto inequívoco de aflicción; enjugarse el rostro era 

una señal que denotaba impaciencia; dejar caer el pañuelo sin intención era una muestra de 

dejadez. Se crearon movimientos claves para expresar el anhelo amoroso: agitar el pañuelo 

con la mano izquierda era toda una declaración de amor, se leía como mi corazón ya te 

pertenece; en actitud de hacer aire, cuando en este momento la protagonista le decía mi 

corazón late por ti y solo por ti. Aunque no siempre el mensaje que se generaba con el 

pañuelo eran buenos sentimientos. También se usó como una forma de mostrar indiferencia, 
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desamor y desprecio. Retorcerlo con las manos era un gesto que rompía el amor; retorcerlo 

con la mano derecha indicaba que la mujer estaba interesada en otro hombre; jugar con el 

pañuelo significaba desprecio, muy desalentador; retorcerlo con la mano izquierda era gesto 

de la ruptura. Con ello la dama daba por terminada la relación; agitar el pañuelo con la mano 

derecha guardaba un mensaje terrible puesto que sostenía una declaración de odio hacia el 

hombre, como entiende Giménez (2018).  

3.2 El pañuelo en la religión: libertad o prohibición  

El velo, como una tradición, es una costumbre muy antigua que ahonda sus raíces en el 

pueblo de Israel; era un elemento que expresaba sumisión a Dios y respeto. Uno de los 

motivos para el pueblo de la Antigua Alianza de usar el velo era la costumbre de cubrir lo que 

se consideraba digno de respeto, de veneración. Un ejemplo de esto lo vemos en el Antiguo 

Testamento con el Arca de la Antigua Alianza que se guardaba detrás del velo del Santo de 

los Santos. Y se sabe además que Moisés se cubrió el rostro al “ver” a Dios. La Iglesia ha 

retomado esta norma por los mismos motivos. El velo denota además respeto por el lugar y 

la conciencia de estar en una situación y en un lugar especiales; lo vemos, por ejemplo, 

cuando a las mujeres se les pide llevar mantilla en situaciones de solemnidad ante el Papa. 

La mujer, que suele ser más espiritual y más sensible a lo religioso que el hombre, usa el 

velo sobre la cabeza exteriorizando de esta manera una profunda reverencia al ser ella 

consciente de estar en la presencia de Dios. La mujer, al cubrirse la cabeza, se recoge en 

oración, entre otras cosas, evitando así la distracción propia como ajena. De esta manera el 

velo es símbolo de modestia, de lucha contra la vanidad una forma de cubrir la propia gloria 

para dársela a Dios, de recogimiento, de entrega y sumisión a Dios. El velo no es algo 

estético, sino un instrumento que llama al recogimiento y al silencio. El velo ayuda a 

entender lo verdaderamente importante a los ojos de Dios: “Que vuestro adorno no sea lo de 

fuera, peinados, joyas de oro, vestidos llamativos, sino lo más íntimo vuestro, lo oculto 
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ataviado con la incorruptibilidad de un alma apacible y serena. Esto es de inmenso valor a 

los ojos de Dios” (1 Pe 3, 3-4). Aunque el velo no sea una cuestión de dogma, es, al menos, 

una cuestión de tradición eclesial. Es por esto que, dada su importancia, el uso del velo o 

mantilla por parte de la mujer durante la misa fue, desde muy antiguo, una práctica 

obligatoria que incluso estaba consignado tanto en el Código de Derecho canónico del año 

1917 (Can. 1262) como en el ritual de la misa preconciliar. Sin embargo, en el nuevo código 

de Derecho Canónico de 1983 ya no aparece esa obligación, como tampoco aparece en el 

nuevo misal del año 1969 promulgado por el Papa Pablo VI. Al dejar de ser prescrito su uso 

como obligatorio durante la misa por la ley eclesiástica, el velo quedó como una venerable 

tradición. La controversia que existe en el uso del pañuelo islámico es fruto del 

desconocimiento de las costumbres religiosas y culturales de los países musulmanes. Para 

comprender el uso del pañuelo islámico es necesario saber e investigar qué es lo que dice el 

Corán al respecto. El Corán es dividido en suras y versículos. La Sura 24 versículo 31 dice:  

Y di a las creyentes que bajen la mirada y que guarden su castidad y no muestren sus 

atractivos sino lo que de ellos sea aparente; así pues, que se cubran el escote con el velo. Y 

que no muestren sus encantos a nadie salvo a sus maridos, sus padres, sus suegros, sus 

hijos o los hijos de sus maridos o a los niños que no saben de la desnudez de las mujeres y 

que no hagan oscilar las piernas a fin de atraer la atención sobre sus atractivos ocultos. 

Curiosamente quiero apuntar que esta Sura fue dictada a causa de un incidente con Aicha, 

mujer de Mahoma, que había sido importunada en uno de sus paseos. De la Sura 24 

versículo 31 quiero resaltar la frase: que se cubran el escote con el velo. ¿No diría un padre 

a su hija adolescente lo mismo antes de salir de casa en el caso de que la pequeña llevara 

una falda demasiado corta o un buen escote? Es simplemente un consejo con objeto de 

garantizar un respeto a la mujer. El Sura 33 versículo 53 establece: Cuando les pidáis un 

objeto hacedlo detrás de una cortina. Es más decoroso para vosotros y para ellas. El 
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versículo 59 dice: Profeta di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes que 

se cubran con el manto. Es lo mejor para que se las distinga y no sean molestadas. El Corán 

utiliza el verbo decir, no deber, por lo que en ningún momento introduce una obligación, sino 

un consejo de respetar a la mujer. El problema, muchas veces es la interpretación que se 

hace de las disposiciones del Corán. Entre las principales distinguimos las siguientes, El 

Wahabismo es seguido en Arabia Saudí, que tiene una interpretación rígida, literal de los 

preceptos, proponiendo un retorno a sus fuentes originales.  El Sunismo es seguido por el 

85% de la población, estableciendo una interpretación más flexible de los preceptos 

religiosos. El Chiismo es seguido por un 10% de la población, es una rama muy minoritaria, 

excepto en Irán, Irak, Líbano y Bahréin. Otros conceptos son los del islamismo, es una 

religión de carácter monoteísta, que surge en el año 620 con la predicación de Mahoma en 

La Meca. Su libro sagrado es el Corán. El islamismo es la politización de la religión y surge a 

principios del siglo 20 como respuesta al mundo occidental y su influencia. Este movimiento 

resurge en los años 70. El islamismo se basa en la utilización de la religión con fines políticos 

manteniendo una interpretación inflexible y arcaica de los principios religiosos. Esta 

interpretación también puede influir en la percepción del pañuelo. Por ejemplo, la llegada del 

talibán al poder en Afganistán supuso el uso obligatorio del burka y la reducción de derechos 

de la mujer. El uso del pañuelo islámico significa sometimiento al Dios Alá, aunque también 

es un símbolo de dignidad y respeto. Ahora bien, las razones del uso del pañuelo son 

diversas. El pañuelo puede constituir un signo distintivo o un elemento de identidad.  

Pensemos en un inmigrante de segunda generación, una argelina en Francia, por ejemplo.  

Esta mujer en Francia, a pesar de haber nacido en ese país, es considerada una extranjera, 

quizás porque mantiene ciertas costumbres árabes o el idioma o simplemente porque sus 

padres nacieron en Argelia. Si esta mujer tiene la oportunidad de pasar algún verano en 

Argelia en este país será vista como extranjera, como francesa. No pertenece a ningún   
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lugar. Es esta segunda generación la que más problemas tiene.  Por ello, a veces utilizan el 

pañuelo como ese elemento de identidad que las permite quedar vinculadas a una 

costumbre, una religión o una tradición determinadas. También puede ser utilizado por 

convicción religiosa o como reafirmación de sus valores frente a occidente. Otra razón para 

su uso es que el pañuelo embellece, es un elemento de ornamentación y marca el tipo de 

hombres con los que se quiere relacionar. También puede ser considerado como un símbolo 

de liberación.  Mientras que para algunas mujeres occidentales el uso del biquini constituyó 

una liberación, para algunas musulmanas la posibilidad de usar el pañuelo libremente y sin 

ser observada por ello o criticada es un símbolo de liberación. Por último, puede ser por 

costumbre, porque lo ha visto en su casa desde siempre, a su madre, abuela o hermana. 

Así, el pañuelo no sólo representa un símbolo religioso, sino que también puede tener una 

importante carga emocional. El problema se presenta cuando hay imposición.  Cuando se 

establece por imperativo legal, como sucede en Afganistán o cuando es impuesto por la 

familia, por el padre o el marido, sin que la mujer pueda decidir libremente. Otro problema se 

presenta en el velo en menores. Desde el momento en que hay imposición se coarta la 

libertad de expresión, que es reconocida como un derecho fundamental. Pero a parte de 

estos problemas existen otros, como la percepción que del pañuelo se hace en occidente. 

Una mujer con pañuelo es vista como una mujer subyugada, anulada que queda aislada del 

ámbito público e incapaz de relacionarse con otras personas. Esta imagen negativa es la que 

hay que combatir (Giménez, 2018).  

3.3 El Hanky Code  

El Hanky Code se trata de un medio de comunicación no verbal, originariamente utilizado en 

el ambiente gay, pero que las nuevas generaciones han adoptado para su propio uso. 

Generalmente, en los lugares donde se buscan encuentros sexuales espontáneos y 

esporádicos o en los locales de cultura leather, y donde los colores sirven para indicar la 
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práctica sexual en la que se está interesado. Esta curiosa costumbre se originó en los 

Estados Unidos entre los vaqueros gay del Viejo Oeste en el siglo 19. Se popularizó en San 

Francisco donde, después de la Fiebre del Oro entre 1848 y 1855, hubo una carencia de 

mujeres en la ciudad y los hombres se veían obligados a bailar entre sí el Square dance, con 

este pretexto, muchos sacaran a la luz sus verdades tendencias. Fisher sostiene que:  

La semiótica gay es mucho más sofisticada que el lenguaje de señas directo, porque 
en la cultura gay, los roles no están tan claramente definidos, los gays tienen muchas 
más posibilidades sexuales que las personas heterosexuales y, por lo tanto, 
necesitan un sistema de comunicación más complejo (1999, p. 64).  
 

Habiendo establecido la profundidad relativa del imaginario sexual masculino queer, Fischer 

luego presenta su descripción del pañuelo semiótico gay, que se desarrolla en un lenguaje 

de absolutismo monolítico y casi trascendente: Fischer agrega “En la semiótica gay, el 

cuerpo se divide en lados, el izquierdo representa el agresivo, el derecho el pasivo” (1999, p. 

64). Entonces, cualquier signo colocado en el lado izquierdo indica que el usuario siempre 

tendrá un rol activo durante la actividad sexual. Por el contrario, un signo en el lado derecho 

del cuerpo indica un comportamiento pasivo. Colocar un pañuelo en el bolsillo trasero de uno 

de los homosexuales urbanos que vivían en la década de 1970 reveló a posibles parejas la 

posibilidad del placer sexual en innumerables formas. No obstante lo aquí mencionado, en 

su exhibición y diseminación de esta información, el pañuelo osificó las economías libidinales 

masculinas queer al sedimentar los binarios reductivos en las sexualidades masculinas 

queer. En la medida en que la información expresada en el pañuelo se trata en guiones 

sexuales heteronormativos, el código del pañuelo moviliza un medio que amplía el alcance 

discursivo de la homosexualidad masculina sin destacar la heterosexualización a la que las 

sexualidades no normativas se exponen implacablemente. El código en cuestión funciona al 

colocarse pañuelos de distintos colores según la práctica sexual preferida en la parte trasera 

del pantalón originalmente pantalón vaquero. La práctica alcanzó su cenit de popularidad en 

los años setenta del siglo 20, a partir de que a un reportero de un semanario gay se le 
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ocurrió comentar que sería más fácil anunciar sus preferencias homosexuales con un 

pañuelo en lugar de andar averiguando y hablando en clave. 

Usarlo del lado izquierdo significa que eres activo, y del derecho, pasivo. Pero luego se 

convirtió en toda una tabla que se memorizaba como himno nacional, obedeciendo esta 

paleta de color: colocarse color negro significaba sadomasoquismo, azul marino buscaban 

sexo anal, por otro lado, el azul claro indicaba sexo oral. El color café fetiches con las heces, 

por consiguiente, el gris fetiche con atar o ser atado. El color verde se manifestaba con la 

prostitución. El purpura simbolizaba que querían ser perforados. El rojo que quería fisting y el 

amarillo lluvia dorada. Así, por ejemplo, ver a alguien que usa un pañuelo gris en el bolsillo 

trasero derecho de sus jeans, significa que le gusta ser sometido, en este caso, atado; o rojo 

en la muñeca izquierda, que prefiere meter el puño. Aunque estos son los colores más 

comunes, hay una variedad tan amplia y divertida que se necesita un muestrario de 

tonalidades y materiales de un diseñador de modas. Esto incluye el mostaza que busca más 

de veinte centímetros, el verde olivo desea un militar, el dorado fantasea con musculosos, el 

blanco con lunares de colores está en búsqueda de una orgía y la red para mosquitos es de 

espacios abiertos. Por tanto, una sola persona puede llegar a tener dos o tres en cada 

bolsillo. En junio de 2017, el artista y activista queer Andy Simmons completó la primera de 

las doce ilustraciones a color que exploraban la historia imaginaria del Hanky Code, un 

sistema de codificación discreto y manejado por los sastres, utilizado por hombres 

homosexuales para expresar el deseo sexual. 

3.4 En las danzas los pañuelos también hablan 

Las danzas que son objeto de estudio, tienen como denominador común, entre otros, el uso 

expresivo del pañuelo. En este sentido, si hacemos un recorrido por el folclore de 

Latinoamérica y las danzas populares, criollas, mestizas del continente, nos encontraremos 

con una gran diversidad de géneros, que utilizan este elemento con ese fin. Si, además, 
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tomamos como referencia la costa Pacífico, nos encontraremos con: la cueca, la zamba y la 

marinera; emparentadas ya no sólo por el uso de este elemento en la danza, sino que, 

asociadas a un proceso de conformación de la cultura popular, de lo nacional y de lo 

latinoamericano, cuestión que se forja a partir del proceso de emancipación de la corona 

española en el siglo 19, y a la posterior formación de las naciones en cuestión. Es 

particularmente notorio, que la zamacueca es una manifestación transversal a todas las 

clases sociales, pues más allá de la incógnita sobre las clases sociales que la genera; ésta 

tuvo la capacidad de ser legitimada por la elite, la aristocracia y la academia; a la vez que 

fuertemente arraigada y practicada por el pueblo incluyendo lo indígena, lo hispano y lo 

africano en cada caso. Tomando como hilo conductor el uso del pañuelo como complemento 

en la coreografía, tenemos que éste se puede conferir a más de una manifestación 

dancística antecesora de la zamacueca. Esta danza parece haber tenido su origen en los 

salones aristocráticos de la lima virreinal y luego haber traspasado hacia otros sectores 

sociales. Loyola establece que “de esta raíz derivan danzas americanas como la cueca, la 

marinera y la samba” (2001, p. 83).  

 En este sentido el folklore no es un fenómeno social, sino un discurso social de 

determinadas características que atribuye significado a determinados fenómenos sociales; 

construido con símbolos, o sea, con la música y las eventuales letras y con índices, con los 

cuerpos de quienes bailan y sus gestos.  Cada una de las danzas representa y expresa un 

simbolismo galante y de cortejo. La zamba representa la galantería cortés, expresada por los 

bailarines a través del movimiento, los gestos y las miradas. Pero el elemento más 

característico y fundamental para la expresión de los sentimientos y del juego amoroso en la 

zamba es el pañuelo. Como sostiene Rojas:  

La nota de color la dan los pañuelos, ondeando siempre en lo alto, movidos por las 
manos de los amantes, y como mecidos, ellos también, por el aire voluptuoso que 
domina toda esta composición coreográfica (2010, p. 34).  
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Es decir, el pañuelo le da a esta danza su máxima poesía y significado, por eso es 

importante soltarse y enarbolarlo no sólo con las manos sino con el corazón. Generalmente 

se lo toma con la mano derecha y a un par de centímetros de la punta para aprovechar todo 

el largo y para poder formar la figura del triángulo, tomándolo con ambas manos de puntas 

opuestas. El revoleo es una de las figuras más comunes que se realizan con el pañuelo, y 

consiste en levantarlo más o menos a la altura de la cabeza y agitarlo con movimientos 

vivos.  Puede revolearse girando la muñeca para describir la forma de un ocho en el aire.  

Las figuras que los bailarines marcan con sus pañuelos son libres, pero siempre pretenden 

establecer un diálogo y transmitir sentimientos y emociones. En la Primera parte de la danza, 

por ejemplo, la mujer responde tímidamente al asedio del varón por conquistarla, y para 

expresar esta timidez o indecisión mueve el pañuelo con mucha sutileza, suavemente, lo usa 

para cubrirse la cara o lo toma con ambas manos y lo coloca extendido sobre la pollera.  En 

la Segunda, en cambio, la mujer finalmente responde a la propuesta amorosa del varón y 

ambos agitan los pañuelos apasionadamente, con movimientos más enérgicos que expresan 

el sentido de estar enamorados.  Una de las figuras que pueden realizar consiste en tomar el 

pañuelo con ambas manos por las puntas, formando un triángulo y enroscarlo hacia afuera o 

hacia adentro. A esta figura se le da comúnmente el significado de ofrecer un beso 

enroscando el pañuelo hacia afuera y recibir un beso enroscándolo hacia adentro.  Al 

terminar la Segunda parte, para la coronación, el varón puede colocar el pañuelo sobre el 

hombro de la mujer o tomarlo extendido por las puntas y pasarlo por detrás de la cabeza de 

la mujer. La cueca nortina es un baile tradicional proveniente de la región norte de Chile, 

especialmente de los pueblos de Iquique, Arica y Loa. También se le considera un tipo de 

género musical y se caracteriza porque hay formaciones de parejas mixtas, donde hay pasos 

y saltos. Se cree que es una manifestación del cortejo del hombre a la mujer, aunque 

expertos indican que no siempre tiene connotación amorosa. Es un baile practicado en 
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varios países y en diferentes regiones de Chile; la nortina específicamente es de suma 

importancia en celebraciones religiosas, agrícolas y en Carnaval, donde incluso se 

improvisan pasos. El escobillado es uno de los pasos más hermosos del baile, ya que 

requiere de sincronización por parte de los bailarines. En la cueca nortina se manifiesta aún 

más con el movimiento de un pañuelo o a través del acercamiento del hombre hacia la 

mujer. La marinera es una danza tiene un inicio remoto por el siglo XVII, con el fandango, 

danza que nació en el Perú por los años 1600 y luego se exportó a España, donde fue 

censurado por la Corona y la Iglesia. También se le atribuye su origen a la zamacueca, baile 

popular en el siglo 19, que mezcló los movimientos corporales con los de los pañuelos que 

los bailarines flamean rítmicamente. Refleja el encuentro de dos almas, el cortejo de la 

pareja. Este típico baile de la costa peruana está lleno de garbo, ritmo y belleza que, desde 

la época de la colonia, mezcla las características de los hispanos, andinos, negros y 

mestizos de la época. Entre los pasos de la marinera están los movimientos con el pañuelo 

que se hacen mientras se mira fijamente a la pareja, generalmente este paso se da al inicio, 

centro y final del baile. El pañuelo se debe tomar con una sola mano y se va dibujando 

“ochos” imaginarios y círculos en el aire, manteniendo una postura elegante y refinada, pues 

este elemento sirve de comunicación con la pareja. El pañuelo no se agarra, se toma con la 

mano derecha. En forma de ocho se mueve el pañuelo, siempre se eleva sobre la cabeza, 

baja y sube con cadencia, por el mismo recorrido o en un círculo tan grande como el aura de 

luz y energía que te provoca el bailar una danza nacional. El pañuelo de marinera no se 

lanza, no se tira al piso, no se arruga ni se envuelve en la mano. El pañuelo en la historia ha 

caminado de manera imperecedera, adaptándose como los peruanos al tiempo y la 

sociedad, ha tenido diferentes usos, para expresar aceptación o rechazo de no una 

representación en el circo romano, en las tradiciones, en las danzas, en la higiene, en la 

moda y hasta los juegos infantiles. Pero el uso del pañuelo de marinera al bailar tiene un 
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código silencioso generado en la mente del bailarín que expresa la intención genuina del 

cortejo y caballerosidad del varón y el sutil interés y elegancia de la dama, pues con el 

pañuelo por ejemplo la dama lo atrae, lo aleja, le indica el camino, lo revolotea si está alegre, 

lo contempla si está enamorada, le entrega su corazón, lo rechaza, lo enlaza y también lo 

eleva seguido con la mirada para dar gracias por un gran final. El caballero le da paso, la 

acompaña, la elige, la rodea, la dibuja, la enamora, le indica, la reta. Olortegui establece que 

“el pañuelo de marinera es un elemento de expresión, es el lenguaje secreto de la mente” 

(2017, p. 13). Entonces, se puede afirmar que el pañuelo es uno de esos objetos 

imperecederos que ha caminado a través de los tiempos, adaptándose a las necesidades y 

costumbres de cada sociedad y de cada era. A lo largo de su historia el pañuelo ha tenido 

múltiples usos y ha estado presente en distintos ámbitos. Pero siempre ha escondido, en 

cada momento y cada uso, un símbolo, un lenguaje distinto. Hoy en día, como se use, como 

se lleve, que color se elija, cómo se mueva, cómo lo manifieste define, lo define. Esta pieza 

rectangular, esconde mucho más de lo que puede imaginarse.  

Hoy día es muy relevante la consideración íntegra si se quiere de las citadas en este orden 

cuestiones ya que las mismas han de adherir, en ese orden, a causas justas que dan 

pertenencia, identidad y legitimación desde una mirada de la tendencia macro social. 

Resultaría de interés debido a que se logrará encolumnar con tendencias macrosociales 

como es el empoderamiento de la mujer. Cuando las personas tienen la consideración de un 

pañuelo verde están sintiéndose perteneciendo a un grupo, hecho que irá a denotar una 

situación muy fuerte. Se podría ver un nuevo imaginario social que se expresa en una 

ideología que tiene como función la integración del grupo, la que como toda ideología 

permitirá la legitimación y la integración. Son acontecimientos casi fundadores que tienden a 

fortalecer la identidad con una idea, lo que le da una imagen idealizada de sí mismo al grupo. 

Una imagen justa, necesaria, ética y con un simbolismo muy fuerte, lo que irá a dar cuenta 
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de una sumatoria de cada vez nuevos grupos que quieren mantenerse incluidos. La 

simbología del verde siempre fue el cambio, la esperanza, por lo que iría en base a lo que 

constituye la tendencia a la sostenibilidad, el paisaje, lo que irá de la mano de brindar una 

innovación en cuanto a las formas de interpretar lo urbano. Lo verde es lo ético, tiene una 

cantidad de significación pero sobre todo tiene que ver con la sostenibilidad y con los 

comportamientos correctos. 
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Capítulo 4: El diseño de autor como expresión en la Argentina  

El eje central u objetivo primordial de este capítulo, es el de individualizar los conceptos que 

luego serán de gran valor para el desarrollo y la comprensión de los demás. Los tópicos de 

absoluta relevancia a tratar, serán entonces: el diseño de autor y el diseño de autor como 

expresión. Se partirá con la explicación del diseño de autor, cuyo recorte se ha realizado en 

Argentina. El enfoque se expondrá bajo la mirada de la socióloga Susana Saulquin, con una 

inigualable trayectoria en el mundo del diseño, cuyos inicios datan desde hace más de 40 

años y, además, una de las creadoras de la carrera de diseño de indumentaria y textil de la 

Universidad de Buenos Aires en el año 1988. Se mencionará en pocas palabras la influencia 

de la crisis que sufriera Argentina en el año 2001, contingencia social que devino en una 

gran oportunidad para los creativos del país, y finalmente buscando ejemplificar el concepto, 

se relacionará con el mismo a una diseñadora argentina, independiente, emergente: Victoria 

Otero.  

Según W. Wong (2004), el diseño sería un proceso de creación visual con un propósito 

determinado, por lo que se diferencia de las artes plásticas ya que éstas vendrían a ser una 

creación de las visiones personales y emociones de los artistas que las representan. El 

objetivo principal de cualquier obra de diseño, es que el mismo se represente de tal manera 

que se pueda apreciar y que posea como características fundamentales la estética y la 

funcionalidad. Todo objeto de diseño está ligado a la exigencia que requiere el mismo para 

darle practicidad. El diseño de autor es la expresión infinita del artista, que no se mueve por 

las tendencias ni por la moda, se mueve por sus impulsos, por sus sentimientos y 

emociones.  

4.1 El diseño de autor en la Argentina 

Para abordar el presente apartado resulta necesario definir el nacimiento del diseño de autor 

en Argentina. Es por esto, que se toma la idea de Saulquin quien, (2006) define el momento 



62 

 

exacto en que cree haber surgido el término diseño de autor. Para esto la autora se sitúa en 

el año 1983, en una argentina democrática, que da comienzo a una época creativa en 

ámbitos como el arte, la música, la industria textil y todo forma de expresión que ejerciera la 

libertad de las nuevas generaciones. Saulquin (2010) establece que un instante de gran 

relevancia y al mismo instante fundamental en estos aspectos fue la crisis que se vio 

ocurrida en la citada Argentina en 2001 en la que los creativos del país se quedasen fuera 

del trabajo, pasando a ser profesionales autónomos y obligados así a ser conscientes 

profundamente y responsables al instante de elegir lo que hacer y la forma mediante la cual 

hacerlo, respectivamente hablándolo, para el caso. Esta crisis no debería ser omitida al 

momento de hablar de diseño en Argentina, ya que es indiscutible que en el medio de esa 

brecha que se creó entre los argentinos y el mundo laboral, habitaba la nueva forma de 

concebir el diseño. Saulquin asegura que, a partir de aquel momento, Argentina tomaría otro 

rumbo de producción. La socióloga, cree que se debe a una serie de factores, uno de los 

principales se liga con “La llegada de una cultura que privilegia la individualidad y que se 

superpone a la cultura masiva que ejerció su poder desde 1963 hasta la caída de las torres 

gemelas, en Nueva York” (p. 15, 2010). En consecuencia, a toda esta catástrofe social, 

política y económica surge un nuevo hombre, autónomo, libre, individualista, con criterio 

propio que ya no permitirá regirse por intenciones colectivas, sino que su enfoque estará en 

las necesidades específicas de las 11 personas, saliéndose así, del modelo consumista y 

generará alternativas de producción eludiendo la masividad. “Las prendas diseñadas con 

criterios masivos para impulsar el consumo generalizado sigue con obediencia ciega la 

tendencia de la moda, el diseño de autor en cambio, es casi autónomo con respecto a estas 

tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias” (Saulquin, 2006, p. 16). Este cambio 

en la indumentaria fue el que se disparó con la tan sufrida y conocida crisis del 2001 y a su 

vez, invita a reflexionar acerca de las diferencias que existen entre el diseño de autor y la 
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masiva moda; tema a desarrollar en el cuarto capítulo. El diseño de autor, no se limita a las 

tendencias como si lo hace la moda, el diseño de autor responde al latir propio del diseñador 

y es eso lo que lo vuelve tan interesante. En medio de esta primera depresión del siglo 21 

había mucho por ser contado, muchas vivencias personales que no podían ni debían 

permanecer en el olvido, fue así que los diseñadores creativos del país crearon su sello 

personal, esa identidad que los diferenciaba de la masiva moda vigente hasta ese entonces. 

Es probable que, de no ser por esta trágica circunstancia, los diseñadores nacidos 

forzosamente en aquel momento, no hubiesen descubierto la creatividad que habitaba en 

ellos. El diseño de autor, se mantiene distante de las tendencias que rigen a la moda y elude 

seguir esa dirección porque es capaz de crear la propia. La base de un diseñador es mucho 

más auténtica y más sólida que la de la moda, ya que sus fuentes de inspiración están 

ligadas a las vivencias del mismo diseñador, y a todo su entorno. La identidad, la innovación 

y la individualidad son las características que se destacan por encima de la homogeneidad 

de la moda. Como lo explica la socióloga, Saulquin, la manera de ser ofrecido no apela a las 

estrategias de venta de un producto masivo, el cual será consumido por un acto mecánico. 

Por otro lado, el diseño de autor, tiene como característica, revalorizar todos aquellos 

recursos ejecutados a través de la mano del hombre. De todas maneras, es 12 importante 

dejar en claro que, la lógica del diseño que pertenece al mundo de la moda industrial, 

convive pacíficamente con este contemporáneo tipo de lenguaje (2006, p.16). El diseño de 

autor, reflexiona constantemente en cada uno de sus decisiones y por consecuencia, invita al 

resto a hacerlo también, tiene un proceso más pausado ligado con su intención de buscar y 

encontrar un sentido para todo aquello que lo involucra, desde como presentar el producto 

hasta los detalles de costura. Es por eso que no cualquier individuo lo consumirá ya que no 

todos están interesados o poseen la capacidad de valorar estos detalles que lo diferencian 

del producto masivo, e incluso masificar los consumidores no forma parte de la intención del 
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mismo. Saulquin establece que:  

la diferencia estriba en los criterios: mientras que las prendas diseñadas con criterios 
masivos para impulsar el consumo generalizado siguen con obediencia ciega las 
tendencias de moda, el diseño de autor, en cambio, es casi autónomo con respecto a 
estas tendencias, ya que se nutre de sus propias vivencias por eso comparte criterios 
con el arte (2006, p. 15).  
 

Al desplegar este concepto dentro de un determinado país, sería acorde exhibir algunos 

ejemplos de diseñadores argentinos que apelan a esta forma a la hora de trabajar. Delineado 

así el concepto de diseño de autor, y habiendo despejado las dudas o malas interpretaciones 

al respecto, se podrá concluir, que cuando se habla de diseño de autor o de diseño 

independiente, se está haciendo mención a un andarivel propio y exclusivo por el cual 

camina el propio diseñador, quien se encargara de plasmar sus vivencias y sus experiencias 

conscientemente en cada una de sus prendas, en las cuales deja impregnado su sello 

recurriendo a las herramientas del diseño como lo son la colorimetría, las siluetas, las 

texturas, las tipologías y es así como da vida a su propio lenguaje. Este es el lenguaje que 

los consumidores de diseño independiente decodifican y valoran, y así están dispuestos a 

enfrentar el precio indicado por la diseñadora, quizás elevado para aquellos que no 

comprendan donde habita el valor agregado de estas prendas. Recurriendo nuevamente a la 

diseñadora Susana Saulquin es ella quien con una clara definición de la tarea que emprende 

el diseñador independiente señala que: “el diseñador resuelve necesidades a partir de su 

propio estilo e inspiración, sin seguir las tendencias que se imponen desde los centros 

productores de moda, con una concepción basada en la personalidad y en la comunicación 

de cierta identidad (2006, p.16). La autora de este proyecto, tras ahondar en este campo, 

cree con convicción absoluta que el diseño independiente no ha de ser posible sin una 

búsqueda incesante de la innovación, no ha de ser posible sin la intacta pasión con la que se 

ha comenzado el andar y quien se enfrente con este arduo desafío, deberá continuar 

alimentando el universo simbólico que ha creado mediante sus vivencias personales, que se 
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regirá siempre de su sentir y no se marchitara bajo una frívola tendencia de moda.  

En lo que refiere al diseño de autor, no es sino hasta 1983 cuando esta tendencia tendería a 

mostrarse. Según comprende Saulquín (2006), con el surgimiento de la democracia, el 

término diseño fue asociado por vez primera a la producción de telas y prenda, argumento 

que en un sentido iría denotando una serie de nuevas comprensiones en la industria, lo que 

también tuvo una gran y específica relación con la creación, en 1988, de la carrera de Diseño 

de Indumentaria y Diseño Textil en la Universidad de Buenos Aires, en donde lo novedoso 

radicaría en lo que hace a la posibilidad de entender que ya no era posible exportar lo mismo 

que se había importado, de modo tal que era necesario actuar en consecuencia.  

Como consecuencia de los acontecimientos que años más tarde irían a generarse en el 

suelo local, así como los eventos internacionales respectivos, el diseño de autor comenzaría 

a instalarse. La distinción que marcaría una revolución se basaría en que, a diferencia de lo 

que implicaba la tendencia de la masificación, el diseño de autor tendería a mejorar la 

relación entre el diseñador y usuario, priorizando la confianza y el sentirse a gusto por parte 

del usuario.  

Esta diferenciación radicaría en que mientras las prendas que se caracterizaban por contar 

con un mayor uso en función de criterios masivos a fin de impulsar el consumo seguían 

tendencias de indumentaria viejas y no adaptadas al gusto de cada consumidor, el diseño de 

autor es casi autónomo, en palabras de la autora, en relación con las tendencias, debido a 

que se nutrirá de sus propias experiencias y ello lo compartirá con cierto tipo de criterio de 

arte. 

Como sostiene Saulquín (2006), “en buena parte del mundo, la moda autoritaria y unificada 

se vio obligada a compartir su poder con diseños de autor” (p.15), lo que implicaría un 

cambio fundamental en lo que se ve relacionado con las distintas y variadas marcas al 

momento de intentar generar una característica específica de la industria en base a la 
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naturaleza orientada a interpretar las pautas de conexión entre las firmas y los distintos 

usuarios a nivel general para priorizar una relación a largo plazo entre los mismos, 

respectivamente hablando.  

4.2 El diseñador como artista  

El arte conceptual dirige la idea que una obra de arte vale más por su concepto que por el 

objeto en sí. Por lo tanto, se observa que el diseño de indumentaria conceptual está ligado al 

arte, por ser fuente de expresión, concepto y luego fuente de creación. 

Esto llevaría a que el diseñador podría tomar el lugar de un artista. Como dice el diseñador 

Louis Mairone: “Me inspiro mucho en lo que ocurre en mi vida en cada momento, ya sea el 

encuentro con otro artista, (…) mi realidad conforma el movimiento de mi mente artística” 

(Mbonu, 2014, p. 52)  se puede visualizar como el diseñador se ve a sí mismo como un 

artista y cree que su realidad es un punto de inspiración. Esta dedicación que llevan las 

prendas de diseño conceptual o de diseño de autor, pueden remitir a una pieza de arte, 

debido a su tiempo y proceso de elaboración, desde la materia prima hasta las terminaciones 

de la prenda, haciendo de cada una, una pieza única. Como cierre para este capítulo se 

puede decir que dentro del mundo de la moda coexisten distintas formas y herramientas para 

llevar a cabo una colección. Por un lado, están las marcas que se basan en las tendencias 

predichas por agencias y profesionales que relevan la información y se las presentan a las 

mismas como fuente de inspiración 39 para sus colecciones. Las marcas que toman esta 

información suelen ser marcas de primer nivel, que presenten sus colecciones en las 

pasarelas en la semana de la moda internacional. Sin embargo, están aquellas marcas 

provenidas de la moda pronta, que utilizan estas tendencias y las reinterpretan, generando 

diseños muy similares a los expuestos por las grandes firmas pero a un nivel inferior, ya sea 

en cuanto al detalle de la prenda, la confección, el material, entre otros. Esto les permite a 

las marcas como Forever 21 realizar variedad de diseños basados en la misma tendencia y 
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que puedan ser adaptados por distintos tipos de consumidores, ya que abarca distintos 

cortes y estilos para que cada uno encuentre el que le queda mejor. Por otra parte, en el 

mundo de la moda local, es muy común encontrar prendas de marca como María Cher que 

están básicamente copiados de diseños del exterior, como por ejemplo el caso de las 

prendas de la firma francesa Céline. La imitación tiene el único objetivo de vender, ya que 

previamente se pudo hacer un análisis de la repercusión de aquella prenda en el mercado, lo 

que implica que si se realiza una igual, va a haber un público interesado en portar un diseño 

igual al internacional pero a un precio local y más accesible. Por otra parte, existe el diseño 

de indumentaria conceptual, la cual se basa en un concepto como inspiración para el diseño 

de una colección. Este tipo de diseño le permite al diseñador indagar y profundizar en 

formas, morfologías, siluetas y textiles nuevos ya que no se están basando en algo ya visto, 

sino que su imaginación puede dispararle cosas nuevas y a partir de ellas combinarlas y 

crear una pieza innovadora. Esto se puede ver, por ejemplo, en la colección de las 

diseñadoras de autor Chain-García Bello, donde se basan en vivencias y experiencias 

propias como fuente de inspiración. A partir de ello, se pueden buscar imágenes de la niñez 

o plasmar sentimientos propios lo que va a hacer que la prenda tenga un sentido o un 

mensaje y un valor diferente. Por ello, es que se puede hacer una asociación entre lo que es 

el diseño de indumentaria conceptual y el arte. Por un lado con el arte conceptual ya que 

ambos se basan en conceptos para la creación de sus obras, pero también con el concepto 

de arte ya que este tipo de 40 diseñadores utilizan la indumentaria como medio de expresión 

de vivencias o pensamientos propios, involucrándose, dejando a la colección como un mero 

reflejo de ellos mismos. 

4.3 Vicki Otero  

Vicki Otero es de las diseñadoras conceptuales más reconocidas de Argentina. Luego de la 

entrevista que se realizada, nos habló de sus comienzos, su estilo, las causas por la cual 
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decidió el diseño de autor y cuál es la inspiración para sus colecciones. Vicki comienza 

contando que terminó sus estudios de diseño de indumentaria y textil en la UBA  Universidad 

de Buenos Aires y encontró su trabajo dentro del rubro en las marcas John L. Cook y 

Vitamina. Cuenta que en el 2001 trabajó un año dentro de esas marcas, con un puesto de 

junior, poco tiempo después, llegó a ser la diseñadora encargada de diseñar la línea de 

mujer. Luego Otero decidió abrir su rumbo y empezar un emprendimiento en Palermo.  Su 

estilo no lo puede definir ella sino que el otro es el que debería hacerlo, lo suyo se basa en la 

sastrería, pero que no tiene un estilo tan definido ya que cada temporada va cambiando. Su 

interés es mezclar segundas y terceras pieles, al igual que variar las ocasiones de uso, su 

interés principal es que la prenda que diseñe debe ser de carácter atemporal, que pueda 

usarse una y otra vez, sin importar que temporada sea. Su eje principal para el armado de 

cualquier colección, es la incorporación de piezas de sastrería. El camino del diseño de autor 

no fue una cuestión de decisión propia, sino que surgió como algo intuitivo,  en la universidad 

se mantuvo en una misma cátedra durante cuatro años en donde la forma de trabajo era 

diseño conceptual y no había otra manera de abordarlo. Vicki eligió seguir con ese método 

de trabajo, se sentía más cómoda y con la que más se identificaba a la hora de diseñar. Por 

esta razón es que hoy en día tiene una marca de diseño de autor, donde trabaja 

conceptualmente.  

En relación al concepto de diseños de autor como base para generar tendencias que se han 

de vincular con las actuales pretensiones del usuario, entiende que no existe una tipología e 

intencionalidad específica en cuanto a lo que representa el mencionado, de modo que se ha 

de brindar una consideración puntualizada de elementos integrantes, entendiendo en tal 

cuestión que “estoy tratando de darle definiciones, me gusta más llamarlo diseño conceptual, 

sería más por donde yo voy a mí me gusta decir algo cuando hago una colección y si no 

tengo nada para decir no digo nada, no creo en los tiempos de la moda, no creo en el 
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calendario de la moda, ni en las temporada” (Comunicación personal, 22 de Diciembre de 

2018).  

Asimismo la entrevistada entiende que el diseño de autor es una disciplina muy 

caracterizada por el generar una reinterpretación de conceptos, ya que la autora le otorgaría 

la personalización con sus deseos, no masificando las colecciones sino que dando cuenta de 

innovaciones específicas mercadotécnicas. No obstante, entiende que a nivel local no hay 

una perspectiva fuerte en relación a la generación de un diseño de autor de relevancia por la 

economía del mismo y la falta de opciones que se generan para los pequeños 

especializados, si bien nota una perspectiva largo placista a futuro en lo que hace al seno 

profesional, denotando que “creo que puedo llegar a vislumbrar algo de positivo si se encara 

mirando hacia afuera, estoy bastante negativa en cómo se va a reflotar la industria y todo lo 

que tiene que ver con lo textil en este momento, en este país”. 

En relación al concepto de construcción simbólico de los conceptos a nivel de la sociedad es 

factible interpretar a la misma como un marco generalista orientado a distintivas opciones 

tendientes al mercado, viendo la realidad de las ya vistas tendencias sociales. En ese orden 

considerará que la industria de indumentaria actuaría en calidad de catalizador de conductas 

sociales, abriéndose a comprender lo que hace a la mentalidad actual de la mujer y a la 

consagración de sus derechos, libertad en materia expresividad, entre otros elementos. En 

ese aspecto sostendrá que “creo que el diseñador tiene la responsabilidad de manifestar lo 

que sucede en determinado momento en el que está inmerso y me parece que eso es lo que 

no está pasando, no sé, vi las colecciones de diseño de autor ultimas y no se estamos como 

en un momento en que la industria se está cayendo a pedazos y nadie hace referencia al 

tema, asique me parece súper importante que como herramienta de comunicación el diseño 

en estos momentos justamente”.  
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Es por consecuencia natural comprender que la naturaleza profesional de la actividad gira en 

base a la interpretación de distintas políticas que se dan en el seno social a la hora de 

satisfacer las tendencias de un público más demandante y al mismo instante deseoso de ver 

sus deseos satisfechos. Por tanto, las organizaciones deberán abrirse a interpretar estas 

normativas tácitas y aplicar conductas consecuentes para la ya citada cuestión de instaurar 

un proceder específicamente equitativo y representativo en tal cuestión respecto de las 

ideologías salientes en el entorno en base a la resignificación de las mujeres.  
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Capítulo 5: Colección capsula de pañuelos  

Luego de todo el desarrollo realizado anteriormente en base a el pañuelo como sus 

simbolismos, colores, usos y lenguajes. En este capítulo se llevará a cabo un análisis de lo 

que es la colección capsula de los tres pañuelos con nuevos mensajes para concientizar 

sobre diferentes problemáticas en la Argentina. 

 

5.1 Concepto de la colección  

Esta colección recibirá el nombre de primavera de los pañuelos, en referencia a la carga 

simbólica del hecho cultural Primavera de los pueblos referido a los reclamos sociales frente 

al sistema impuesto y la efervescencia popular para romper con los moldes y estereotipos en 

el siglo 19 y establecer un paralelismo simbólico frente a esta nueva efervescencia y ruptura 

de estereotipos culturales que generan una serie de reclamos y reconocimiento de grupos 

marginados de la sociedad.  

Ansaldi sostiene que “tres elementos se combinan, en proporciones variables según los 

países, para constituir el espíritu del 48: deseo de libertades políticas, aspiraciones 

nacionales, reivindicaciones sociales” (1996, p. 35). El pañuelo usado como símbolo en la 

Argentina permite una rápida visibilizacion de un determinado reclamo y asocia el color con 

una ley o propuesta y se vincula con un logo o símbolo que fortalece el mensaje que se 

quiere comunicar. El análisis previo nos permitió determinar que existen vacíos en el 

simbolismo de los pañuelos y reclamos a los que se pueden asociar. La colección se 

realizará en base a tres ejes temáticos. 

5.1 #NoALaTrata  

El primer eje temático se desarrollará sobre la trata de blancas para concientizar sobre la 

problemática de privación de libertad y explotación sexual de mujeres todas las edades 
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abalado por la ley N° 27.046 que establece la leyenda obligatoria “La explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes y la trata de personas en la Argentina es un delito severamente 

penado. Denúncielo” Congreso de la Nación Argentina (2014). En consonancia con este 

reclamo y en base al análisis de los colores ya utilizados se determinó el color rosa pálido 

como símbolo de pureza e inocencia. El mismo llevará sublimado el símbolo de la lucha 

contra la trata de personas que es la huella de una mano de color rojo, acompañado del 

número de ley y del hashtag no a la trata.  

De manera general, por trata de personas se entiende el proceso por el cual se somete y 

mantiene a un individuo a una situación de explotación con ánimo de extraer de él un 

beneficio económico. La trata puede tener lugar dentro de un país o conllevar un 

desplazamiento transfronterizo. Hombres, mujeres y niños pueden ser objeto de trata para 

fines muy diversos, entre ellos el trabajo forzoso y la explotación laboral en fábricas, granjas 

o domicilios particulares, la explotación sexual y el matrimonio forzado. La trata afecta a 

todas las regiones del mundo y a la mayoría de los países.  

Aunque es difícil obtener información fiable sobre las pautas y cifras de este fenómeno, 

ahora entendemos mejor los motivos por los que se produce la trata. Algunas de las causas 

identificadas son las desigualdades dentro de los países y entre ellos, el endurecimiento de 

las políticas de inmigración y un aumento de la demanda de mano de obra barata y 

vulnerable. Entre los muchos factores que aumentan la vulnerabilidad de las personas a la 

trata figuran la pobreza, la violencia y la discriminación.  

La práctica de explotar a personas con fines de lucro tiene una larga historia, y la lucha 

contra ella comenzó hace al menos un siglo, mucho antes de que naciera el sistema de 

derechos humanos moderno. Sin embargo, la trata no ha sido un motivo de preocupación 

destacado hasta el último decenio, durante el cual se ha elaborado un completo marco 

jurídico al respecto. Esta evolución confirma que se ha producido un cambio fundamental en 
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la manera en que la comunidad internacional reflexiona sobre la explotación de personas. 

También confirma un cambio en las expectativas que recaen sobre los gobiernos y otros 

intervinientes respecto de qué deben hacer para luchar contra la trata y para prevenirla. Por 

consiguiente, los enfoques centrados en la víctima van ganando respaldo entre la comunidad 

internacional.  

Los derechos humanos constituyen un elemento central de la nueva manera de entender el 

fenómeno, y en la actualidad se ha generalizado la opinión de que es necesario aplicar a la 

trata un enfoque basado en los derechos humanos. Como se explicará más detenidamente 

en el presente folleto informativo, este enfoque requiere entender la forma en que las 

violaciones de los derechos humanos se van produciendo a lo largo del ciclo de la trata, y 

cómo entran en juego las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho 

internacional de los derechos humanos. El objetivo es detectar y poner remedio a las 

prácticas discriminatorias y la desigual distribución del poder que subyacen en el fenómeno 

de la trata, mantienen la impunidad de los responsables e impiden que las víctimas obtengan 

justicia. Tanto la Carta de las Naciones Unidas como la Declaración Universal de Derechos 

Humanos confirman que los derechos tienen carácter universal: se aplican a todas las 

personas, independientemente de su raza, sexo, origen étnico u otra condición. Las víctimas 

de la trata están amparadas por todo el abanico de derechos humanos. Aunque se 

encuentren fuera de su país de residencia, el derecho internacional establece claramente 

que no se puede discriminar a las personas objeto de trata únicamente por su condición de 

no nacionales.  

En otras palabras, y salvo muy concretas excepciones que han de ser razonablemente 

justificables, el derecho internacional de los derechos humanos se aplica a todas las 

personas que se hallen en el territorio o la jurisdicción del Estado, independientemente de su 

nacionalidad o ciudadanía y de cómo hayan entrado en el territorio.  
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5.2 #LGBTIQ 

El segundo eje temático será para lograr la concientización sobre los travesticidios. Este 

pañuelo será un medio de reclamo para lograr la sanción de una ley que proteja a la 

comunidad de transexuales del maltrato, abuso y menosprecio de que son objeto.  Argentina, 

en particular, con la sanción en 2012 de la Ley de Identidad de Género (ley 26.743) y la ley 

de reforma del Código Penal número 26.791 de noviembre de ese mismo año que incorpora 

la figura de femicidio y el agravante en casos de homicidio por odio y, en especial, por 

identidad de género o su expresión, se ha convertido en uno de los países pioneros en 

desarrollo legislativo a favor de los derechos de personas trans y su protección. Mediante 

esta modificación, se da reconocimiento a la problemática de los homicidios por odio, 

tutelando grupos especialmente victimizados tales como las personas LGBTIQ. Sin embargo, 

es importante señalar que esta es sólo una fase de la protección de derechos, que se debe 

acompañar por políticas públicas que erradiquen la discriminación y el odio del escenario 

social.  

Por ello, desde la Dirección General de Políticas Integrales de Diversidad Sexual se trabaja 

en la promoción de los derechos humanos de la población LGBTIQ en busca del cambio 

cultural profundo más allá de la exigencia del cumplimiento de la ley, entender la justicia de 

estas leyes, la igualdad ante la norma y el respeto al libre desarrollo de las personas. 

Específicamente, junto con la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, se creó el Registro de 

Transfemicidios, Travesticidios y Femicidios Trans, cuyo objeto es visibilizar estas muertes, 

las cuales aún la sociedad no tiene presentes, y, como Estado, reafirmar las políticas 

públicas específicas que atiendan esta problemática y erradiquen las violencias hacia la 

población Trans. Este Registro no sólo busca dar cuenta de la realidad de los 
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transfemicidios, travesticidios y femicidios trans, sino convertirse en una herramienta que 

permita seguir trabajando por el cambio cultural y la eliminación de la violencia, la 

discriminación y de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género y/o su 

expresión. Para este pañuelo se ha elegido utilizar como color la bandera LGBTIQ y plasmar 

sobre ella el logo utilizado por la defensa de los derechos trans.  

 

5.3 #MaconhaLegal 

El tercer eje temático trata sobre la legalización de la marihuana, el pañuelo se realizará en 

un textil holográfico que variará de tonalidades y llevará como logo la hoja de cannabis y un 

hashtag que lo acompañe. La marihuana, también conocida como cáñamo o cannabis, es 

una de las especies vegetales más utilizadas en todo el mundo. Por miles de años su cultivo 

para los más diversos usos y productos, así como su consumo, carecieron de prohibición. 

Como señalan diversos historiadores, el potencial del cáñamo para la proliferación de 

nuevos productos llevó primero a la creación de leyes tributarias y, poco después, en la 

primera mitad del siglo 20, a su prohibición.  

Como toda prohibición, la de la marihuana generó condiciones para el control social, 

aumentando el presupuesto de los Estados en fuerzas represivas y dando lugar a un 

mercado negro de crecimiento constante, el que rompió con la continuidad del uso milenario 

del cannabis y los compuestos activos que posee esta especie. Las políticas prohibitivas 

avanzaron y en 1961, con la “Convención única sobre estupefacientes” de las Naciones 

Unidas, quedó finalmente establecido el marco legal que era necesario para que este 

fenómeno del prohibicionismo de Estado pudiera desarrollarse a escala mundial. Desde 

entonces, bajo la consigna de guerra contra las drogas, la propaganda y el accionar 

represivo de los Estados han deteriorado la imagen de la planta ante los ojos de buena parte 

de la opinión pública, al mismo tiempo que allanaron el camino para criminalizar, perseguir y 
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demonizar a quienes la usan y cultivan. Ejemplo de ello es la sanción, en 1989, de la Ley N° 

23.737, conocida como Ley de Estupefacientes, que aún rige en Argentina. Tras sucesivas 

modificaciones, esta ley especial ha ido avanzando en la incorporación de elementos aún 

más represivos, agravando de manera dramática todos los “males” que, supuestamente, 

venía a combatir. Tanto es así que, desde su sanción, el negocio del narcotráfico aumentó 

exponencialmente, del mismo modo que lo hicieron muchos de los problemas sanitarios 

vinculados al consumo de sustancias adulteradas a la medida de un mercado ilegal.  

Mientras el narcotráfico se fortaleció con un complejo entramado de impunidad en el que van 

de la mano funcionarios políticos, instituciones del Estado (como las fuerzas de seguridad y 

la justicia) y crimen organizado, la criminalización creciente de la juventud pobre y 

trabajadora pasó a explicar en gran medida el llamado “colapso” del sistema penitenciario y 

judicial. Según datos aportados por la Procuraduría de Narco criminalidad, PROCUNAR 

(2012), esto ha significado que solamente durante el año 2012 se abrieran 9.414 causas de 

un total de 24.599 por tenencia para consumo personal, delito para el cual la actual Ley de 

Estupefacientes establece una pena de un mes a dos años de prisión. El mismo informe 

indica que el 38% de las causas iniciadas en el país por infracción a la Ley N° 23.737 son 

por tenencia para consumo personal, mientras que en segundo lugar se ubican las causas 

por comercio de drogas, las cuales representan el 35% del total.  

De acuerdo a este informe, sólo en el 3% de las causas se investiga el delito de 

“contrabando de estupefacientes”, lo que demuestra claramente que en la amplísima 

mayoría de los casos se persigue con exclusividad a quienes consumen en cantidades 

menores. Para dimensionar este hecho, destacamos que, en ciudades como Mendoza, 

Córdoba o Resistencia, las causas por consumo personal superan hoy el 50% del total de los 

procesos abiertos en las mismas. Finalmente, se subraya que, de la totalidad de causas 

iniciadas por estupefacientes en el año 2012, un 67% tuvo su origen en la intervención de 
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alguna fuerza de seguridad, aunque el mismo estudio indica que la proporción real 

representa muy probablemente un valor cercano al 80%. La política del gobierno nacional, 

que asumió su gestión prometiendo combatir el narcotráfico con más seguridad, no ha hecho 

más que reforzar esta orientación punitiva y criminalizadora, lo que augura datos aún más 

preocupantes. Si antes ya eran corrientes los abusos policiales o las detenciones por 

portación de cara, las nuevas medidas del gobierno de Cambiemos, como el permiso para 

pedir el DNI sin causa probable y el aumento exponencial de la presencia de agentes de las 

fuerzas represivas en los barrios más humildes, para luchar contra el narcotráfico, agravan la 

situación. Ante este panorama represivo cada vez se organizan y movilizan más personas 

que exigen, en defensa de sus libertades, el reconocimiento del derecho democrático por el 

que aún siguen siendo perseguidos, criminalizados y estigmatizados miles de consumidores 

y cultivadores del cannabis, el universo de usuarios de drogas ilegales cuantitativamente 

más importante en todo el país.  

Atendiendo a este reclamo, por el que miles de personas volverán a movilizarse el 7 de 

mayo en una nueva Marcha Mundial de la Marihuana, es que ponemos a disposición de las 

organizaciones cannábicas, médicas y juveniles de Argentina este proyecto de Ley. En él 

planteamos que la marihuana, sus semillas y sus derivados, deben ser considerados 

sustancias de uso legal, tanto para su plantación, cultivo, cosecha y producción como para 

su almacenamiento, comercialización, distribución, adquisición, tenencia y consumo. Contra 

el poder represivo y persecutorio del Estado, nuestro proyecto rechaza cualquier intromisión 

o avance sobre las libertades democráticas y cualquier utilización de los estupefacientes 

para estigmatizar a la juventud y criminalizarla.  

A sabiendas de que la prohibición no evita su consumo, también sostenemos que la 

ilegalidad sólo agrava las condiciones en que se accede a ellos: adulteraciones de las 

sustancias, falta de información para que ese consumo se realice en las mejores 
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condiciones, obligación de acudir al mercado ilegal para poder comprarlas. Como parte de 

una política que debe ir en el sentido de la legalización y regulación de todas las drogas, en 

este proyecto proponemos la legalización integral del uso y auto cultivo de la marihuana sin 

ninguna excepción, al mismo tiempo que planteamos el control del Estado para los fines que 

tengan que ver con su comercialización. Conscientes de que la ilegalidad sólo beneficia el 

negocio del narcotráfico, nuestro proyecto también propone la prohibición de la exportación 

sin autorización del Ministerio de Salud, la obligación de los fabricantes de informar sobre los 

componentes de sus productos y la responsabilidad de este Ministerio para la 

implementación de políticas educativas, de prevención y de atención integral para quienes 

padezcan de un consumo problemático y así lo requieran. Una medida mínima que evitará 

las consecuencias de la compra y el consumo que impone el mercado negro, al mismo 

tiempo que debilita el poder de las mafias que las comercializan, sin obligar al usuario a 

acudir a ese mercado para su compra ilegal.  

Medidas elementales y complejas en un mismo y específico orden contribuirían a cambiar al 

mismo tiempo la culpabilización de los consumidores por la responsabilización de quienes se 

llenan los bolsillos a costa de sus vidas. En este sentido, la legalización de la marihuana en 

tanto parte de la política tendiente a legalizarla y regularla en calidad de una droga ha de 

considerarse en tanto herramienta sustancial para combatir el narcotráfico, terminando con la 

política de Estado que durante todos los años garantizó la persecución, así como también el 

abandono y encarcelamiento de quienes cultivan y se entienden como usuarios del cannabis.  

Al mismo tiempo que garantizar la atención a los usuarios medicinales, quienes al instante 

de sufrir o desafiar la ley lejos denotan la posibilidad tendiente a ofrecer de manera regulada, 

racional y segura a lo que para ellos constituye una verdadera medicina. En Argentina están 

dando esa lucha. Ello se materializa en cuanto a que a lo largo de las calles fueron de 

manera progresiva dándose actos de presencia vinculados con usuarios de todas las edades 
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y sexos mediante el uso de pañuelos verdes. La movilización fue imponente y 

concientizadora. Particularmente las mujeres jóvenes y adolescentes fueron quienes 

rugieron por el derecho a lo más sagrado, al dar cuenta de una decisión por ellas mismas y 

por sus cuerpos. Sin embargo la mayoría de los parlamentarios no escuchó el reclamo, 

sembrando conciencia de una ley que ampare a las mujeres. La industria de indumentaria se 

puede entender como un medio que permita dar ese salto y esa tendencia orientada a 

generar un respeto mayor a los derechos y a permitir que pueda abogarse por un plano de 

igualdad significativo entre los distintos géneros sociales. 
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Conclusiones 

En este proyecto se ha abordado la transformación del pañuelo desde su uso ornamental 

hasta su uso como medio de expresión y percibido que a través de diferentes etapas fue eje 

de transformaciones para manifestar, no solo un estilo de vestimenta, sino un elemento de 

difusión de temas que abarca diversos aspectos y problemáticas de la sociedad con el fin de 

provocar concientización, fomentar el interés y la participación de colectivos sociales. En 

este sentido puede establecerse como primer acercamiento hacia la conclusión de este PG 

que el pañuelo además de ornamental es un elemento funcional como reflejo de la sociedad 

actual. Responde y satisface la necesidad del hombre de reclamar y manifestar sus 

ideologías. A lo largo del tiempo se ha utilizado de diferentes maneras para expresar lo 

oprimido, lo prohibido y guardo un simbolismo de comunicación.  

Luego de un extenso análisis, se determina que en la actualidad el pañuelo es utilizado 

mayormente para defender una ideología, para pertenecer a cierto grupo, ser identificado 

como parte de él y trasmitir un determinado mensaje. En este sentido el pañuelo posee la 

particularidad de ser accesible por costo y producción a grupos de individuos de diferentes 

sectores sociales, además tiene la ventaja de la visibilidad y la posibilidad de jugar con 

textos, colores diferentes formas de uso. Todas ellas posibilitan la identificación rápida del 

mensaje y la asociación espontanea de los individuos a esa temática.  Los embandera bajo 

la consigna identitaria de texto, color y mensaje.  

Esta posibilidad multiplica el uso del pañuelo como consigna y amplía el espectro de los 

mensajes que pueden asociarse a las diferentes luchas y problemáticas de la sociedad. 

Siguiendo esta línea de pensamiento hemos desarrollado diferentes propuestas de diseño, 

texto, logo y color de problemáticas que creemos deben ser resueltas en nuestra sociedad. 

Para ello consideramos que un primer impacto podría realizarse desde la concientización y 

difusión de dichos ejes temáticos, de este modo, se puede ampliar la perspectiva de la 
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sociedad de las diferentes problemáticas. Aportando desde los recursos y las herramientas 

que posibilita el diseño de indumentaria, una propuesta creativa que englobe todos los 

aspectos que conforman las diferentes cuestiones sociales. El objetivo del proyecto es 

generar un aporte a la sociedad desde una mirada innovadora y aplicando la habilidad y el 

conocimiento que he adquirido a lo largo de toda la carrera como diseñadora de 

indumentaria.  

Con respecto al proyecto de diseño planteado, se puede concluir que la propuesta incluye, 

por bajo costo de producción y material utilizado, un diseño que puede ser replicado por 

individuos y comerciantes, ya que su objetivo trasciende los intereses económicos, hace 

énfasis en la difusión de los mensajes y no en el redito económico. Las problemáticas 

establecidas surgieron del análisis de los intereses de grupos de individuos y su importancia 

en lograr visibilidad del reclamo a sectores sociales que aún no perciben dicho problema y 

menos aún una probable resolución.  

Mi percepción personal es que el pañuelo transita una nueva época de auge y es un nuevo 

elemento para la concientización de las cuestiones de la sociedad y como diseñadores, 

deben hacer frente a estas problemáticas y contribuir desde nuestro rol a su solución y 

difusión de manera consciente y objetiva. En tal cuestión, el argumento del sexo femenino en 

la imposición de estereotipos a los que debería responder, en base a obras artísticas, realiza 

un análisis histórico del rol de la misma en el arte, compartiendo las variables de feminismo, 

cuerpo y estereotipo que pretende analizar la investigación.  

Suele generarse la investigación del tabú y la doble estándar en temas como el aborto, como 

así los derechos de las personas de la comunidad LGBT y las técnicas de reproducción 

asistida en Argentina, elementos de relevancia en la estructura actual que en el país 

enfrentaron y enfrentan desafíos para su regulación. Se genera una reflexión sobre la obra y 

en base a estos fines se esbozan conclusiones específicas.  
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Actualmente existen varias legislaciones que aunque algunas sean lo suficientemente y 

adecuadamente progresistas e innovadoras, aquellas que conciernen al aborto mantienen el 

estatus quo y una mirada conservadora. Hoy en Argentina existe un notable doble marco de 

visibilidad en relación a lo que representa el tratamiento de las mujeres en base a sus 

derechos y sus pretensiones, fundamentado en sus menesteres sexuales/reproductivos. En 

consecuencia hay una discriminación muy fuerte, especialmente, hacia las mujeres pobres. 

Éstas son postergadas, silenciadas y olvidadas, lográndose apreciar la política en relación a 

temas abordados para esto.  

A lo largo del texto ha podido generarse un marco interpretativo acorde con la realidad de un 

nuevo concepto de mujer, donde "entran en juego fuerzas sociales que operan en la 

subjetividad de las mujeres, y que podrían ser analizadas a través de lo que se denomina los 

mitos sociales” (Fernández, 1993). Las fuerzas presentes en los hombres dan significación 

de la imagen de mujer que construyen, ocurriéndose algo similar mediante el valor y 

simbolismo que denota el pañuelo. Conceptos fundamentalmente aplicados que no solo 

evaden lo real, sino que instituyen realidades como la producción colectiva de significaciones 

imaginarias.  

Fernández hace referencia al imaginario social como un creador de sueños, motivo por el 

cual el mismo participante advierte al imaginario social como un productor de mitos que 

regulan, organizan y estipulan, a la vez que remite a la producción de sentido. Así las 

mujeres empoderadas salen con más frecuencia y fuerza a fin de dar una postura crítica y 

elevar su tono de voz en relación a derechos, tal y como en su momento las Madres de 

Plaza de Mayo lo hicieron.   

Como se pudo apreciar previamente, las mismas, representadas por su pañuelo blanco 

anudado en la cabeza, simbolizando su lucha, son un bastión activo. Similar situación denota 

la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT) utilizando la indumentaria 
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o el textil como un factor representante en su lucha o para apelar a la atención en quien 

recibe el mensaje, o como la ausencia de indumentaria en manifestaciones feministas para 

comunicar imperiosamente la necesidad de ser escuchadas, despojándose de sus 

vestimentas con la carga simbólica que eso representa. Son ejemplos simbólicos del visto y 

apreciado advenimiento de una nueva estructura social que invitan a reflexionar acerca de la 

innovadora postura de las mismas frente al rol que buscan ocupar, a la detención de las 

tendencias que afecten su devenir y a la instauración de una verdadera equidad que 

represente no solamente el salto de calidad de mujeres sino la conmemoración de una en un 

sentido innovadora industria de moda más participativa y equitativa, respectivamente dada.  

En Argentina, el objeto de mayor relevancia significativamente que se transformó en el más 

solicitado fue el pañuelo verde, representante del apoyo a la "Campaña Nacional por el 

Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Educación sexual para decidir, anticonceptivos 

para no abortar y aborto legal para no morir". Como expresa Jennifer Gil, Representante en 

Mendoza del Colectivo Mujeres de la Matria Latinoamericana (MUMALA), una entidad muy 

relevante en cuanto a potenciar los combates a fin de brindar opciones de generar el aborto 

libre, seguro y gratuito, sostuvo en base a lo referenciado lo siguiente sobre la defensa a los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.  

“En 2018, sin dudas, el pañuelo verde fue el que marcó una postura respecto del proyecto 

que se estaba debatiendo en el Congreso y sigue siendo la bandera que llevan consigo miles 

de mujeres”, y agregó que la identidad de este símbolo se sustenta sobre lo que las ya 

citadas generaciones jóvenes de mujeres instaron al defender sus derechos, saliendo a la 

calle para marcar posturas claras y definidas sobre determinados temas que añaden de 

manera específica.  

Opuestamente se cita al pañuelo celestes. Tal elemento se logra ver en cada marcha, la cual 

se ve instada por varias instituciones paralelamente en lo que hace a la esencia del país, las 
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cuales defienden el derecho a la vida del no nacido, cuyo color ha nacido en tanto una serie 

de combinaciones de la lucha que se lleva adelante en contra de cualquier propuesta que 

confirme la interrupción personalísima del embarazo y un sentimiento patrio, 

simultáneamente. 

Mariana Soler, Coordinadora de la ONG Marcha por la Vida, expresa que “el pañuelo es un 

elemento que sin hablar manifiesta la postura de miles de personas que en todo el país 

están en contra del aborto”, explicando la causalidad por la que el celeste expresa que en 

“todas las marchas se llevan banderas argentinas”, entendiendo al mismo instante que “el 

derecho a la vida es universal y el más elemental de todos, no se le puede negar a nadie”.  

Como se vio, el naranja es el que llevan quienes apoyan la "Campaña Nacional por un 

Estado Laico”, sosteniendo que tanto la Iglesia como el Estado son asuntos que deben en un 

sentido determinado estar separados el uno del otro, respectivamente.  

De modo adicional, el rosa es el símbolo de la Lucha contra el cáncer, a fin de dar un nivel 

de concientización sobre la importancia de los controles ginecológicos a tiempo. Por otra 

parte y en base a las determinadas tendencias vinculadas a estos simbolismos 

contemporáneos, el violeta representa la consigna “Ni una Menos”, en reclamo a políticas 

más eficientes que tiendan a evitar que más mujeres sigan siendo asesinadas en manos de 

la violencia machista. 

Otros pañuelos que se ofrecen como argumentaciones reivindicadoras de diferentes 

sectores sociales son el blanco, cuya consigna es posicionar a la carrera de enfermería 

como una elección profesional. Asimismo el negro, con el que se busca sensibilizar a la 

población a cerca del maltrato animal, el cual al mismo instante se suele implementar por el 

gremio docente SUTE para potenciar una suerte de resalte del lema #MasParaEducación. El 

rojo, en tanto, es utilizado por las familias que necesitan que se genere una suerte de, si se 

quiere, apuro en base a los mecanismos de adopción de un niño o niña. 
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El sociólogo Leandro Hidalgo se expresa en base al simbolismo que estos elementos en un 

aspecto brindan, en este caso materializados en pañuelos, donde se genera en la sociedad 

cierto tipo de ideas de elaborar y reelaborar un sentido de las cosas. Según el mismo 

expresaría, "los pañuelos, -y en Argentina hay una tradición evidente con el blanco- nos 

hablan de un posicionamiento sobre alguna cosa, una justificación sobre los temas en 

desarrollo", sosteniéndose que esto sucede con las banderas políticas, con las del fútbol, con 

las del rock, que también aluden a la consideración en un sentido de una representación 

específica de lo referenciado. o real. 

Sobre el uso cotidiano de esta prenda aclaró que van a ser muy “respetuosos” para que cada 

uno lo use “como le parece”. En ese orden, cada uno decide si usarlo en el día a día y 

cuenta que si bien han visto a pocas personas hacerlo algunos lo llevan colgando de su 

mochila o de la cartera en el caso de las mujeres.  

Todo genera una serie de interpretaciones que van más allá de lo fácil de interpretar, motivo 

por el cual es más que lógico interpretar que la cuestión de los pañuelos dista mucho de lo 

que implica tener una comprensión puntualizada y objetiva que satisfaga el gusto y lo que da 

cuenta de la intención generalizada.  

Los cambios se generan de adentro hacia afuera, desde el accionar individual para ser un 

ejemplo con otros. La solución está en dejar de lado los fanatismos, para poder generar 

soluciones con mayor inteligencia, lo que hace a la posibilidad de comprender que esto va 

más allá de lo básico y permitirá entender a la sociedad actual, desde un plano diferente, 

comprensivo, distinto y acorde a lo que son las tendencias y los nuevos pensamientos de las 

mujeres y de la sociedad en general. Es allí donde se hace un clic en el modo de pensar 

para abrirse mentalmente y hacer de la sociedad algo nuevo, distinto, participativo y 

equitativo para todos los miembros y los participantes mencionados. De este modo se 

interpreta la sociedad en base a innovaciones significativas que permiten y dan una opción 
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vinculada a entender que los elementos democráticos tienen una gran y en esa orden 

respectiva importancia dentro del contexto. Por tanto se generará lo que dará cuenta de un 

renacer en el modo de pensar para el bienestar social e ideológico en cuanto a cómo otorgar 

y potenciar el conocimiento en base a los deseos de cada uno de los participantes sociales, 

respectivamente hablando, para el caso.  

La colección de pañuelos va a salir al mercado a partir de la fecha de la entrega del mismo 

Proyecto de Graduación, tanto para ponerse en campaña a través de la comunicación con 

diferentes asociaciones que estén enmarcadas como las más influyentes en el país como 

principales. Es importante saberlo para reconocerlos en el mercado y reconocer el 

movimiento que se generara en la Argentina a través de esta colección de nuevos símbolos 

ideológicos que deben empoderarse nacionalmente.  
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