
Introducción 

La manera en que una determinada sociedad se percibe a si 

misma se ve reflejada en el tipo de vestido que desarrolla. Para 

poder construir esta imagen, cada sociedad se alimentará de sus 

propios  valores  centrales,  tanto  individuales  como  sociales, 

convirtiéndolos, de esta manera, en la tendencia rectora a seguir.

El núcleo de los valores, que ayudan a dibujar el imaginario 

social y la específica manera de percibir el contexto circundante; 

serán la materia prima necesaria en la que se desarrollaran los 

tipos de prendas que caracterizan a los distintos agrupamientos 

humanos.

Si cada sociedad construye el vestido canalizándolo en su 

propio  imaginario,  es  en  las  sociedades  tradicionales 

contrapuestas a las sociedades modernas, donde se observa mayor 

variabilidad,  respecto  a  la  manifestación  de  sus  valores 

culturales a través de la vestimenta.

La moda, además de estar en perpetuo cambio es un fenómeno 

social occidental reciente, porque esta ligada al advenimiento de 

sociedades en las que el sujeto se convierte en un valor supremo, 

sociedades que sustituyen progresivamente a las tradicionales, en 

las que el valor se sitúa en la sociedad como un todo.

En las sociedades tradicionales el vestido es estable y de 

carácter  fijo,  indica  pertenencia  y  sostiene  una  identidad 

colectiva. La moda se instala en cualquier área de la vida social 

sometida a un continuo cambio y actúa como signo de los atributos 

individuales identitario del sujeto, lo cual no se produce en las 

sociedades estáticas.
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Cada  cultura  delinea  y  esculpe  los  cuerpos  a  través  del 

vestido y en función de los valores imperantes.

Para poner en evidencia el modelo social de una época, sus 

prohibiciones  y  permisos,  será  necesario  entender  la  fluida 

comunicación que se establece entre el cuerpo y el vestido en un 

determinado contexto. 

El modo en que cada persona se posiciona en el entorno dará 

cuenta de cómo la ropa enlaza aspectos privados y públicos en la 

cotidianeidad y en las convenciones sociales y culturales.

El diseño de indumentaria puede entenderse como un rediseño 

del cuerpo. El usuario y su modo de vida están condicionados por 

las prendas que usa, afecta su modo de percibir el entorno, su 

propio cuerpo y su comportamiento. El vestido que usa construye su 

espacio y su particular manera habitar el  mundo.

Es por esto que, el diseño de indumentaria tiene el poder 

para reflexionar y renovar las condiciones de la vida misma, los 

modos de ser y de habitar a través de una mirada creativa.

El  presente  proyecto  de  categoría  ensayo,  se  propone 

investigar y analizar la prenda icónica femenina de los pueblos 

islámicos: el hijab o velo islámico.

A partir de la polémica del velo que se desató en Francia en 

el año 2004, donde el gobierno de este país dispuso leyes para 

prohibirlo, el velo ha sufrido un notable incremento en su uso, es 

elegido  por  millones  de  mujeres  musulmanas  tanto  en  países 

islámicos donde se había abandonado la practica del mismo, como en 

países europeos que reciben gran cantidad de inmigrantes de origen 

musulmán,  reivindicando  así  su  derecho  a  portar  lo  que  ellas 

consideran un signo de identidad. El uso de esta prenda en países 
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europeos  encendió  una  de  las  mayores  discusiones  político-

culturales  del  momento.  ¿Es  un  signo  de  opresión  femenina,  un 

factor de identidad o un símbolo religioso? ¿Por qué causa tanto 

malestar en países occidentales y que representa el mismo dentro 

del imaginario colectivo?

Durante  mucho  tiempo  esta  prenda  fue  considerada  como 

estática ya que surgió en el seno de sociedades tradicionales en 

el año 600 d.c. y casi no ha sufrido modificación alguna hasta la 

actualidad. El  hijab permite develar la cualidad singular de la 

sociedad islámica, esta es una sociedad tradicional que sitúa sus 

valores supremos en la religión, en las costumbres, en la moral y 

en la sociedad como un todo. 

Este tipo de sociedad mantiene un traje fijo en el tiempo y 

tiene una significación social especial y valiosa, en tanto indica 

la pertenencia a un grupo y es simbólico de estos sentimientos, 

sensaciones  e  intereses  que  unen  al  grupo;  usarlos  es  un 

privilegio especial, celosamente guardado y raramente infringido, 

en el que su valor simbólico no puede ser separado de su uso y 

que,  en  el  caso  de  intentarse  infringirlo  suscita  mucho 

resentimiento.

Pero la palabra hijab no se refiere simplemente a una prenda, 

para la cultura islámica, es un código de virtudes y valores que 

aprecia en las mujeres la modestia, el pudor, el recato, el honor 

y la dignidad al guardarse a si mismas, la pureza de corazón, 

mente y alma y  la rectitud de la mujer piadosa que obedece a 

Dios,  todas  estas  cualidades  femeninas  están  resumidas 

estableciendo  la  necesidad  de  cubrirse  la  cabeza  y  parte  del 

cuerpo.
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Pero a partir de la polémica y con el incremento de su uso, 

empezó a gestarse un cambio social. Un cambio de hábito genera un 

cambio en los valores establecidos, una novedad en los modos de 

vinculación social, y la posibilidad de resignificar el propio ser 

y hacer. Por supuesto que la moda, como fenómeno globalizado, supo 

penetrar los mercados de algunas de estas sociedades tradicionales 

muy exitosamente y rápidamente, mujeres veladas, ocultaban bajo el 

mismo, tendencias de las últimas modas internacionales.

En respuesta a este fenómeno y a los países europeos que 

buscan prohibir el uso del velo, aquellos países con capacidad de 

liderazgo  en  el  mundo  islámico,  están  apostando  a  fomentar  el 

diseño, la creación y la utilización de ropa femenina de acuerdo a 

sus  valores.  Utilizando  los  recursos  propios  de  la  sociedad 

occidental, como la comunicación masiva y la publicidad. Para, de 

esta manera reforzar socialmente el uso del velo islámico. En este 

tipo de sociedades tradicionales, este puede considerarse como un 

evento sin precedentes, ya que los diferentes tipos de  hijab se 

mantuvieron  estáticos  durante  siglos,  a  lo  sumo  incorporando 

alguna variación de color, en países donde esto se permite. ¿Es 

posible que, de esta manera, la sociedad termine asimilando el uso 

del hijab como producto de consumo? ¿Logrará distanciarse de las 

asociaciones  negativas  arraigadas  en  el  imaginario  colectivo? 

¿Servirá para la construcción de una nueva identidad islámica? O, 

¿El  retorno  al  hijab acabará  por  convertirse  en  el  símbolo 

identitario o en una forma de alienación?

Si se puede analizar los valores de una sociedad, de acuerdo 

al tipo de vestido que desarrolla, en este caso, tomando como 

prenda icónica de las sociedades islámicas al hijab ¿Cuál seria la 
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prenda ícono que mejor representa los valores occidentales? ¿De 

que manera se la podría relacionar con el hijab?

Para poder analizar la polémica del hijab y por qué éste se 

presta  a  tanta  controversia  al  tener  implicaciones  del  tipo 

social,  político  y  religioso,  se  realizará,  en  primer  lugar  y 

correspondiendo  al  primer  capítulo,  un  análisis  del  lugar  que 

ocupa la indumentaria en la sociedad, su función  comunicante y 

expresiva, de que manera la vestimenta determina el comportamiento 

individual y grupal, cuales son las diferencias entre el vestido 

de moda y el vestido fijo en el tiempo, de que manera la moda 

utiliza las tipologías de otras culturas y de cómo funcionan las 

imágenes de moda en el imaginario social.

A  partir  de  esto,  en  el  capítulo  segundo  se  relevará 

información sobre el  hijab, se describirán las diferentes formas 

que este posee, dependiendo del lugar y sus diferentes usos según 

su contexto, luego se ahondará en el valor simbólico que el mismo 

posee y de cómo representa a una cultura entera.

En  el  capítulo  tercero  se  tratará  a  fondo  el  tema  del 

conflicto  del  hijab,  se  analizará  la  postura  occidental 

contraponiéndola  con  la  postura  oriental,  por  consiguiente  se 

tratará el conflicto bajo el análisis del imaginario colectivo 

occidental para entender porqué es tan profundo el debate.

En el capítulo cuarto se propone encontrar una prenda icónica 

que represente los valores occidentales como equivalente al velo 

islámico.  También  se  analiza  de  que  manera,  a  través  de  la 

dictadura de la imagen la población occidental esta sometida a sus 

dictámenes y presiones sociales, se analizan nuevas patologías que 

surgen al intentar cumplir con los mandatos sociales y de los 
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recursos que se utilizan a través de los medios de comunicación 

masivos para arraigarlos en la población.

Finalmente, en el capítulo quinto, se investigará sobre la 

penetración de la moda occidental en uno de los países donde esta 

implementado el velo obligatorio, los Emiratos Árabes Unidos, a 

continuación  se  analiza  el  consumismo  en  occidente  y  como 

atraviesa fronteras a través de la globalización, para finalmente 

comprender  el  advenimiento  de  las  nuevas  corrientes  de  diseño 

islámico.
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Capítulo 1: Indumentaria y sociedad

1.1 La vestimenta como pensamiento de lo social.

Los  primeros  estudios  que  se  realizaron  sobre  el  vestido 

fueron  descriptivos  y  están  fundados  en  la  codificación  de  la 

indumentaria. El estudio sobre las relaciones existentes entre el 

vestido y las clases sociales, los oficios, los lugares y las 

regiones, es una especie de lengua; de gramática: el código de la 

vestimenta. 

Desde siempre el vestido ha sido objeto de codificación que 

reglamenta un determinado número de usos.

Tradicionalmente  se  pensaba  que  el  vestido  servía  como 

protección contra la intemperie, para ocultar la desnudez y para 

sobresalir a través del adorno. Si bien todo es cierto, se debe a 

esto añadir otra función más relevante, la de significación.

El ser humano se viste para ejercer esa función, más allá de 

los  motivos  de  pudor,  adorno  y  protección.  Este  acto  de 

significación es profundamente social.

Según Barthes (2003), el vestido concierne a toda la persona, 

a todo el cuerpo humano, a todas las relaciones del ser humano con 

su cuerpo así como las relaciones del cuerpo con la sociedad. 

El  vestido  puede  ser  analizado  como  un  fenómeno  de 

comunicación  mediante  un  lenguaje  visual  no  verbal.  Según  la 

semiología, es un sistema de signos con lenguaje propio, posee un 

alfabeto y una sintaxis que le son específicos. 

En la sociedad actual, en la que se le da prioridad a la 

imagen y no a la palabra, la indumentaria, como un modo particular 
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de  codificar  información,  adquiere  una  concentración  simbólica 

siempre  mayor.  Estudios  previos  indicaban  que  por  medio  de  la 

vestimenta,  se  revelaba,  entre  otros  muchos  factores,  rasgos 

identitarios, de profesión, de carácter, de posición social, de 

estado de ánimo e incluso rasgos de personalidad.

Estudios más recientes, como el de Saulquin (2006) declaran 

que el vestido ya no es un indicador fidedigno de la clase social 

de una persona, debido al funcionamiento de la sociedad de consumo 

y de la democratización de la vestimenta, si bien el lenguaje de 

la imagen es universal será necesario un feedback que descifre un 

código  cultural  común  que  permita  diferenciarse,  integrarse  y 

reconocerse para ejercer el mutuo control social. A través del 

vestido ya no se busca distinguirse socialmente sino que se apunta 

a mostrar un estilo de vida, un gusto particular, se busca el 

bienestar, la funcionalidad y el placer en si mismo.

El  lenguaje  de  la  vestimenta  se  encuentra  en  constante 

cambio. De acuerdo a la época, contexto y entorno sus formas y 

contenidos se modifican. Esta modificación que se produce en el 

lenguaje  de  la  vestimenta  tiene  mayor  celeridad  y  abarca  más 

ámbitos que los cambios que se producen en el lenguaje hablado.

La vestimenta esta condicionada por la situación de uso, la 

que permite su comprensión, el conjunto de circunstancias en que 

se  produce  el  mensaje  define  el  contexto.  Esto  es  lo  que  da 

sentido  específico  al  cuerpo  vestido  y  a  su  vez,  el  vestido 

adquiere  verdadero  sentido  a  partir  del  escenario  en  que  se 

presenta. 

El vestido es hábito y costumbre, es el primer espacio que se 

habita, y es el factor que condiciona más directamente al cuerpo 

8



en la postura, la gestualidad y la comunicación e interpretación 

de las sensaciones y el movimiento. Así, el vestido regula los 

modos de vinculación entre el cuerpo y el entorno. Media entre el 

cuerpo y el contexto.

La  posmodernidad  marca  la  era  del  narcisismo,  este 

insistente,  dominante  y  obsesivo  cuidado  de  la  propia  imagen. 

Refleja  un  comportamiento  de  dependencia  a  la  aprobación  del 

afuera, paralizado por la mirada del otro que tiraniza y  oprime 

al ser humano.  

Es dentro de esta cultura posmoderna que el vestido no cumple 

una  función  secundaria  o  accesoria,  sino  que  es  un  elemento 

principal, fundador y determinante tanto de los comportamientos 

individuales como de las estructuras sociales. Las  relaciones con 

el vestido son, sobre todo, determinadas indirectamente a través 

del imaginario colectivo y no a través de la realidad vivida. Este 

acto de vestirse que separa al hombre del animal es una actividad 

fundamental  del  ser  humano,  decisiva  en  la  instauración  de 

cualquier proceso de socialización y aparece unido al ámbito de lo 

simbólico y de lo imaginario.

El pensamiento occidental ha priorizado en otros momentos de 

la historia, lo que se oculta o lo no visible.

En  la  mirada  religiosa  el  alma  es  más  importante  que  el 

cuerpo,  desde  el  psicoanálisis,  el  inconciente  es  oculto  e 

inaccesible y se manifiesta a través del lenguaje. La esencia es 

más importante que la apariencia y ha determinado occidente, que 

el hábito no hace al monje.

Será  necesario  reconsiderar  este  dicho,  puesto  que  el 

vestido, no podrá ser tomado como lo superficial, y accesorio sino 
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como  modelo  social,  que  genera  determinadas  formas  de  ser  y 

también desde un punto de vista más general comprender que la moda 

es una especie de pensamiento de lo social.

Las señales mas rotundas de los cambios sociales, políticos, 

económicos y culturales se expresan a través de la moda y ésta, a 

su vez, actúa como reflejo del espíritu de los tiempos “La moda es 

solamente  la  expresión  exagerada  y  superficial  de  una 

transformación  profunda  de  la  vida  social”  (Halbwachs,  1933, 

p.132, Squicciarino, 1986, p.171)

Las estructuras sociales se conmueven ante la moda y suscitan 

nuevas  representaciones  que  van  a  anticipar  los  nuevos 

comportamientos y cambios sociales. Será necesario sincronizar y 

anticipar un estado de cosas futuras, como si ese estado ya se 

hubiera instalado, a fin de probar su viabilidad.

La función de la moda como regulador del cambio social tiene 

dos importantes etapas, la innovación y la selección. Los nuevos 

modelos  innovadores  indumentarios  tratarán  de  instalarse  y  ser 

adoptados, iniciándose un proceso de selección del cual surgirá 

una nueva moda.

 Según  Flügel  (1964)  la  importancia  del  espíritu  de  los 

tiempos sobre la indumentaria se confirma si se compara con la 

arquitectura y la decoración interna de las casas. Existiendo un 

cierto paralelismo, tanto en la función como en la significación 

psicológica se podría esperar que las influencias psicológicas que 

orientan las modas acompañen también estilos de edificación y de 

decoración. Afirma también que las nuevas modas para tener éxito 

deben corresponder con los ideales del momento. 
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Se puede decir entonces que la moda es siempre moderna y que 

responde  a  la  dirección  general  de  la  modernidad  misma.  Esta 

congruencia es uno de los factores decisivos en la formación del 

espíritu de los tiempos.

La moda entonces avala y garantiza la dirección de la misma 

modernidad.

1.2 La vestimenta fija y la moda 

La singular forma que una sociedad se concibe y se piensa a 

si  misma,  esta  en  estrecha  vinculación  con  las  formas  de 

indumentaria que desarrolla.

Los elementos con los que conciben y construyen su imagen, 

tanto a nivel colectivo como individual, esta en correlación al 

núcleo de valores centrales que mantienen, y que de acuerdo a su 

jerarquía marcará la tendencia rectora.

Una misma cultura en diferentes épocas, puede ir cambiando y 

variando  el  orden  de  sus  valores  y  organizarse  alrededor  de 

aquellos  que  mejor  la  representen.  Así  pueden  orientarse  por 

aquellos valores que simbolicen ideales como justicia, libertad, 

honestidad, moralidad o pueden inclinarse por aquellos otros que 

se convierten en instrumento para satisfacer necesidades como el 

dinero, el poder, el placer, la seguridad o el prestigio.

Los valores preponderantes de una cultura ayudan a dibujar el 

imaginario social y la singular manera de percibir el contexto, de 

ahí su influencia para desarrollar las prendas que caracterizan 
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cada  grupo  humano.  Así  ocurre  con  las  vestimentas  de  judíos 

ortodoxos que enfatizan la religión como su valor dominante, o los 

trajes de baño victorianos que eran representación de la moralidad 

como tendencia. 

Dentro de una misma civilización, cada etapa histórica elige 

sus valores de acuerdo al imaginario social, y crea su propia 

tipología  utilizando  los  dos  arquetipos  básicos  conocidos  como 

son,  el  drapeado  y  el  adherente  recombinando  sus  formas  y 

realizando así, vestidos compuestos. Cada etapa histórica combina 

estas formas esenciales según el orden de sus valores.

“El grado de abstracción de la tipología no implica una forma 

o una determinación; es simplemente una lógica de construcción o 

un esquema que puede ser tanto formal como funcional.” (Saulquin, 

2010, p.126)

Entonces,  al  observar  la  vestimenta  que  desarrolla  una 

sociedad  moderna  en  contraste  con  aquella  que  desarrolla  una 

sociedad tradicional, puede apreciarse mayor diversidad respecto 

de  su  propio  imaginario  al  materializar  sus  valores 

característicos a través de la vestimenta.

La moda, tal como se comprende en occidente, además de estar 

en  perpetuo  cambio  es  un  fenómeno  social  occidental  reciente, 

porque esta ligada al advenimiento de sociedades en las que el 

sujeto se convierte en un valor supremo, sociedades que sustituyen 

progresivamente  a  las  tradicionales,  en  las  que  el  valor  se 

situaba en la sociedad como un todo. 

En las sociedades tradicionales el vestido es estable y de 

carácter  fijo,  indica  pertenencia  y  sostiene  una  identidad 

colectiva.  Barthes  (2003)  señala  que  esta  ausencia  de  moda 
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corresponde al total inmovilismo de la sociedad al que pertenece 

el vestido.

La moda, procede de una concepción lineal del tiempo propia 

de occidente, que es la de renovarse perpetuamente en cuanto a la 

producción de prendas con fabricación y difusión masiva, difiere 

así, de las concepciones de las sociedades tradicionales que están 

organizadas según un tiempo cíclico de los mitos, y un tiempo fijo 

de lo sagrado. En las sociedades tradicionales, el valor de uso 

esta acompañado por un valor simbólico muy fuerte y la vestimenta 

se da de una vez por todas, en cambio en occidente el objetivo 

último es agotar todas las combinaciones de vestuario posibles.  

La  moda  se  instala  en  cualquier  área  de  la  vida  social 

sometida  a  un  continuo  cambio,  la  cual  no  aparece  en  las 

sociedades estáticas. 

Será necesario destacar el papel preponderante en la sociedad 

que tiene el proceso de la moda, introduce formas sociales de 

control en cuanto induce a una uniformidad al elegir uno entre 

muchos modelos que llevará el signo del apropiado. En una sociedad 

estática, es la costumbre lo que cumple esa función de control.

Cada  cultura  desarrolla  sus  cánones  estéticos  y  lo  que 

considera que es bueno y que es malo para la continuidad de su 

grupo. Los mandatos sociales eligen en cada etapa histórica que 

partes del cuerpo mostrar u ocultar, y como liberar o reprimir las 

costumbres  de  acuerdo  con  la  jerarquía  de  sus  valores  y  sus 

necesidades inmediatas. En ese sentido, el vestido ha podido tener 

poca injerencia en la determinación de su propia estética. 

Si bien cada cultura condiciona al cuerpo a través de la 

vestimenta en función de los valores establecidos, un cambio 
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de hábito genera un cambio de valores, una novedad en los 

modos de vinculación social, y la posibilidad de resignificar 

el propio ser y hacer. (Saltzman, 2004, p.10) 

1.3 Occidente y las tipologías de otras culturas  

Las  más  variadas  tipologías  indumentarias  de  otras 

civilizaciones han logrado, con el tiempo, adentrarse y combinarse 

exitosamente  con  la  moda  occidental.  Este  tipo  de  prendas 

inspiradas en otras culturas se denominan  etno y pueden servir 

para  definir  la  relación  con  el  otro  y  advierten  sobre  la 

particular forma en que una sociedad comprende a otras culturas 

diferentes. 

Pero  el  vestido  de  otras  culturas,  sufre  una  serie  de 

modificaciones para poder adaptarse a la cultura que lo adopta. 

En primer lugar, expresa sin duda una apertura al mundo, 

pero, por otra parte, dicha apertura solo se hace según una 

óptica y una finalidad concretas y, además, la transformación 

que sufren para adaptarse a las costumbres y a los códigos 

occidentales, ya que, aunque el vestido viaje, no viaja sin 

transformarse,  traiciona  la  forma  en  que  es  percibido  el 

otro. (Monneyron, 2006, p.97)

La llegada de elementos indumentarios que hasta entonces eran 

desconocidos para la moda occidental, materializa en el vestido 

esta apertura al mundo.
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A estas prendas etno, se le suelen atribuir valores propios 

de la cultura donde fueron originalmente concebidas. Valores que 

fueron rechazados o descartados por occidente, funcionan como el 

signo de una búsqueda, por más que las sociedades occidentales se 

conformen con imitar el aspecto externo de sociedades orientales 

sin acoger sus creencias o estilo de vida, usarlas implica un 

acercamiento a los valores que representan.

Si  bien,  incluir  elementos  de  la  vestimenta  de  otras 

culturas, implica hacerlas pasar por un proceso de adaptación, 

transformación  y  redefinición,  involucra  también,  cuestionar  el 

propio sistema de pensamiento.

Entonces, para que las prendas  etno puedan ser plenamente 

aceptadas es necesario que pierdan su poder de representación, es 

necesario que el símbolo se vacíe de contenido para que pueda ser 

asimilado. De esta manera, despojadas de significado se integran a 

la  memoria  de  la  moda  y  pueden  ser  retomadas  cuando  resulte 

apropiado.

Oriente se presenta no como el otro absoluto de Occidente, 

sino más bien como su reflejo invertido, el mismo y el otro a 

la vez; es el lugar de todo lo que se rechaza, pero también 

de todo lo que fascina; y a partir de ese momento, constituye 

una tentación constante. (Monneyron, 2006, p.98)

Aquellas tipologías tomadas de oriente son representativas de 

la manera en que la cultura que las adopta percibe a la otra y de 

los  valores  que  consideran  trascendentes.  A  través  de  las 

transformaciones que estas prendas sufren al viajar de oriente a 

occidente se puede discernir la manera en que funciona la lógica 

política y cultural occidental.
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Pero el traspaso de estos préstamos étnicos no tienen que ver 

con  el  presente,  sino  con  un  tiempo  pasado  ya  que  viajan  al 

interior del imaginario colectivo de otro tiempo y lugar.

1.4 El imaginario colectivo y las imágenes de moda

El imaginario, como la palabra lo indica, se relaciona con la 

imaginación,  pero  no  es  lo  mismo.  La  imaginación  es  una 

facultad  psicológica  individual  que  juega  con  las 

representaciones.  Las  recrea.  Inventa  otras  realidades 

posibles o imposibles. Es una actividad creativa del espíritu 

individual. (Díaz, 1996, p.13)

El ejercicio de las prácticas sociales, la circulación de los 

valores y los discursos sociales, constituyen la materia prima con 

la  que  se  construye  el  imaginario  colectivo  que  actúa  como 

regulador de conductas. Estas pueden ser de rechazo o adhesión.

Es  este  un  dispositivo  móvil,  cambiante,  impreciso,  pero 

contundente y que produce efectos concretos sobre las personas, 

respecto a sus ideas, pensamientos y conductas individuales, como 

así también en su vida de relación.

Un  ejemplo  muy  actual  esta  dado  por  el  ideal  de  belleza 

imperante: la delgadez. Muchas adolescentes enferman en su afán de 

parecer etéreas.

Esta  conducta  es  regulada  por  el  imaginario  social,  que 

indica  gustos,  apreciaciones  e  ideales  y  la  conducta  de  una 

persona que habita esta cultura.
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El  imaginario  empieza  a  actuar  como  tal  cuando  consigue 

independizarse  de  las  voluntades  individuales  y  aunque  parezca 

contradictorio  necesita  de  aquellas  voluntades  para 

materializarse.

Los  individuos,  a  partir  de  la  valoración  imaginaria 

colectiva poseen pautas, de acuerdo a las épocas, para actuar y 

juzgar. Sucede que los juicios y actuaciones influyen también en 

el  dispositivo  imaginario,  el  cual  como  contrapartida  funciona 

como una idea regulativa de la conducta.

Es de acuerdo a determinadas ideas o ideales que las personas 

actúan,  son  esos  modelos  o  ideales  que  consideren  dignos  de 

seguir.

Esos  modelos  o  paradigmas  son  las  ideas  que  ordenan  la 

educación,  las  aspiraciones,  los  valores  éticos,  estéticos, 

económicos y religiosos de una comunidad.

Las ideas regulativas no existen en la realidad material, 

pero si en el imaginario colectivo y producen efectos. Por ejemplo 

en  una  sociedad  como  esta  que  valora  lo  tecnocientífico,  una 

persona que se enferma recurre al medico, es decir, a un técnico. 

Su imaginario le marca que esa postura es la adecuada. En cambio, 

si esa persona es un aborigen, su imaginario le marca que en caso 

de enfermedad hay que consultar a un chaman, y esa es la conducta 

que  seguirá.  En  estos  casos  se  producen  resultados  y  acciones 

concretas  y  especificas.  “La  materialidad  del  dispositivo 

imaginario reside en los efectos que logra sobre la realidad.” 

(Díaz, 1996, p.14) 

Si se vuelve al ejemplo de la anorexia se llega a los mismos 

resultados. En una cultura donde la belleza de las mujeres fuera 
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la de ser corpulenta, las chicas comerían comidas sustanciosas, en 

cambio, en una cultura como la actual la delgadez es lo valorado, 

se la persigue a cualquier precio y el imaginario provoca culpa 

ante la comida.

La  imaginación  es  un  cuestionamiento  permanente  de  la 

realidad establecida. El imaginario, en cambio, no es la suma 

de  todas  las  imaginaciones  singulares.  No  es  tampoco  un 

producto acabado y pasivo. Por el contrario, es el efecto de 

una compleja red de relaciones entre discursos y prácticas 

sociales.  El  imaginario  social  interactúa  con  las 

individualidades. Se constituye a partir de las coincidencias 

valorativas  de  las  personas.  Pero  también  de  las 

resistencias.  Se  manifiesta  en  lo  simbólico,  lenguaje  y 

valores y en el accionar concreto entre las personas, o sea 

las prácticas sociales. (Díaz, 1996, p.13)

En cuanto al imaginario de la moda se puede decir que, es 

representación de lo social. Las imágenes de moda se asimilan en 

forma  colectiva  y  pasiva  y  regulan  y  penetran  en  la  vida 

cotidiana.  Estas  imágenes  condicionan  la  relación  de  una 

determinada sociedad con el mundo circundante y al mismo tiempo, 

marcan la modalidad del entendimiento entre los sexos.

A  través  del  imaginario  en  cuestión,  se  posibilita  el 

discernimiento de las estructuras sociales ocultas y se canalizan 

las ideas regulativas que definen una época y le dan sentido.

Las fuerzas que se conmueven de manera subterránea en una 

sociedad se pueden leer a través del imaginario del vestido.
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Capítulo 2: El hijab, prenda icónica del mundo islámico

2.1 Orígenes del velo Islámico

La  tradición  cuenta  que  la  esposa  favorita  del  profeta 

Mahoma, llamada Aicha, era muy bella y en su noche de bodas, los 

invitados los seguían hasta su cuarto, fue por esto que el profeta 

hizo instalar en su casa una tela que separaba la parte familiar 

de la vivienda donde se encontraban las mujeres, de aquella en la 

cual eran recibidos los invitados masculinos. Luego Mahoma exigió 

a  sus  esposas  y  a  todas  las  mujeres  seguidoras  de  la  nueva 

religión que se ocultaran tras un velo, a partir de ese momento 

toda mujer respetable y seguidora del Islam, llevaba consigo un 

poco de esa cerca protectora. Pero este mandato no posee ningún 

fundamento religioso ni de sumisión a Dios. En el Texto Sagrado 

del Corán se lee: “¡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”  (Corán  33,59, 

Bramon, 2006, p.121). El término exacto que figura en el Corán es 

el de jalabihinna, que se refiere a la prenda de vestir propia de 

la época y no se entiende como una obligación para las mujeres el 

ir completamente tapadas por la calle.

Pero además, en el Texto Sagrado se pueden apreciar una serie 

de  recomendaciones  dirigidas  a  todos  los  musulmanes  sobre  el 

correcto comportamiento frente a la familia del profeta, lo que 

dio  el  argumento  perfecto  a  los  ulema,  expertos  en  cuestiones 

jurídicas y teológicas islámicas, para obligar a la mujer a llevar 

el velo en los países bajo su dominio. Una de ellas dice:
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¡Creyentes! No entréis en las habitaciones del profeta a  

menos de que se os autorice a ello para una comida. No  

entréis hasta que sea la hora. Cuando se os llame, entrad y, 

cuando hayáis comido, retiraos sin poneros a hablar como si 

fuerais de la familia. Esto molestaría al profeta y, por  

vosotros,  le  daría  vergüenza.  Dios,  en  cambio  no  se  

avergüenza de la verdad. Cuando le pidáis un objeto a las 

mujeres que os siven, hacedlo desde atrás de una cortina. No 

pecan si se trata de sus padres, sus hijos, sus hermanos, los 

hijos de sus hermanas, sus mujeres o sus esclavas. 

(Corán 33,53,55, Bramon, 2006, p.122).

De  este  modo,  se  utiliza  una  cortina  para  guardar  los 

espacios privados y los bienes pertenecientes al hombre, incluidas 

sus mujeres.

Con el tiempo, estas recomendaciones se convertirían en ley y 

el  uso  del  velo  se  vuelve  así,  obligatorio  para  las  mujeres 

musulmanas con el fin de preservar la modestia. Pero esta ley no 

contemplaba la obligatoriedad de cubrirse el rostro ni tampoco 

aislar a las mujeres del resto de la sociedad.

En este momento de la historia, el velo era utilizado como un 

instrumento de protección de la mujer que la guardaba de la mirada 

deseosa de otros hombres. El velo es un signo de pertenencia a una 

determinada cultura, es reconocimiento y distingue a su portadora 

al mismo tiempo que la protege. 

Pero en las ocasiones en que el Corán se refiere al  hijab 

hace  referencia  a  conceptos  como  esconder,  camuflar,  separar, 

prohibir, ocultar y nunca se refiere a la prenda con que la mujer 

ha de ocultar su cabeza o su cuerpo.
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2.2 Diferentes tipos y sus usos

Existen diferentes variantes de prendas utilizadas por las 

mujeres musulmanas según regiones. Hoy en día, en occidente se 

utiliza la palabra velo o hijab para referirse a todas ellas.

 Pero  la  palabra  hijab no  se  refiere  simplemente  a  una 

prenda,  para  la  cultura  islámica,  es  un  código  de  virtudes  y 

valores  que  aprecia  en  las  mujeres  la  modestia,  el  pudor,  el 

recato, el honor y la dignidad al guardarse a si mismas, la pureza 

de corazón, mente y alma y  la rectitud de la mujer que obedece a 

Dios,  todas  estas  cualidades  femeninas  están  resumidas 

estableciendo  la  necesidad  de  cubrirse  la  cabeza  y  parte  del 

cuerpo.

La diversidad de esta pieza indumentaria queda reflejada en 

la gama de nombres que recibe en cada país, y eso es así no sólo 

en función de la lengua que se habla, sino también según longitud 

y la forma de la prenda considerada islámica. 

   

   

Figura 1: Regiones donde se utilizan los diferentes velos.
Disponible en: www.ceyas.es/fp-content/images/velos_islam.jpg
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Hay mujeres que se caracterizan por llevar un echarpe sobre 

la cabeza, que puede ser más o menos transparente y de colores 

vivos llamado shayla, como la que llevaban en la antigüedad, las 

mujeres de la aristocracia afgana. 

Esta compuesto por dos pañuelos diferentes. Uno que oculta la 

cabeza y el pelo completamente y el otro largo y rectangular que 

se pone sobre la cabeza y cae sobre los hombros, dejando ver el 

rostro. Es muy usado entre las mujeres del golfo pérsico.

Figura 2: Shayla
Disponible en: 

www.ceyas.es/fp-content/images/velos_islam.jpg

Otras,  en  general  las  mujeres  de  los  países  del  Magreb, 

llevan el  hijab o pañuelo que les tapa toda o gran parte del 

cabello  y  que  siguen  llevando  algunas  mujeres  mayores  no 

musulmanas del área mediterránea. Consiste en un cuadrado de tela 

que se dobla en forma de triangulo, se coloca sobre la cabeza y se 
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sujeta  por  debajo  de  la  barbilla.  Es  el  tipo  de  velo  mas 

comúnmente usado por las mujeres islámicas que viven en occidente.

Figura 3: Hijab
Disponible en:

www.ceyas.es/fp-content/images/velos_islam.jpg

Hay también una variante más compleja del hijab, llamado al-

hamira que cubre también el pecho y el cuello de manera idéntica 

al  llamado  rebosillo,  propio  del  vestido  tradicional  de  las 

mujeres de la Isla de Mallorca.

Figura 4: Al-Hamira.
Disponible en:

www.ceyas.es/fp-content/images/velos_islam.jpg
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Existe también el chador, prenda larga abierta por delante y 

que solo deja cara y manos al descubierto, utilizada sobre todo 

entre los shíies y que se impuso sobre todo en Irán a partir de la 

revolución  islámica  de  Khomeini.  Las  variantes  de  esta  túnica 

hasta los pies y complementada con un pañuelo reciben los nombres 

de jilbab o khimar, de tela gruesa; gelabah o milayah, también de 

tela gruesa, con mangas, que puedan incorporar capucha, usadas 

respectivamente en el Magreb y en Egipto; hayek, generalmente de 

seda de color blanco o beige y sin costuras, propia también de las 

magrebíes;  melfah,  de  colores  chillones,  en  el  África 

subsahariana; bashk y Çarsaf en Turquía y purdah en India, que son 

generalmente lisos y de colores discretos; sari en Paquistán y en 

India, generalmente de gasa, de colores llamativos y que combinan 

con pantalones que hacen juego.

          Figura 5: Khimar.             Figura 6: Chador.
Disponible en:               Disponible en: 

www.ceyas.es/fp-content/images/velos_islam.jpg www.ceyas.es/fp-content/images/velos_islam.jpg

24



Propia de los ámbitos más islamistas, la  abayah  es siempre 

negra y tapa también todo el cuerpo. Se completa con una prenda 

para tapar la cabeza y la cara llamada niqab y que deja poco más 

de un centímetro abierto a la altura de los ojos para poder ver. 

En general, incluye también el uso de guantes, y se usa sobre todo 

en Arabia.

Figura 7: Niqab.
Disponible en:

www.ceyas.es/fp-content/images/velos_islam.jpg

Finalmente existe el burka, obligatorio en la época talibán y 

que era originariamente la cobertura que se ponían las mujeres de 

la clase alta afgana cuando tenían que mezclarse con el pueblo. Es 

de una sola pieza que tapa de la cabeza a los pies y permite ver a 

través  de  una  rejilla  de  ganchillo  o  similar.  A  pesar  de  los 

intentos de apertura y modernización del actual gobierno de Kabul, 

su uso no ha sido abolido del todo.

Se sabe que el uso de esta prenda puede provocar problemas 

respiratorios, de vista y hasta caída del cabello. Su uso requiere 
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habilidad  para  poder  caminar  sin  tropezar,  limita  la  visión  y 

dificulta el paso de aire a los pulmones.

Figura 8: Burka
Disponible en:

www.ceyas.es/fp-content/images/velos_islam.jpg

Las mujeres campesinas de cualquier territorio del Islam no 

están acostumbradas a llevar ningún tipo de  hijab ya que este 

dificultaría su trabajo.

La  diversidad  de  prendas  externas  que,  a  su  vez,  tienen 

variantes según clase social de las mujeres de los diversos países 

y según su pertenencia al mundo urbano o rural muestra, que no hay 

una doctrina clara que sea válida y aceptada por todos los países 

musulmanes. 

Aunque las diferentes prendas islámicas varíen de acuerdo al 

lugar,  todas  tienen  las  mismas  características  que  las  hacen 

fácilmente identificables.

En  cuanto  a  la  silueta,  entendida  como  la  conformación 

espacial  de  la  vestimenta  según  el  modo  en  que  enmarca  la 

anatomía, definiendo sus límites. Todos los tipos de velo islámico 
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poseen una silueta volumétrica que actúa desvaneciendo rasgos de 

la anatomía ocultando su forma y estableciendo una especialidad 

entre el cuerpo y el espacio próximo. Como espacio contenedor del 

cuerpo condiciona la actitud, la gestualidad, el modo de caminar y 

de  percibir  el  espacio  próximo.  El  modo  en  que  la  silueta 

interviene el cuerpo comunica la capacidad de exhibir u ocultar, 

el pudor o la sexualidad de una persona, el modo de interactuar 

con el otro y define el espacio que rodea al cuerpo. La silueta 

describe el modo de habitar el mundo.

 Desde el punto de vista morfológico, el vestido resulta de 

la manera en que una lámina textil cubre el cuerpo. Plantea la 

relación entre la forma tridimensional del cuerpo y la estructura 

de la tela. El vestido islámico puede considerarse un envolvente 

ya  que,  el  velo  utiliza  la  tela  para  envolver  el  cuerpo 

construyendo  una  forma  contenedora  del  mismo  recurriendo  a  la 

cabeza  como  sostén  del  envolvente.  Se  establece  este  punto  de 

apoyo del plano textil para aprovechar el recurso del volcado o la 

caída del tejido sosteniendo la prenda sobre la anatomía dejando 

que la fuerza de gravedad actúe y el vestido caiga, ocultando lo 

que para las sociedades islámicas es tabú mostrar, el cabello, las 

formas del cuerpo femenino e incluso el rostro.

2.3 Su valor simbólico

“Los diccionarios árabes y los lexicógrafos clásicos definen 

hijab como: lo que impide que algo se vea, y relacionan la raíz 

con el hecho de poner un obstáculo, de obstaculizar, sin ninguna 
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mención expresa a la mujer y dando como sinónimo el termino sitar, 

a su vez sinónimo de cortina” (Bramon, 2006, p.122).

El término figura seis veces en el Corán y nunca se refiere a 

algo que afecte a la manera de vestir de las mujeres, no dice que 

deban cubrirse la cabeza o la cara. Sino que alude a un atuendo 

recatado como una forma de preservar el pudor y rige tanto para 

hombres como para mujeres. 

Para las mujeres musulmanas es el símbolo que les permite 

transitar  libremente  entre  el  espacio  privado  y  el  espacio 

público, entre la vida familiar y la vida social, es aquello que 

une su naturaleza humana con la sagrada revelación coránica. El 

hijab  al  establecer  una  continuidad  entre  espacio  privado  y 

espacio público, vincula sus aspiraciones femeninas y sociales. 

Esta doble función del  hijab lleva a las mujeres islamistas a 

reivindicar, con algunas variaciones, elementos de una modernidad 

aparecida  en  las  últimas  décadas:  el  derecho  a  una  educación 

moderna  y  al  trabajo,  el  reconocimiento  fuera  del  círculo 

familiar, y la implicación y participación en todos los debates de 

la sociedad.

Según Adelkhah (1996), el hijab es un elemento indispensable 

de respeto a las normas islámicas, se convierte en el símbolo de 

una sumisión total a Dios y la base de una convicción sin fisuras. 

La  filosofía  que  rodea  al  hijab es  muy  amplia,  ya  que  abarca 

cuestiones situadas dentro y fuera del campo religioso.

Pero el significado del  hijab varía según los países, las 

clases sociales e incluso las personas. Si bien es obligatorio en 

Irán, Afganistán y Arabia Saudí, no lo es en capitales orientales 

occidentalizadas donde se extendió su uso, no esta fundamentado en 
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una  imposición  familiar  ya  que  actualmente  son  las  nuevas 

generaciones quienes han decidido libremente usarlo. Si bien se 

instala  con  el  advenimiento  del  islamismo  no  es  posible 

relacionarlo con la religiosidad o la ideología de la persona que 

lo lleva, puede decirse que hoy es exponente de lo moralmente 

correcto.  

El ejemplo del hijab permite develar la cualidad singular de 

la sociedad islámica, que se basa en un código simbólico y que 

éste  código  funciona  como  un  sistema  abierto,  sensible  a  los 

acontecimientos  que  orquesta  y  asimila  para  producir  versiones 

ampliadas de si mismo.

La sociedad islámica es una sociedad tradicional que sitúa 

sus valores supremos en la religión, en las costumbres, en la 

moral  y  en  la  sociedad  como  un  todo.  Este  tipo  de  sociedad 

mantiene un traje fijo en el tiempo y tiene una significación 

social especial y valiosa, en tanto indica la pertenencia a un 

grupo  y  es  simbólico  de  estos  sentimientos,  sensaciones  e 

intereses que unen al grupo; usarlos es un privilegio especial, 

celosamente guardado y raramente infringido, en el que su valor 

simbólico no puede ser separado de su uso y que, en el caso de 

intentarse  infringirlo  suscita  mucho  resentimiento.  Este  traje 

fijo cambia lentamente en el tiempo, y todo su valor depende de su 

permanencia; pero varía mucho en el espacio, ya que cada tipo 

especial de vestido tiende a estar asociado con una localidad y 

con un cuerpo social separado.
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2.4 La identidad cultural expresada en una prenda

Lo  que  cohesiona  y  da  sentimiento  de  pertenencia  en  una 

sociedad es la identidad cultural, entendida como el conjunto de 

valores,  tradiciones,  símbolos,  creencias  y  modos  de 

comportamiento de un determinado grupo social.

En  la  sociedad,  la  vestimenta  actúa  como  un  signo  de 

identidad,  en  el  caso  del  hijab,  éste  habla  de  una  manera 

diferente de entender el mundo, habla de una sociedad tradicional 

y de una identidad  que desea ser preservada por las portadoras de 

esta prenda y reconocida como propia dentro de otras culturas.

La  identidad  cultural  es  entendida  como  un  espacio 

incuestionable, al que se debe respetar, valorar y preservar, que 

a  su  vez,  actúa  como  una  identidad  colectiva  acumulando 

costumbres, prácticas, tradiciones, símbolos y religiones.

En las sociedades islámicas, son las mujeres las encargadas 

de  guardar  y  preservar  su  identidad  cultural,  al  ser  las 

portadoras del  hijab, son ellas las que prestan su persona para 

que sirva de emblema identitario.

Las  mujeres  islámicas,  al  ser  las  representantes  de  esta 

identidad cultural y colectiva deberán renunciar muchas veces a su 

propia identidad individual. Aunque esta carga de tradición es 

llevada con orgullo por las nuevas generaciones atenta contra sus 

libertades individuales de expresar su propia identidad a través 

de  la  diferenciación.  Adelkhah  (1996)  afirma  que  a  través  del 

hijab la mujer proclama que su sumisión a Dios prevalece sobre su 

sumisión  al  hombre.  En  este  caso  sumisión  al  hombre  significa 

sumisión a un orden social en el que el hombre tiene un papel 
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preponderante.  Por  su  puesto  la  mujer  no  llega  a  poner  en 

entredicho su sumisión al hombre, porque la religión se lo ordena. 

Pero reivindicar su sumisión directa a Dios, sin pasar por la 

mediación del hombre, se puede interpretar como una afirmación de 

si misma, un renacimiento de la mujer como individuo.

2.5 El velo político y el velo personal

Se pueden distinguir tres tipos de mujeres portadoras del 

hijab. Las primeras lo llevan por obligación, otras lo llevan por 

costumbre, es decir por tradiciones familiares aprendidas y con 

las que se sienten cómodas, el tercer tipo de mujer es aquella que 

decide llevarlo, ya sea por motivos religiosos y/o culturales.

Cuando  la  mujer  considera  necesario  dar  muestra  de  su 

identidad cultural, su sumisión a Dios o mostrar públicamente su 

condición  de  mujer  islámica,  ésta  decide  llevar  el  hijab como 

símbolo ostensible de su adhesión a dicha cultura, en este caso se 

lo denomina velo personal. 

En la década del 60, solo las mujeres musulmanas del medio 

rural llevaban hijab, y aquellas que vivían en grandes ciudades y 

tenían acceso a una buena educación decidían no hacerlo. El no 

llevar  el  hijab se  entendía  como  un  emblema  de  autonomía  e 

independencia de la mujer musulmana. Pero hoy en día, son aquellas 

mujeres  jóvenes  con  formación  universitaria  las  que  deciden 

reivindicarlo y reclaman su derecho de usarlo libremente.

Estas mujeres incursionan en la vida pública portando sus 

velos, afirmando que lo que importa es su espíritu y no su belleza 
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física. En ese sentido, el velo contribuye a la inserción de la 

mujer al espacio público, pero el hijab nunca deja de remitir al 

espacio del harem, donde las mujeres son ocultadas y privadas de 

sus libertades. 

Cuando  el  uso  del  velo  deja  de  ser  una  elección  y  se 

convierte en una ley impuesta y obligatoria, ya sea la de usarlo 

contra su voluntad o la de prohibir su uso, se habla del velo 

político. Sería el impuesto por un sistema totalitario.

En la década de 1980, a través de la obligatoriedad de la 

vestimenta impuesta, los sistemas totalitarios como el de Irán, 

Afganistán  o  la  monarquía  Saudí,  utilizan  a  las  mujeres  como 

instrumento  de  control  político.  Se  trata  de  un  ataque  a  la 

democracia  en la que la mitad de la población se hace invisible. 

Fue,  a  su  vez,  una  manera  de  difundir  su  mensaje  amenazador, 

mensaje  que  se  dirigía  a  ambos  sexos  aunque  recayó  totalmente 

sobre las mujeres.

Los dirigentes totalitarios se apoyaron en la religión para 

sustentar la imposición del velo, pero en verdad no buscaban  una 

meta  espiritual  ni  tampoco  atacar  a  las  mujeres.  Según  Bramon 

(2006),  su  verdadero  objetivo  era  atentar  contra  el  proceso 

democrático callando a la mitad de la población escondiéndola tras 

el velo y de esta manera transmitir su mensaje a toda la sociedad: 

callaros y que no se os vea. De esta manera pretendían evitar que 

hubiera claridad en la toma de decisiones políticas. 

Tal  legislación  también  distraía  la  atención  del  grave 

problema  que  crecía  a  pasos  agigantados  a  causa  de  la 

explosión demográfica incontrolada y encubría problemas mucho 
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más importantes, como el analfabetismo y la marginación de 

las mujeres árabes y musulmanas. (Bramon, 2006 p.123).

De esta manera, el velo y el terror quedaron asociados en el 

inconciente y se puede decir que tienen mucho en común. Estos dos 

sucesos tienen lugar en aquellas sociedades donde la libertad de 

sus  ciudadanos  es  censurada,  y  donde  sus  dirigentes  atentan 

intencionalmente  contra  la  democracia  para  asegurar  su  propia 

supervivencia.

Actualmente  se  vive  una  era  de  cambios  en  cuanto  a  los 

modelos  sexuales  identitarios,  se  borran  los  limites  de  los 

espacios respectivos para cada genero, los roles cambian, el papel 

femenino se masculiniza y esto causa una gran incertidumbre para 

los dirigentes integristas que ven esta realidad como una amenaza 

a su sistema, por lo tanto tienen razonamientos simples como: si 

la  virilidad  masculina  esta  ostentada  por  una  larga  barba,  la 

femineidad será ocultada e identificada con el velo.

Se basan en este pensamiento para sustentar el argumento de 

que la mujer debe solamente ocupar el rol de madre, ocuparse de la 

casa y gratificar sexualmente al marido. El rol del hombre es el 

de proveedor y protector de su familia.

Hoy en día, muchos países islámicos sufren una gran crisis 

económica que fuerza un cambio de roles difíciles de aceptar. Las 

dificultades económicas obligan a muchas mujeres a buscar trabajo 

fuera de su casa y a muchos hombres desempleados a quedarse en la 

suya. Pese a que la mujer manifieste su deseo de ser independiente 

del hombre, las autoridades siguen firmes en su argumento de que 

el velo debe ser obligatorio con el fin de evitar el deseo sexual 

en los hombres. Entonces, por más que la mujer logró probar ser 

33



capaz de tener autonomía económica, además de sus compromisos como 

trabajadora también es su obligación no despertar deseo en los 

otros, de esta manera su sometimiento a la voluntad del hombre 

prevalece.

Que la mujer se tape es  la  única  manera  que  tienen  los 

sistemas  fundamentalistas  para  controlar  la  sexualidad  de  una 

mujer que trasciende su espacio privado familiar para convertirse 

en  un  miembro  activo  y  productivo  del  espacio  publico, 

anteriormente dominado por el hombre, el lugar de trabajo.

La  vestimenta  femenina  y  el  uso  del  velo  son  el  eje  de 

enfrentamientos entre islamistas y grupos modernistas, el velo es 

el  estandarte  de  su  corriente  de  pensamiento  y  su  sistema 

político. Pero entre países islámicos nunca existió unidad con 

respecto a la polémica del velo y cada uno lleva adelante su lucha 

a su manera.

Pero la situación de la mujer y la imposición del hijab es un 

reflejo del grado de desarrollo social de cada uno de estos países 

y de su cultura.

2.6 El velo en otras culturas

El cabello es considerado en muchas culturas como un atributo 

de belleza femenina, es la síntesis de la seducción de una mujer. 

El pelo sugiere la animalidad del pelaje, la piel animal, sugiere 

la presencia inquietante de la naturaleza, el sexo y el pecado.

Por esta razón, las religiones que consideran la sexualidad 

como tabú eligen ocultar el cabello de la mirada ajena, debido a 
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su carga simbólica. Para estas creencias es necesario poner un 

freno donde exista la posibilidad de despertarse un deseo, en este 

caso, velos.

A lo largo de la historia se dio una estrecha relación entre 

el cabello y la castidad de las mujeres. Cuanto más se exhibía el 

cabello mas disminuía su virtud.

En la antigua Grecia, cuanto mas virtuosa se consideraba una 

mujer, mas solemnemente se cubría la cabeza. Solo las prostitutas 

dejaban  ver  sus  melenas.  Las  esclavas  y  las  adulteras  eran 

obligadas a raparse, símbolo de asexualidad y carencia de pudor.

Las mujeres de los pueblos babilonios  de  alta  alcurnia 

llevaban el velo con mayor orgullo que aquellas humildes o de 

clases  mas  bajas.  Se  jactaban  de  mayor  pureza,  por  lo  cual 

adornaban sus velos con hilos de plata y oro y los cubrían con 

piedras preciosas.

En el siglo V a.c., el pueblo judío emigra a lo que hoy se 

conoce como Irán, liberándose del dominio de los babilonios. Pero 

la costumbre de cubrir a sus mujeres con un pañuelo permaneció. 

Más adelante esta costumbre se convirtió en ley y la mujer judía 

ya no tuvo más elección que cubrir sus cabellos con el velo como 

símbolo de castidad y vergüenza. El objetivo era distanciarse de 

la imagen de Lilith, ella personificaba la lujuria femenina que en 

la  mitología  hebrea  simboliza  el  demonio  disfrazado  de  mujer 

hermosa con largos cabellos

Esta costumbre se extendió hasta fines del siglo XIX. Las 

mujeres judías europeas  continuaron usando el velo y una gran 

parte de ellas optó por ocultar su cabello bajo una peluca para no 

despertar el deseo en los hombres, demostraban así, su voluntad de 
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pasar inadvertidas. Hasta el día de hoy, las mujeres judías siguen 

cubriendo sus cabellos al entrar en las sinagogas y, en algunos 

casos, como el de las ortodoxas judías siguen llevando la peluca.

En  la  religión  católica,  la  iglesia  impuso  el  velo  hace 

siglos a las monjas, quienes, el día de su ordenación, ofrecen su 

cabellera a dios y se velan para él. El velo es obligatorio para 

ellas,  es  el  símbolo  de  su  castidad.  La  iglesia  recomendaba 

también,  velar  al  resto  de  las  mujeres  o  al  menos,  llevar  la 

cabeza cubierta.

Se consideraba que el cabello era el escondite de Satán. Por 

esta razón, a María Magdalena, la mujer libre, se la representa 

con el cabello descubierto.

El juicio negativo sobre el cabello femenino era tan fuerte 

que, las mujeres campesinas, al salir en público se cubrían con 

gorros  y  cofias.  Además,  para  ir  a  misa  las  mujeres  de  toda 

condición social llevaban sombrero o mantilla.

En el Nuevo Testamento se explica el porqué del velo de la 

mujer cristiana:

Cada  hombre  que  ora  o  profetisa  con  la  cabeza  cubierta  

deshonra a su cabeza en cambio cada mujer que ora o profetiza 

con su cabeza descubierta deshonra a su cabeza; pues es  

exactamente como si estuviese rapada. Si una mujer no se  

cubre con el velo, que se corte el cabello. Pero si es  

deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que 

se ponga el velo. Porque la mujer ha sido creada para el  

hombre, la mujer debe llevar en su cabeza la marca de su  

dependencia,  a  causa  de  los  ángeles.  Las  mujeres  deben  

callarse en las asambleas. Llevar el velo si profetizan.  
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Llevar el velo como signo de su dependencia. La mujer esta, 

pues, obligada a llevar un velo sobre su cabeza.

(Corintio 11, 5-10, Perrot, 2008, p.71).

El cabello era considerado como el símbolo de diferenciación 

entre los sexos y que, diferenciarse era precisamente, un mandato 

bíblico. Así, las mujeres se cubrían y los hombres expresaban su 

sumisión a Dios llevando el cabello bien prolijo y cortado. Pero 

el varón solo debía demostrar su sumisión ante lo divino, mientras 

que las mujeres también debían hacerlo ante el hombre, renunciando 

a su cuerpo y su sexualidad que simbolizaba la negación de la 

naturaleza femenina y creadora.

El velo esta cargado de variadas significaciones religiosas 

referentes a Dios y al hombre. El velo de la mujer casada es 

símbolo de virginidad y representa el himen, significa la ofrenda 

y sacrificio de la esposa, la mujer apropiada. Actualmente, este 

significado se ha borrado de la memoria colectiva y al casarse se 

usa como solo un tocado más.

El  velo,  en  cualquiera  de  sus  formas,  se  instaló 

profundamente entre las costumbres de las más diversas culturas 

como  señal  de  pudor,  virtud,  dependencia  o  negación  de  la 

sexualidad femenina.
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Capítulo 3: Choque de culturas

3.1 La mirada occidental

Uno  de  los  impulsos  mas  importantes  que  recibió  la 

reivindicación de una manera de vestir que algunos creen propias 

del Islam, lo dio la llamada polémica del velo que estalló en 2003 

en Francia, donde se contabilizaron poco mas de mil doscientas 

cincuenta  alumnas  que  utilizaban  el  velo  en  alguna  de  sus 

diferentes formas. Seis chicas fueron expulsadas el mismo año de 

sus respectivos colegios porque insistían en asistir veladas. A 

finales del 2004, una ley que impedía llevar símbolos religiosos 

ostensibles en las escuelas públicas restringió aun más el uso y 

provocó todo tipo de protestas y manifestaciones. La polémica se 

centro en la discusión sobre si el velo es un signo cultural o un 

signo de la discriminación que padece la mujer musulmana.

El conflicto se extendió y ya no solo afectaba a las alumnas 

musulmanas, sino también a algunas docentes. En febrero de 2001, 

el Tribunal Supremo de Derechos Humanos se pronunció contra una 

profesora que se había convertido al Islam y que ejercía llevando 

pañuelo  en  la  cabeza  en  una  escuela  pública  de  Ginebra.  El 

Tribunal justificó la prohibición de que llevase pañuelo alegando 

el  impacto  que  podía  provocar  la  exhibición  del  velo  en  sus 

alumnas, de cuatro a ocho años, ya que se encuentran en una edad 

fácilmente influenciable.

Según  Adelkhah  (1996)  para  los  occidentales,  el  hijab en 

todas  sus  formas,  solo  es  un  signo  de  carácter  represivo  del 

régimen islámico, un signo de sumisión de la mujer, simboliza la 
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desigualdad  de  los  sexos,  la  negación  de  la  feminidad  y  el 

encierro y pérdida de los derechos de la mujer ante una sociedad 

patriarcal que la considera inferior.

Figura 9: Campaña contra la opresión de la mujer en el mundo 
islámico de la Sociedad Internacional por los Derechos 
Humanos. Disponible en: www.ozpolitic.com/.../ishr-burka-

1.jpg

Sin embargo, esta imagen es tan simplista como alejada de la 

realidad, que pasa por alto la adhesión conciente y deliberada de 

millones de mujeres a la doctrina islamista.

El problema es complejo y se presta a distorsiones. Lo ideal 

es que todas las mujeres, musulmanas o no vistan como quieran. 

Será necesario abogar por el derecho de todas las mujeres a la 

igualdad  de  diferencias,  al  trabajo  y  a  la  educación  sin  ser 

discriminadas por una forma diferente de vestir o de religión y 
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por el respeto por lo que hayan de decir las mujeres musulmanas 

que deciden llevar el hijab.

El  problema  del  hijab es  un  desplazamiento  del  verdadero 

conflicto: el de la desigualdad entre las personas.

3.2 La mirada oriental

Durante la década de 1950, la lucha por la descolonización 

contribuyó  en  gran  medida  a  la  secularización  aparente  de  los 

musulmanes, al menos en lo referente a su manera de vestir. Las 

jóvenes  que  vivían  en  las  ciudades  marroquíes,  argelinas  y 

tunecinas casi habían abandonado el uso de cualquier tipo de ropa 

considerada  tradicionalmente  distintiva  de  su  condición  de 

musulmanas. 

Con la caída del comunismo, occidente acentuó las diferencias 

con la religión y la cultura islámica y ese enfrentamiento originó 

una doble reacción: por un lado, algunas musulmanas optaron desde 

entonces  por  afirmar  su  condición  religiosa  y  reivindicar  sus 

costumbres tradicionales, haciendo evidente sus creencias mediante 

la utilización del hijab; por otra parte, decían considerarlo un 

signo de afirmación islámica frente a la imposición de los modelos 

de la cultura occidental. Además, el continuo rechazo occidental 

al velo esta provocando un notable incremento de su uso. Muchas 

abuelas y madres que nunca habían llevado velo empiezan a verlo 

sobre  sus  nietas  e  hijas,  y  esta  protesta  generacional  no  ha 

dejado de aumentar. 
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Figura 10: Mujeres musulmanas en
manifestación contra la prohibición

del hijab frente a la embajada
de Francia en Londres.

Disponible en: 
www.whrhs.org/.../hijab-demo-17jan04-741.jpg

Según  afirma  Adelkhah  (1996)  las  mujeres  islamistas 

consideran que el ser humano es bidimensional: por un lado esta el 

cuerpo  biológico  y  por  otro  el  espíritu,  el  pensamiento,  la 

reflexión. El  hijab es sobre todo la expresión de una rebelión 

contra una actitud reductora que oculta la mitad de su naturaleza 

y se queda solo con el cuerpo. Con el hijab se le da a entender a 

los  hombres  que  solo  hay  que  dirigirse  a  las  mujeres  por  el 

espíritu,  desligándose  de  ser  vistas  como  un  objeto  sexual  y 

esperando ser reconocida por sus valores morales e intelectuales. 

Se torna así, en un instrumento liberador para la mujer islámica, 

dándole acceso en el espacio público.

En los países donde el hijab no es obligatorio, la vuelta al 

velo no es una imposición patriarcal sino una elección individual. 

Por  siglos  ha  sido  usado  por  razones  sociopolíticas,  aunque 
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también su uso manifestaba la sumisión de la mujer y al mismo 

tiempo la excluía de la vida social y política.

Pero existen diversas posturas respecto al tema, como la que 

plantean  algunas  feministas  musulmanas,  ellas  sostienen  que  el 

velo no es una cuestión cultural y que, para querer ser libres y 

poder reclamar sus derechos se debe entender esto. Dicen que las 

mujeres  islámicas  están  determinadas  por  una  perspectiva 

utiliritarista de su religión, que es promovida por los hombres 

para sostener el orden establecido en el que ellos ocupan un lugar 

de supremacía.

A lo largo de la historia del Islam, aquella parte de la 

población que ocupa un lugar de poder ha fomentado el uso del velo 

y  ha  impuesto  sus  propias  interpretaciones  sobre  el  asunto, 

buscando confirmar que, a través del velo se mantiene el supuesto 

orden social y se limita a la mujer el acceso al espacio publico, 

a la educación, al mundo laboral y a una identidad individual 

confinándola de esta manera, a su rol de madre y esposa.

Por estas razones, algunas mujeres iraníes, turcas, argelinas 

y egipcias, rechazan el velo como símbolo de sumisión de la mujer 

hacia  la  sociedad  patriarcal,  cuestionando  y  rechazando  los 

fundamentos de la sociedad islámica dejan el pasado atrás para 

construir un futuro diferente.

Por otra parte, las mujeres que defienden el regreso al uso 

del  velo,  lo  hacen  como  un  retorno  a  los  valores  islámicos 

tradicionales y un riguroso cuestionamiento a la occidentalización 

que no brindó los resultados deseados. Son orgullosamente portados 

por mujeres de todo nivel educativo y social; curiosamente, en los 

años veinte sus abuelas habían luchado contra la imposición de 
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este uso. Hoy en día se lo utiliza como símbolo de protesta contra 

occidente.

Independientemente de las diferentes posturas, lo ideal seria 

que ningún país extranjero interfiera en un cambio que debe surgir 

en lo profundo de su sociedad, desde la reflexión, el debate y la 

intención de reforma. 

3.3 Opresión o liberación

El concepto de individuo que tienen las mujeres islamitas 

esta  situado  alternativamente  en  dos  mundos:  lo  privado  y  lo 

público. Tiene un carácter jurídico, religioso y político y además 

es reivindicado por las propias mujeres. 

Lo  privado  y  lo  público,  son  objeto  sin  cesar  de 

codificaciones  particulares,  pero  el  hijab tiene  una  función 

esencial en estas relaciones. Es el umbral, la puerta entre estas 

dos esferas, y permite pensar en ambas con una misma coherencia de 

valores  y  actitudes.  Señala  Adelkhah  (1196)  que  el  hijab, al 

establecer  una  continuidad  entre  espacio  privado  y  espacio 

público,  vincula  sus  aspiraciones  femeninas  y  sociales.  Les 

permite a las mujeres acceso a  educación y trabajo. Funciona, 

además de regulador social es estos espacios públicos compartidos 

con los hombres, ya que actúa como una forma de preservar su pudor 

y de mantenerse alejada de las miradas de estos. También es visto 

como una forma de liberación, ya que, al no exhibir sus encantos 

femeninos,  se  la  valora  por  sus  cualidades  intelectuales  y 

humanas.
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En occidente, la visión que se tiene del  hijab es parcial, 

negándole su carácter multidimensional. Se debe entender que su 

uso no marca la diferencia entre la mujer sometida y la que se 

afirma, otros elementos son los que la definen.

El personalismo occidental y su falta de relativismo cultural 

los lleva a lamentarse de la situación de las mujeres musulmanas 

cuando lo que realmente ellas necesitan es, definirse a si mismas. 

Ya que en la actualidad son nombradas u definidas por regimenes 

autoritarios o desde Europa.

Para  opinar  sobre  la  abolición  del  hijab será  necesario 

renunciar al etnocentrismo y poseer un conocimiento del otro tal 

como  es,  no  como  se  quiere  o  espera  que  sea.  Ninguna  medida 

burocrática  podrá  impedir  el  uso  del  hijab cuando  este  es  un 

símbolo  que  contiene  profundas  convicciones  religiosas  e 

identitarias.

Figura 11: Mujeres musulmanas en
manifestación contra la prohibición

del hijab frente a la embajada
de Francia en Londres. Hijab es libertad no opresión.

Disponible en: www.inminds.com/hijab-demo-17jan04-715.jpg
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Muchas veces, cuando se cree que se las ayuda o libera, lo 

que se hace es apoyar a los poderes autoritarios responsables de 

su  situación.  Seguramente  sea  real  que  el  velo  es  símbolo  de 

sumisión de la mujer oriental a una tradición patriarcal, pero 

¿acaso  las  mujeres  occidentales  no  están  sometidas  a  un 

estereotipo estético absurdo e irreal impuesto por su sociedad? 

No puede dejarse de lado también, que las mujeres orientales 

no  quieren  ser  salvadas  desde  occidente  y  cuanto  mas  se  las 

discrimina o se intenta negarles el derecho a usar el  hijab en 

Europa, son cada vez mas las mujeres que lo usan en defensa de una 

identidad que ellas consideran minusvalorada por la islamofobia 

occidental. 

3.4 El hijab bajo la mirada del imaginario colectivo

La relación entre oriente y occidente es una relación de 

poder, basada en la dominación del segundo por el primero.

Durante la época colonial, el  hijab ya era considerado un 

símbolo de sumisión de la mujer musulmana. El colonizador tenia 

una mirada de si mismo superior y un proyecto civilizador respecto 

de estas sociedades primitivas, anticuadas y arcaicas. Veía al 

hijab como un símbolo de resistencia. Occidentalizar a la mujer 

musulmana  fue  su  objetivo  y  despojarla  de  su  vestimenta 

tradicional el medio para alcanzarlo.

La historia de enfrentamientos y guerras ha dado lugar a la 

construcción de un imaginario colectivo que entiende al pueblo 
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musulmán como atrasado, fanático y traidor, este estereotipo se ha 

visto fortalecido tras el advenimiento del terrorismo islamista 

luego de los atentados del 11-S en Estados Unidos y del 11-M en 

Madrid.

El estereotipo islamofóbico ha sido reforzado a través de los 

medios de comunicación masivos que descontextualizan, desinforman 

y manipulan la información. A occidente solo llegan imágenes de 

atentados  crueles,  fanatismo  religioso  y  de  manifestaciones 

enardecidas.

Figura 12: “Bolso”.
Fotografía de la artista

Majida Khattari. Paris 2004
Disponible en:

http://apphotographia.blogspot.com/2010_10_01_archive.html

Dentro de este imaginario, el  hijab representa el arquetipo 

de la no comprensión y negación de la otredad. La supremacía de la 

cultura occidental por sobre la oriental se evidencia desde la 

explotación del petróleo hasta la difusión de la danza árabe del 
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velo. El hijab es sinónimo de rebelión hacia el orden establecido 

y enemigo del sistema imperialista. La cruzada occidental por la 

liberación de las mujeres árabe-musulmanas vela y oculta otro de 

los significados del hijab. Después de los sucesos del 11-S y 11-M 

se desata la polémica del velo en Europa encubriendo el miedo a un 

avance islámico. El velo materializa así el deseo de dominio y 

control social de la cultura islámica sabiendo que es el símbolo 

visible de su identidad cultural ante occidente.

47



Capítulo 4: El hijab de occidente

4.1 El Jean, la prenda icónica de occidente

La  sociedad  occidental  es  una  sociedad  orientada  a  la 

producción y el consumo masivo moderno y como tal necesitó una 

prenda que pueda representarla en el mundo y a los valores que la 

caracterizan, la prenda elegida fue el jean, convenientemente una 

prenda  de  trabajo,  que  logró  convertirse  periódicamente  en  el 

ícono que materializa el estilo de vida occidental.

El jean supo ser la prenda emblema de la sociedad industrial, 

y hoy, gracias a la cultura de masas logró imponerse en casi todo 

el mundo exitosamente.

Figura 13: Campaña de Levis con reminiscencias a la sociedad 
industrial “Todos somos trabajadores” Disponible en: 

http://files.coloribus.com/files/adsarchive/part_1375/13759705/fil
e/levi-s-levi2-small-58108.jpg
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La moda se caracteriza por estar en constante cambio y por 

ser producida y consumida masivamente, pero el  jean, si bien es 

masivo, es considerada una prenda estable en el tiempo que logró 

trascender las reglas de la moda. Desde su aparición hasta la 

actualidad  ha  sufrido  algunas  variaciones  morfológicas  y  supo 

adaptarse  a  las  tendencias  del  momento,  pero  sus  rasgos 

propiamente identificatorios permanecieron inalterables, como el 

esquema de los cinco bolsillos y la doble costura.

El  jean se mantiene al margen del ciclo de la moda pero 

siempre  adopta nuevas  representaciones y  sabe mantenerse  en la 

esfera de lo permitido y ser aceptado en la moda actual.

Una de las razones de su estabilidad y permanencia, es su 

capacidad para generar nuevas costumbres, provocando cambios 

permanentes en las relaciones sociales. El juego dialéctico 

entre el código y el producto, es una de las causas que ha 

provocado desde su aparición, estos cambios irreversibles en 

los comportamientos de las personas. (Saulquin, 2004, p.135)

El  jean no  conoce  límites  de  edad,  clase  social,  sexo  o 

fronteras geográficas, es adoptado por todos y responde a los más 

variados estilos de las diferentes personas que lo utilizan. 

La particularidad de esta prenda es que, a pesar de ser un 

objeto masivo, cada usuario le aporta su impronta personal según 

su estilo de vida y logra expresar a través de ella su propia 

identidad.  Al  igual  que  la  moda,  el  jean se  debate  entre  dos 

polos, el de ser una prenda de producción en masa y que, por lo 

tanto, tiende a uniformar y por otro lado, el de convertirse en 
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una prenda que crea individualidad y diferenciación en manos de 

cada usuario.

Fue durante la cultura de masas, que el jean tenía el poder 

para hacer sentir únicas a las personas a través de su imaginario, 

pero es en la actualidad donde esta unicidad se ve revelada en las 

características exclusivas que cada usuario le aporta a la prenda.

Durante 150 años se mantuvo estable y homogéneo reflejando 

las características de la sociedad industrial, su forma, color y 

textura siempre estables, demostraban encajar perfectamente en la 

rígida sociedad industrial. Hoy en día esta sufriendo la conmoción 

de los cambios sociales.

 Actualmente se esta transitando una etapa de alejamiento de 

la sociedad industrial para adentrarse en la era de la información 

o cibernética. Este cambio se refleja en el  jean a partir de la 

desorganización  de las  variables que  soportan sus  diseños. Sus 

costuras,  recortes  traseros,  remaches  y  avios  se  desordenan, 

alejándose de su constante estabilidad. En la década de los 90, 

comienza la deconstrucción, las costuras se cosían hacia fuera y 

el denim se rompía, dejando ver la piel.

Figura 14: Jeans Levis años 90.
Disponible en: levis-fenom-light-sunderys-yellow-distressed-1.jpg
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Una década mas tarde, el cambio va mas allá, los bolsillos se 

cambian de lugar, el acceso es rotado desde el frente de la prenda 

hacia  el  lateral  y  hasta  las  cinturas  pueden  aparecen  en  los 

ruedos, incluso un bolsillo trasero en el frente.

El jean se moldea y deforma manteniendo su forma intacta, los 

elementos  que  lo  conformaron  y  le  dieron  identidad  se 

reubican, cambian de tamaño, de color, hasta el material. Si 

el jean se siente capaz de romper sus moldes, es porque sabe 

que  cuenta  con  el  poder  de  su  esencia. (Saulquin,  2004, 

p.139)

A partir de esta nueva orientación, abandona definitivamente 

el lugar de prenda masiva para  convertirse un  prenda única  para 

personas únicas y ese lugar es mas acertado ya que su existencia 

esta basada en la multiplicidad de la prenda en si y no en lo que 

representa en el imaginario social, de esta manera sus cualidades 

simbólicas cambian y se adapta fácilmente a las nuevas corrientes 

de venideras.

Figura 15: Jean con bolsillo trasero en el frente. Disponible en: 
http://ny-image3.etsy.com/il_fullxfull.88910359.jpg
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Así, cada usuario siente que puede expresar las cualidades 

que lo diferenciaran del resto a través del jean y no a pesar de 

él. El éxito de esta prenda no pasa por su gran aceptación sino 

por el poder que tiene para otorgarle al usuario la tan ansiada 

individualidad indumentaria.

Esta prenda que se ciñe en la cintura, se sostiene en las 

caderas  no  por  suspensión  sino  por  adherencia,  hace  sentir  su 

presencia  como  una  armadura  alrededor  de  la  segunda  mitad  del 

cuerpo. El jean divide el cuerpo en dos zonas independientes, la 

de la cintura para arriba liberada de ropa, y la otra.

El  usuario  adopta  una  nueva  compostura  y  modifica  su 

comportamiento exterior. 

Curiosamente la prenda que por tradición es la más informal 

se convierte en la que justamente impone una etiqueta. Portarla 

enfoca la atención hacia el exterior.

Si se piensa en la milenaria sujeción de la mujer, se debe a 

que la sociedad le ha impuesto unas armaduras que la llevan a 

descuidar el ejercicio del pensamiento. La mujer ha sido oprimida 

por la moda porque la indumentaria que se le ha impuesto le asignó 

psicológicamente vivir para la exterioridad.

El jean, símbolo aparente de liberación y de igualdad con el 

hombre que se le impone hoy a la mujer, es otra trampa del dominio 

ya que no libera al cuerpo, sino que lo somete y lo aprisiona.

El  jean funciona como prenda ícono de occidente, en él se 

encuentran reflejados todos sus valores culturales. De la misma 

manera,  el  hijab sirve  de  prenda  icónica  de  oriente  y  podrán 

reflejar valores casi opuestos de sociedades muy diferentes, pero 
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a  su  vez,  presentan  similitudes  únicas.  Ambas  prendas  son 

consideradas estables en el tiempo y poseen rasgos inalterables 

altamente  identificatorios,  si  bien  el  hijab sostiene  una 

identidad colectiva y el  jean una fuerte identidad individual y 

única, ambos cautivan los cuerpos, uno lo vela e interioriza y el 

otro lo devela y exterioriza.

4.2 La dictadura de la imagen

De  acuerdo  a  lo  antedicho  en  capítulos  previos,  se  puede 

decir que la decisión de las mujeres musulmanas de llevar el hijab 

en aquellos países donde no es obligatorio, es una libre elección. 

Pero ¿esta verdaderamente libre la mujer musulmana de influencias 

sociales  sobre esta  decisión?, ¿se  siente presionada  de alguna 

manera directa o indirecta por su entorno? No se puede negar que 

muchas mujeres, a la hora de tomar estas decisiones sienten la 

influencia  de  la  presión  social  de  hacer  lo  culturalmente 

aceptado. 

Este mismo principio puede ser aplicado para las sociedades 

occidentales que bajo aparentes pautas sociales de libre elección 

e individualismo, democracia y libertad, esclavizan a gran parte 

de la población a través de mandatos culturales y sociales como la 

dictadura de la imagen, el culto al cuerpo, la eterna juventud o 

el consumismo. 
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Cada siglo tiene un mito, el del siglo XX fue el de Narciso, 

este mito define la época actual, la era de la imagen, donde la 

eterna juventud, lo bello y lo delgado son los ideales a seguir. 

Estos mensajes están sostenidos por la industria de la moda y 

la publicidad, convirtiendo estos adjetivos en valores eternos. 

Cada época y cada sociedad tuvo un ideal de belleza a seguir, 

por ejemplo, en el Renacimiento el ideal de belleza respondía  al 

de una mujer exuberante y corpulenta, esa exuberancia representaba 

la salud y la riqueza, la delgadez estaba asociada con la pobreza 

y la esclavitud.

La tarea de definir la belleza en general y el atractivo 

personal en particular no es fácil. Existe un consenso en el que 

se piensa que el atractivo personal es un constructo social. La 

belleza no es un objeto sino un valor, no es una cualidad innata 

de la persona, sino un atributo percibido desde el afuera con 

respecto a ella, es un intangible que depende de la mirada que la 

juzga. No se percibe nunca como una cualidad absoluta, es compleja 

y esta relacionada con rasgos y comportamientos. 

La  capacidad  de  entender  la  belleza  es  una  facultad 

adquirida. Se aprende a aprender la belleza a través de la mirada 

de la propia cultura.

Hoy la belleza ya no es un don de la naturaleza, sino un 

imperativo absoluto y religioso, una cualidad exigida por los 

actuales modelos de comportamiento: no puede renunciar a ella 

quien  se  ha  establecido  a  si  mismo  como  objeto  de 

satisfacción  de  sus  propios  deseos  y  cuida  su  rostro,  su 

línea y su aspecto externo como si de su propia alma se 

tratara. (Squicciarino, 1990, p.144)
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Los juicios y las preferencias de cada época están guiados 

por  los  valores  culturales,  estos  son  valores  adquiridos  y 

transmisibles, lo que contribuye a una estandarización de un canon 

de belleza determinado. Solo aquel que llegue a un gran número de 

individuos podrá efectivamente trascender. 

Pero, en la actualidad el ideal de belleza y del cuerpo ideal 

es tan elevado y riguroso que, en el campo de la vestimenta un 

gran numero de posibles usuarios queda restringido del mercado. Si 

bien la vestimenta hoy, tiene mayor funcionalidad y confort, la 

moldería y la curva de talles no los contemplan si no cumplen con 

los cánones establecidos.

 El sistema actual de producción masiva elabora una curva de 

talles, no desde el cuerpo real del usuario sino que realiza un 

promedio hipotético que, se supone, cubre e impone el modelo de 

consumo.

La  persecución  de  un  canon  de  belleza  prácticamente 

inalcanzable para la mayoría de la gente esta predisponiendo el 

terreno  para  el  surgimiento  de  nuevas  epidemias  sociales  como 

trastornos  en  la  alimentación,  comportamientos  compulsivos 

relacionados  con   el  consumo  y  un  auge  en  las  intervenciones 

quirúrgicas del tipo estéticas.

4.3 Las víctimas de la moda

La  relación  con  el  vestido  puede  parecer  excedida.  La 

obsesión  por  las  tendencias  constituyen  una  representación 
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narcisista de la era actual. A veces estos comportamientos no son 

solo extraños, sino que se convierten en patológicos, como en el 

caso del síndrome de la compra compulsiva.

En esta sociedad narcisista, consumista, la ansiedad y la 

angustia  es  una  constante  entre  las  personas.  El  discurso  del 

consumo  apela  a  motivaciones  psicológicas  para  activarlas, 

potenciarlas y asegurarles que con adquisición de objetos se verán 

satisfechas  sus  necesidades  de  seguridad,  poder,  sexo  y 

autoafirmación.

Sin embargo, la avidez y la percepción del vacío que nunca es 

colmada con objetos, es permanente puesto que el número de cosas a 

poseer  nunca  deja  de  crecer  y  aumentar,  y  es  imposible  de 

alcanzar. 

Por otra parte, el aspecto cambiante de la sociedad actual y 

la  rapidez  con  que  se  suceden  estos  cambios  ahondan  en  esa 

sensación  de  ansiedad  y  angustia  que  produce  el  efecto  de 

insatisfacción  permanente.  Cuando  se  alcanza  algún  objetivo 

largamente  anhelado,  ya  existen  y  se  plantean  otros  objetivos 

nuevos a conseguir. El discurso del consumo teje y desteje las 

aspiraciones  sociales.  Es  realmente  difícil  escapar  de  esta 

dinámica. El discurso consumista se dirige a los sentidos y a los 

sentimientos que, generalmente, escapan al control del individuo.

 Según  Lipovetsky  (1994)  en  la  cúspide  del  consumo, 

información,  objetos,  deportes,  el  yo  termina  vaciando  su 

identidad a fuerza de invertir en él. Éste proceso genera el vacío 

por saturación.

Es  en  esta  sociedad  narcisista  donde  se  instalan  las 

patologías  de  la  imagen  y  el  consumo.  En  este  movimiento  de 
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autoabsorción del yo por el yo a mayor inversión en la superficie 

menor  interioridad.  Al  ser  el  yo  la  preocupación  central,  se 

quiebra  la  relación  individuo-mundo.  Poderes  cada  vez  más 

penetrantes necesitan de individuos cada vez más atentos a ellos 

mismos, frágiles y sin convicciones. El culto es a la mascara y a 

las insignias del cuerpo. Es un yo que se asimila, toma cosas del 

mundo para si, muchos objetos, pero no logra armar cualidad. “A 

pesar  de  su  sensación  de  libertad  y  de  su  actitud  de 

autosuficiencia, al narcisista acepta la tiranía de la opinión, no 

puede vivir sin un publico que lo admire.”  (Squicciarino, 1990, 

p.145)

A  la  deserción  generalizada  de  los  valores  y  finalidades 

sociales, el narcisismo responde canalizando las pasiones sobre el 

yo, promovido así al ombligo del mundo.

La relación de uno consigo mismo, suplanta la relación con el 

otro. Es en este contexto, donde los trastornos disociativos se 

instalan,  se  pone  de  manifiesto  la  necesidad  de  cambiar  de 

identidad, de querer ser uno mismo mientras se busca convertirse 

en otro. 

La  moda,  articula  y  une  dos  vertientes:  por  un  lado  la 

búsqueda  de  la  propia  identidad,  por  el  otro  el  deseo  de 

relaciones reciprocas.

La  patología  del  vinculo  es  una  consecuencia  de  la 

imposibilidad  de  los  individuos  contemporáneos  de  saber  quines 

son. Renunciando a las tradiciones, la moda puede tomar el papel 

de  integrarlos,  permitiendo  al  sujeto,  posicionarse,  oponerse, 

distinguirse o pertenecer.
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Las  marcas  y  las  tendencias  se  han  convertido  en  un 

importante juego social. Al elegir un estilo, ostentar una marca, 

el sujeto satisface una necesidad. Contar y contarse una historia. 

Pensar que la propia vida no va a ser contada provoca un profundo 

sentimiento de abandono.

Durante muchos siglos, el imaginario estuvo ocupado por la 

religión,  luego  por  ideologías  políticas,  y  hoy  este  vacío  es 

rellenado en parte, por historias laicas difundidas por el cine, 

la televisión, los juegos de video y la literatura.

Las historias y los objetos laicos, no consuelan tan bien 

como los religiosos, pero son accesibles fácilmente. Las marcas y 

las  modas  intentan  satisfacer  la  necesidad  de  ficción.  Las 

victimas  de  las  compras  compulsivas  tienen  una  necesidad  de 

ficción, expresada exageradamente en su relación con los objetos. 

Las tendencias explican historias. La desaparición de los grandes 

relatos religiosos o políticos, impone colmar este vacío con otros 

relatos y ficciones, la moda y las tendencias. 

Siendo la actual, la primera sociedad dominada por historias 

individuales, el espacio social ya no se estremece por grandes 

luchas y expectativas.

Actualmente el ser humano, se concibe a si mismo mediante sus 

historias y esta actitud, lo aloja y determina en una posición 

irónica frente al mundo.

Todo  esta  personalizado,  a  cada  uno  su  mascara.  Se  puede 

elegir, de esta manera, una identidad, cambiar de rostro o de 

cuerpo.

La  moda  responde  de  manera  agradable:  la  frivolidad 

interviene  en  la  búsqueda  de  identidad.  Esta  sociedad  esta 
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consiguiendo inventar una cultura de la ironía. Simboliza la moda 

la intervención de la ironía en la vida. Gracias a ella se puede 

llevar pantalones de camuflaje e ir a manifestaciones en contra de 

la guerra. La ironía aporta al ser humano una dosis de libertad.

4.4 El poder y el imaginario colectivo

Con la llegada de la revolución industrial la estética se 

popularizó.  Fue  con  el  auge  de  las  clases  medias,  y  el 

desbordamiento de la demanda por la oferta de productos cuando el 

sistema capitalista necesitó, impulsores del consumo, y entonces 

esa  cualidad  material  se  convirtió  en  un  valor  fundamental  en 

todos los campos. Después de la primera guerra mundial hubo una 

época de grandes inventos que disparó el deseo de adquirir, de 

poseer y que fue trasladado por razones económicas a la mayor 

parte  de  la  población.  Los  medios  visuales  jugarán  un  papel 

fundamental en esta maniobra. Fueron canales de difusión idóneos, 

la  fotografía  y  luego  el  cine  que  potenciaron  el  poder  de  la 

imagen. La cinematografía y las fotografías de prensa comenzaron a 

entrar en los hogares, íconos que se introdujeron poco a poco en 

la vida privada. La belleza física comenzó a presentarse no ya 

como  un  medio,  sino  como  uno  de  los  fines  de  la  realización 

personal.  A  partir  de  mediados  del  siglo  XX,  el  ciudadano 

occidental comenzó a trasladar su búsqueda de perfección personal 

de lo interior a lo exterior.

La revolución tecnológica ha acentuado este proceso iniciado 

en los años veinte. Con el auge de la televisión y posteriormente 
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la Internet se generó un traspaso virtual de la vida real a la 

pantalla, lo importante no es lo que se es sino lo que se ve 

fundamentalmente a través de los medios.

La dictadura de la imagen y de la estética como camino de 

redención  externo  fue  gestada  al  priorizar  lo  visual  y  ha 

permitido el advenimiento de los medios audiovisuales a lo largo 

de  la  segunda  mitad  del  siglo  XX.  Los  medios  de  comunicación 

enseñan a pensar y valorar la estética personal y como hacerlo. El 

discurso  mediático  no  depende  de  un  comunicador  individual  o 

grupal sino de estructuras de poder mas profundas. La mitificación 

de la imagen personal y el cuerpo venerado en las pantallas y en 

los medios que orientan para conseguir determinado estilo, cuerpo 

o aspecto esta digitado por las lógicas dominantes de la sociedad.

Cualquiera  de  los  sistemas  de  poder  social,  político  e 

intelectual,  tienen un  discurso específico  sobre la  imagen, la 

apariencia y el valor de un ser humano que intentaran imponer a 

través de la información y la publicidad.

Vale  la  pena  detenerse  en  analizar  dos  patrones  de 

pensamiento cada vez mas presentes en la sociedad, que han avalado 

poderosamente la vigencia de la imagen, y sobre todo ha conferido 

un  valor  extremo  al  cuerpo  a  través  de  los  medios.  La  lógica 

capitalista  determina  al  cuerpo  como  un  consumible  mas  y  la 

belleza como capital social.

El capitalismo utiliza el concepto de belleza como un valor 

comercializable.  Para  que  esto  suceda  ha  redefinido  el  cuerpo 

humano  como  un  objeto  en  el  que  se  pueda  invertir 

narcisisticamente  y  se  apoya  en  la  moda  y  la  publicidad  para 

lograrlo. Cuando el ser humano se ve inmerso en esta valoración 
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máxima de si mismo entra en un proceso económico de rentabilidad 

en el que su cuerpo se convierte en un bien de intercambio. Este 

proceso fue reforzado por los medios de comunicación a través de 

dos ideas básicas, en primer lugar la idea de consumibilidad del 

cuerpo y en segundo la analogía de la belleza con el capital.

 Los mensajes dados a la sociedad por la industria de la 

belleza  dan  cuenta  de  un  cuerpo  a  someter,  transformar  y 

domesticar. Adaptarse a estos cánones estéticos da como resultado 

la ilusión de pertenencia y éxito social y económico.

Esta  sociedad  dirigida  por  los  medios  propicia  el 

asentamiento  de  la  tiranía  de  la  imagen  y  en  consecuente  la 

consolidación de la industria de la estética y la moda.

Sostiene Lipovetsky (1990) que la colectiva aceptación por el 

cuidado del cuerpo y de la imagen que al principio introdujo  un 

bienestar con respecto a los comportamientos saludables, hoy, se 

ha  transformado  en  una  sociedad  ilógica,  imponiendo  criterios 

devastadores en cuanto a la apariencia a fin de ser aceptados 

socialmente y no discriminados.

Será  necesaria  una  revolución  cultural,  nuevos  valores, 

actitudes  y  comportamientos,  para  desarmar  este  mecanismo 

incoherente e insensato que se ha instalado en la sociedad. A 

través de los medios de comunicación se podrán trasmitir nuevos 

valores que den cuenta de nuevas realidades. Se debe apuntar a un 

canon de belleza menos exigente y más humano. Los mismos medios 

que  ayudaron  a  consolidar  los  cánones  son  aquellos  que  pueden 

ayudar a revertirlos.
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4.4 Posmodernidad: el reinado de la moda

 Refiriéndose  a  los  profundos  cambios,  ocurridos  en  la 

sociedad occidental en las últimas décadas, difícilmente se tenga 

acceso a dilucidarlos sino se analiza a fondo el advenimiento de 

la moda.

La conmoción de la sociedad, de las costumbres, del consumo, 

de un modo de socialización y de individualización inédito rompe 

con lo instituido desde los siglos XVII y XVIII.

Esta estrategia global, mutación general en el hacer y querer 

de  las  sociedades  iniciada  a  partir  del  año  1920  no  cesa  de 

ampliar sus efectos desde la segunda guerra mundial.

Es la era de los medios de difusión, la lógica del consumo, 

la comunicación generalizada que homogeniza la imagen del mundo.

La posmodernidad, define así tanto a una situación de la 

realidad histórica social como sus correlatos del tipo artístico y 

filosófico que la expresan.

Se trata de una realidad propia de los países industriales 

avanzados, sociedades de la abundancia, que globalización mediante 

y  a  través  de  la  diosa  economía  despliega  su  influencia  en 

Latinoamérica,  donde  impregna  de  manera  diferencial  a  los 

distintos grupos sociales.

La posmodernidad llegó, y junto con ella la proclamación del 

final  de  las  ideologías,  de  la  trascendencia  divina,  de  la 

posibilidad de la ética universal.

El  pasaje  del  capitalismo  autoritario,  a  un  capitalismo 

permisivo, es lo que promueve el desarrollo del individualismo 
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limitado  de  la  modernidad,  al  individualismo  total  de  la 

posmodernidad, producto del abandono generalizado de los asuntos 

públicos.

La  despolitización  y  la  desindicalización  crecen  en 

proporciones jamás alcanzadas, la esperanza revolucionaria, y la 

protesta estudiantil de mayo del 68´ se han acallado.

 Las grandes cuestiones filosóficas, económicas, políticas o 

militares  se  banalizan  y  trivializan,  todo  se  desliza  en  una 

indiferencia relajada. Este movimiento que parece irreversible no 

cesa de remodelar en profundidad el conjunto de los sectores de la 

vida social. Este proceso designa un nuevo tipo de organización, 

dirigiéndose a dispositivos abiertos y plurales generalizando una 

de las tendencias que había sido minoritaria en la modernidad: el 

individualismo  hedonista  y  personalizado  se  ha  vuelto  así 

legítimo.

Al  reducir  la  carga  emocional  invertida  en  los  espacios 

públicos, se aumentan las acciones en la vida privada, produciendo 

una declinación e igualación de las jerarquías.

Para comprender este cambio de rumbo histórico aun en curso 

es necesario adentrarse en esta nueva fase del individualismo; el 

narcisismo, que designa el surgimiento de un perfil inédito del 

individuo en sus relaciones con el mismo y su cuerpo, con los 

demás, el mundo y el tiempo.

El  punto  de  arranque  del  nuevo  individualismo  fue  la 

revolución de las necesidades, la explosión de la producción y el 

consumo de masas, que alcanzó su máxima expresión después de la 

segunda guerra mundial.
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La era del consumo, ha promovido un valor fundamental en las 

democracias y ha dado una nueva orientación a la existencia de 

cada cual, el hedonismo, la búsqueda de los placeres y de las 

manifestaciones materiales e íntimas.

Esto si bien no es una novedad, lo peculiar de esta época es 

haberlo generalizado, es haberlo convertido en un valor reconocido 

por las masas. Ha exacerbado las aspiraciones de disponer de mas 

tiempo libre, mas vacaciones y mas diversiones, a la vez que ha 

ido debilitando el culto al trabajo y la noción de ahorro, el 

placer y el pleno desarrollo del individuo, se han convertido en 

la finalidad máxima de la existencia, cada cual centra su interés 

en  si  mismo  a  la  par  que  intenta  liberarse  de  la  dominación 

ejercida por costumbres y tradiciones, esforzándose en vivir mas 

para si, y abstrayéndose mas en su espacio privado.

Este  hedonismo  cultural  es  el  factor  determinante  de  la 

fragmentación de la sociedad, al proporcionar la proliferación de 

estilos de vida y favorecer que los deseos devengan más autónomos 

en el ámbito privado.

Todo esto se percibe en las transformaciones de la familia, 

en  el  reconocimiento  colectivo  de  la  libre  sexualidad  de  los 

jóvenes y de las minorías sexuales.

Con el desarrollo de las referencias psicológicas, se ha ido 

estableciendo un nuevo modelo de relación entre niños y adultos 

formado  en  la  comprensión,  la  atención  subjetiva  y  la 

comunicación;  esto  contribuye  a  socavar  las  tradiciones,  la 

autoridad familiar en beneficio del propio deseo de autoexpresión.

Los  modelos  y  los  roles  sociales  permanecen  y  siguen 

influyendo  los  comportamientos,  lo  nuevo  es  que  ya  no  son 

64



imperativos, los modelos sociales son múltiples, hay una gama de 

opciones  posibles,  se  vive  una  era  de  profusión  de  normas 

socialmente legítimas.

Desaparecen las rigideces, dando paso a nuevos valores que 

apuntan  al  libre  despliegue  de  la  personalidad  íntima,  la 

legitimación  del  placer,  el  reconocimiento  de  peticiones 

singulares,  la  modelación  de  las  instituciones  en  base  a  la 

aspiración de los individuos.

Esta  cultura  posmoderna  es  detectable  por  varios  signos: 

búsqueda  de  calidad  de  vida,  pasión  por  la  personalidad, 

sensibilidad  ecologista,  abandono  de  los  grandes  sistemas  de 

sentido, culto a la participación y expresión.

El proceso de socialización, que va remodelando el conjunto 

de los sectores de la vida social, ha producido el surgimiento de 

un perfil inédito del individuo.

Lo que caracteriza y engendra la sociedad narcisista es la 

pérdida de sentido de la continuidad histórica, es esa erosión del 

sentimiento  de  pertenencia  a  una  sucesión  de  generaciones 

enraizadas en el pasado y que se prolongan en el futuro.

Es dentro de esta insensibilidad histórica que se genera y 

estrena  la  posmodernidad.  Vivir  en  el  presente,  el  futuro  es 

amenazante, el clima es de desconfianza y pesimismo. La retirada 

es sobre el presente, a la vez que el sistema devalúa el pasado en 

su necesidad de abandonar las tradiciones e instituir una sociedad 

sin anclajes.

Cuando una cultura produce una fractura en su experiencia 

temporal, se tenderá inevitablemente a instrumentar estrategias de 

supervivencia prometiendo salud física y psicológica, sino queda 
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mas remedio que durar y mantenerse en una existencia puramente 

actual se erigen cultos a la salud y al cuerpo.

Hay  que  permanecer  joven,  no  envejecer,  luchar  contra  la 

adversidad corporal. El miedo a envejecer y morir lo intensifica 

el  desinterés  por  las  futuras  generaciones,  exacerbando  el 

sinsentido contemporáneo; el sujeto se enfrenta en su condición de 

mortal  sin  ningún  apoyo  trascendente  ya  sea  político,  moral  o 

religioso. 

Entonces hay que aumentar la fiabilidad del cuerpo, hay que 

asistirlo,  ofreciéndole  reciclaje  quirúrgico,  deportivo  y 

dietético. La lucha contra las arrugas, la celulitis, el abdomen, 

dietas virtuales de control y mantenimiento, inversión narcisista 

donde el cuerpo ha perdido el estatuto de alteridad. Todos son 

adolescentes, en bicicleta, en  jogging, en camisetas estampadas 

con formulas rebeldes.

En  esta  sociedad,  donde  se  viven  las  transformaciones 

contemporáneas  del  individualismo,  el  agente  a  cargo  de  esta 

extraordinaria  reestructuración  de  la  sociedad  en  todos  sus 

aspectos, es la lógica de la moda, dispositivo que no se agota en 

la indumentaria, recorre todas las fisuras de la cultura, teorías, 

bibliografía,  mobiliarios,  técnicas,  actitudes,  vocabulario  y 

cualquier otra producción humana. Esta se halla al mando de la 

sociedad y en menos de cincuenta años la seducción y lo efímero 

han llegado a convertirse en los principios que organizan la vida 

colectiva.

La moda ya no es un placer estético, un accesorio decorativo 

de la vida colectiva, es su piedra angular. Estructuralmente, 

la moda ha acabado su carrera histórica, ha llegado a la cima 
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de su poder, ha conseguido remodelar la sociedad entera a su 

imagen: era periférica y ahora es hegemónica. 

(Lipovetsky, 1990, p.13).
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Capítulo 5: La sociedad islámica se abre al diseño

5.1 La moda oculta bajo el velo: el caso de Los Emiratos Árabes 
Unidos.

Las sociedades orientales tradicionales están transitando una 

nueva etapa de apertura y crecimiento económico, pero para que 

este cambio sea realizable es necesario que vaya acompañado de 

cambios sociales. 

En  algunas  de  estas  sociedades  que  se  apartan  de  las 

libertades individuales se nota un fortalecimiento del consumo de 

modas  occidentales  como  modo  de  canalizar  esa  carencia  de 

expresión individual.

El  caso  mas  significativo  es  el  de  Los  Emiratos  Árabes 

Unidos, ubicados en la península arábiga entre el Golfo Pérsico, 

Arabia  Saudita,  Omán  y  el  Golfo  de  Omán.  Son  una  federación 

compuesta por siete emiratos: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, 

Ras Al Khaimah, Qaiwain y Al Fujairah. Los Emiratos Árabes Unidos 

es considerado el país más desarrollado del Golfo y uno de los más 

ricos del mundo, aspectos que lo han posicionado como capital de 

las compras del Medio Oriente.

En los emiratos árabes, tanto hombres como mujeres se rigen 

por el más estricto código de vestimenta islámica. Los hombres 

utilizan una tunica blanca en verano y marrón o gris en invierno 

llamada kandura o dishdash. Las mujeres, utilizan el chador o el 

niqab, que les cubre completamente el cuerpo, el pelo y parte de 

la cara.
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A pasear de que el código de vestimenta es muy estricto, bajo 

sus  pesadas túnicas,  las mujeres  visten las  últimas tendencias 

occidentales  de  moda  y  complementan  su  vestimenta  con  joyas, 

zapatos y carteras. El vestido que llevan bajo su  chador es tan 

importante como el atuendo exterior ya que, en la intimidad de sus 

hogares o cuando se encuentran en círculos íntimos se despojan de 

sus velos y utilizan libremente las prendas llevadas por debajo 

del mismo.

Por otra parte, los hombres prefieren utilizar su vestido 

tradicional ya que este les brinda mayor comodidad y los protege 

mejor de las altas temperaturas.

En los emiratos árabes el consumo de moda depende de las más 

actuales tendencias internacionales, así como de las marcas, la 

calidad y el precio.

Esta  sociedad  tiene  el  apoyo  de  su  gobierno,  que  busca 

proyectar en el mundo una imagen de país avanzado y moderno para 

atraer todo tipo de franquicias y turismo. Hay una gran cantidad 

de centros comerciales de lujo y van en aumento, lo que fomentó el 

fenómeno  del  consumismo.  Esto  generó  un  notable  aumento  en  el 

número de marcas de ropa, accesorios y calzado disponibles para el 

consumo.  Los  emiratíes  se  encuentran  hoy,  entre  los  mayores 

consumidores de productos de lujo.

Dentro de los países árabes, los Emiratos son una excepción, 

esto se debe a su multiculturalidad y al hecho de su reciente 

apertura y aceptación de la forma de vida occidental. Situación 

que permite que las mujeres procedentes de occidente se vistan a 

la manera que ellas acostumbran en occidente.

69



Dos de las mayores cadenas internacionales, como lo son Zara 

y Mango deben su éxito en los Emiratos debido a que adaptan gran 

parte de sus colecciones a las exigencias del código de vestimenta 

islámico,  ofrecen  las  mismas  colecciones  que  en  Europa  pero 

modifican por ejemplo los largos modulares de las faldas y retiran 

todo aquello que pueda resultar ofensivo.

Se pueden encontrar tiendas de los mas famosos diseñadores y 

marcas, que constituyen además un atractivo turístico, tales como 

Versace,  Louis  Vuitton,  Burberry,  Dior,  Kenzo,  D&G,  Hermès, 

Giorgio  Armani,  Gucci,  Prada,  Chloé,  Jimmy  Choo,  Yves  Saint 

Laurent, Chanel y Givenchy entre otras.

Los  emiratos  árabes  tampoco  se  han  quedado  al  margen  del 

mundo de la belleza y la cosmética, negocio que mueve millones al 

año. Las mujeres emiratíes, junto con las saudíes y las iraníes, 

están entre las que mas consumen moda y cosméticos. 

Uno de los pocos lugares donde las mujeres pueden quitase el 

velo, son los centros de belleza. Pueden descubrir ante las demás 

mujeres  sus  pantalones  ajustados,  camisetas  y  musculosas  para 

luego, obligatoriamente cubrirse con su niqab o chador al salir a 

la calle.

Su  vestimenta  islámica,  prácticamente  les  cubre  la  cara. 

Ellas se arreglan y maquillan para si mismas y para sus familias. 

Aunque la práctica del maquillaje hoy en día, esta mal vista por 

los sectores más conservadores, esta, es una práctica que va en 

aumento.

Anteriormente,  los  cosméticos  estaban  prohibidos  y  las 

mujeres que eran descubiertas llevando maquillaje, castigadas y su 

maquillaje removido con un estropajo.
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5.2 Consumismo, moda y globalización 

Cuando  el  ser  humano  consume  más  de  lo  necesario,  este 

consumo se convierte en consumismo. La sociedad actual incita al 

consumo no necesario para así poder incrementar constantemente la 

producción y sostener el sistema económico.

Las necesidades humanas están condicionadas por el deseo, se 

pueden desear prácticamente todo, incluso aquello que no existe, 

porque  la  cultura  ha  condicionado  las  necesidades  primarias  o 

biológicas. A pesar de ello se puede distinguir entre necesidades 

primarias  o  secundarias.  Cuando  el  consumo  satisface  las 

necesidades primarias, su función es utilitaria. Si se satisfacen 

las  necesidades  secundarias,  el  consumo  cumple  funciones 

simbólicas. Las necesidades fisiológicas de la alimentación, del 

vestido, de la vivienda son satisfechas por la función utilitaria. 

En  cambio,  la  función  simbólica  satisface  las  necesidades 

culturales, sean del tipo social o del tipo imaginario.

El  consumismo  utiliza  esencialmente  la  función  simbólica. 

Interesan más los objetos por su simbolismo que por su utilidad.

Para atraer a los futuros y potenciales consumidores a la 

función  simbólica,  será  necesario  que  tengan  sus  necesidades 

primarias satisfechas, y sean educados a través de la publicidad y 

los medios de comunicación masivos.

El desarrollo de los medios de comunicación de masas y el 

consumismo son dos fenómenos paralelos que se retroalimentan, no 

puede existir uno sin el otro.
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Los  medios  de  comunicación  no  actúan  como  intermediarios 

entre el espectador y la información que trasmiten, producen otras 

realidades y deciden lo que es trascendente o no para los seres 

humanos. La cultura de masas busca uniformar los comportamientos y 

gustos de los consumidores a través de la publicidad para imponer 

modas. Esta cultura del consumo de masas esta fabricada por el 

mercado, es dependiente de los medios de comunicación y venera la 

tecnología. Se utiliza la publicidad y la moda para estimular el 

consumo.

La moda surge, nace y se desarrolla en una sociedad propensa 

al cambio y que acepta lo nuevo.

A partir de la revolución industrial se produce un profundo 

cambio y se empieza a hablar del mundo moderno. En este, puede 

nacer el fenómeno de la moda puesto que se acepta lo nuevo, cuando 

lo  nuevo  se  extiende  a  grandes  sectores  de  la  población  se 

convierte en moda.

La moda es una novedad efímera que hace referencia a los 

comportamientos  colectivos  y  contribuye  a  la  hegemonía  del 

capitalismo ya que, capitalismo y moda son interdependientes.

Lipovetsky (1990) considera que la forma moda representa a 

largo  plazo  una  oportunidad  para  las  sociedades  actuales, 

liberadas  de  las  fiebres  extremistas  y  propensas  al  cambio. 

Reconoce  que  esto  no  se  realizará  sin  esfuerzo  colectivo,  sin 

voluntad política y sin actitud crítica. Pero cree que se está en 

una era en que la historia esta mas abierta que nunca con la 

movilidad de opiniones, la tolerancia y la seducción de lo nuevo.

Lo que define estructuralmente a la sociedad de consumo es la 

generalización del proceso de la moda. Una sociedad centrada 
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en la expansión de las necesidades es, ante todo aquella que 

reordena la producción y el consumo de masas bajo la ley de 

la obsolescencia, de la seducción y de la diversificación. 

(Lipovetsky, 1990, p.179).

El fenómeno por el cual, los bienes y servicios superan las 

fronteras nacionales, se denomina globalización. Pero no se trata 

solo de bienes económicos sino que abarca también a la cultura y 

este proceso es denominado transnacionalización de la cultura.

Pero la globalización no se vive de la misma manera en países 

desarrollados  que  en  aquellos  en  vías  de  desarrollo.  Aquellas 

naciones capitalistas de occidente se benefician con el movimiento 

libre de la economía y el comercio y el consumo de productos y 

capitales. Pero en los países subdesarrollados esto provoca una 

declinación del poder de la nación y el Estado, de sus mercados y 

frena su desarrollo. 

 Los países desarrollados venden tecnología y acaparan la 

industria  en  cuanto,  los  países  pobres  se  ven  forzados  a  esa 

integración.  De  esta  manera,  la  globalización  favorece  a  los 

países ricos frente a los países con recursos limitados.

El uso de palabras en idiomas extranjeros y la tendencia a 

desvalorizar el patrimonio cultural propio frente al ajeno, es la 

forma en que se manifiesta el proceso de globalización en el que 

se da una perdida de la identidad cultural y colectiva.

Al imponerse el sistema capitalista se pierden paulatinamente 

las propias formas culturales. Por eso, en aquellos países que 

intentan  validar y  defender su  patrimonio cultural  se producen 

reacciones de rechazo a este sistema.
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En cuanto a los países musulmanes, al sentir la penetración 

inminente  de  occidente  y  la  globalización  omnipresente  se 

desencadenan reacciones de gran preocupación para mantener viva su 

identidad  cultural.  La  globalización  es  inevitable  y  occidente 

representa  el  modelo  civilizador,  por  lo  tanto,  los  países 

islámicos  deberán  estar  preparados  para  ella  sin  perder  esos 

valores tan apreciados.

 Se mencionó anteriormente que el capitalismo y la moda son 

interdependientes. Occidente utilizó la moda para penetrar en la 

hermética cultura islámica, como se puede observar en el caso de 

los Emiratos Árabes, y lo logró exitosamente. Pero algunos países 

como Irán y Turquía al intentar preservar su identidad cultural 

amenazada por la globalización, y responden utilizando una vez mas 

el símbolo mas visible de esta identidad, el  hijab. Decidieron 

defender y reivindicar esta vestimenta islámica, utilizando los 

mismos instrumentos modernos que utiliza la sociedad de consumo, 

la publicidad, la moda y la creación de imágenes para modificar o 

sostener hábitos a fin de reforzar a nivel de las masas el uso del 

hijab, y así, debilitar la moda occidental que poco tiene que ver 

con los criterios islámicos. 

Para reforzar la identidad islámica, se fomenta el rediseño 

del  hijab,  acercándolo  a  la  era  moderna  y  alejándolo  de  su 

cualidad de prenda fija en el tiempo, sin vaciarlo de su contenido 

simbólico.

5.3 Nuevas corrientes de diseño islámico: las hijabistas.
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La moda, utilizada como forma de autoexpresión, se trata de 

experimentación y diferenciación y, en muchos casos de captar la 

atención por medio de la innovación. En el caso del hijab o velo, 

se trata de respetar un código vestimentario que se trata de que, 

quien lo lleve sea modesta y no atraiga miradas.

Sin embargo, la mujer islámica, tanto aquella que vive en 

oriente como la que reside en países europeos, esta, cada vez mas 

interesada en encontrar un estilo propio que sea compatible con 

sus códigos de vestimenta y que, además les aporte elegancia. Lo 

que propició la creación de una gran cantidad de blogs dedicados a 

la manera de vestir de la mujer musulmana, en los que se pueden 

encontrar  consejos  de  cómo  llevar  el  hijab de  acuerdo  a  las 

ultimas tendencias de la moda. Este tipo de blogs reciben cerca de 

2500  visitas  diarias  y  se  pueden  encontrar  estilos  tanto  para 

aplicar al hijab como para el monótono abaya, se pueden apreciar 

también,  combinaciones  de  vestidos  tradicionales  con  bolsos  de 

diseñadores tales como Hermès y Gucci.

Cada vez más mujeres consiguen mezclar con éxito la moda y el 

código de vestimenta islámico. Estas mujeres consultan revistas de 

tendencias y se inspiran en la pasarela y en la moda urbana para 

atribuirle a sus vestimentas un toque propio asegurándose de que 

sus formas estén disimuladas y todo su cuerpo este cubierto y 

excepto la cara y las manos, a estas mujeres se las empieza a 

conocer como hijabistas.

Tanto en Europa como en el mundo islámico están surgiendo 

nuevos diseñadores, en su mayoría musulmanes interesados en darle 

un impulso a este mercado en desarrollo que combina las tendencias 

de la moda mundial con las tradiciones y costumbres islámicas.
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Actualmente,  estas  sociedades  tradicionales  se  encuentran 

ante una constante penetración de ideas y productos occidentales y 

se  encuentra atrapada  entre corrientes  opuestas de  tradición y 

modernidad. En su contexto cultural, el vestido transmite mucho 

más que un estilo individual y propio y esto, debe respetarse y no 

dejarse de lado.

Si bien, hoy en día el uso del hijab es cada vez más común, 

ahora puede tratarse de un pañuelo de diseñador, acompañado por 

modernos  anteojos  de  sol  o  diferentes  tipos  de  broches  para 

sujetarlos. Los nuevos diseñadores respetando y cumpliendo con sus 

códigos de vestimenta respectivos, alargan los módulos, superponen 

planos, se animan al color y al estampado dejando de lado los 

tonos negros y grises, incluyen géneros de punto, se animan al 

bordado y juegan con las texturas, los acabados, los avios y los 

accesos.

Figura 16: Creación de la
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diseñadora Rabia Zagarpur.
Disponible en:

www.mustartblog.com/2010/07/rabia-z.html

Ejemplos como la diseñadora Rabia Zagarpur, nacida en los 

Emiratos Árabes, afirma que la modestia y la elegancia van de la 

mano, instalada actualmente en Dubai diseña prendas para mujeres 

que, al igual que ella, no quieren tener que elegir entre sus 

creencias y los deleites de la moda. 

Entre sus propuestas se pueden encontrar vestidos camiseros 

llevados  sobre  pantalones  amplios,  camisolas  de  seda  holgadas, 

abrigos con grandes estampados coloridos, la implementación de la 

capucha en remplazo del pañuelo para cubrir la cabeza, equipos 

deportivos con camperas que cubren los muslos y la utilización de 

nuevos textiles flexibles, frescos y que permiten la ventilación 

adecuada del cuerpo.
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Figura 17: Creación de la
diseñadora Rabia Zagarpur.

www.mustartblog.com/2010/07/rabia-z.html

Donde existe una necesidad, aparece el diseño y este es el 

caso del burkini, que consiste en un traje completo que combina el 

burka y la bikini y les permite a las mujeres islámicas nadar en 

público y practicar deportes acuáticos. 

Creado  por  la  diseñadora  australiana  Aheda  Zanetti  para 

proporcionarle  a  la  mujer  musulmana  comodidad,  libertad  y 

flexibilidad  a la hora de asistir a piletas públicas y playas, 

siempre, por su puesto cumpliendo con el requerimiento de ser una 

prenda modesta que oculte las formas del cuerpo femenino.

El  producto  proporciona  libertad  y  funcionalidad,  esta 

compuesto por tres piezas, pantalón largo, vestido de manga larga 

que cubre los muslos y es antiadherente y capucha. Esta realizado 

en tejidos de poliéster ultraligeros y de rápido secado que además 

protegen de los rayos UVA.

El burkini ayuda, de esta manera a las mujeres musulmanas a 

integrarse confiada y cómodamente en aquellos espacios de los que 

anteriormente su vestimenta diaria no les permitía apropiarse.

78



Figura 18: Burkini
             Disponible en: www.burkini.com

Esta nueva moda islámica es un segmento que crece rápidamente 

y se esta abriendo camino y comenzando a ocupar en el mundo de la 

moda, es respaldada por un creciente numero de  musulmanes de alto 

poder  adquisitivo  y  con  tendencia  hacia  una  apertura  al  mundo 

moderno que pertenecen tanto a países islámicos como europeos.

Recientemente  surgió,  en  el  Reino  Unido,  una  revista 

íntegramente dedicada al estilo de vida musulmán, llamada Emel y 

su objetivo el de mejorar la convivencia entre culturas ayudando a 

apartar estereotipos sobre el mundo islámico surgidos luego de los 

ataques terrores del 11-S, 11-M y 7-J en Londres.

Figura 19: Portada de la revista Emel. 
Disponible en: 

http://www.institutohalal.com/2010/10/11/moda-musulmana-
halal/
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Cuando se ataca el uso del velo se esta atacando la identidad 

que  representa  y  a  todos  los  valores  sociales,  culturales, 

religiosos y políticos que simboliza. Desde hace poco tiempo, los 

países  islámicos  con  capacidad  de  liderazgo  responden  a  estos 

ataques utilizando las mismas herramientas que utiliza occidente 

para la comunicación masiva, se valen de la publicidad y de la 

creación de indumentaria femenina utilizando un lenguaje estético 

acorde a sus valores y creencias.

Cuando su identidad colectiva se ve amenazada, se recurre a 

la reivindicación de aquella prenda icónica que guarda sus valores 

y los hace visibles en el mundo, el hijab. 

Pero cuando la homogeneidad reina, la ilusión de identidad 

individual diferenciada resulta imprescindible. El  hijab no solo 

es el emblema de su identidad cultural y colectiva sino que ahora, 

al alejarse de la uniformidad a través del diseño, ocupa también 

el lugar de medio para expresar una identidad propia e individual 

sin dejar de lado su valor simbólico.

De  esta  manera,  es  posible  que  el  hijab termine  siendo 

asimilado en occidente como producto de consumo, desvinculándolo 

de las representaciones negativas que este acarrea.

Indudablemente, el diseño trasciende fronteras logrando que 

el hijab y la moda puedan ser ahora, compatibles.
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Conclusión 

Actualmente, una prenda que se mantuvo estable en el tiempo 

durante  seiscientos  años  está,  por  fin,  comenzando  a  sufrir 

cambios y modernizarse.

El hijab, la prenda ícono portadora de los emblemas y valores 

de la sociedad islámica ya no volverá a ser la misma. Manteniendo 

su propósito de ocultar las forma del cuerpo femenino se rediseña 

a través del color, la textura, los tejidos y hasta se renueva su 

funcionalidad.

Para llegar a este estadío recorrió un largo camino, el cual 

transitó  su  primera  conmoción  a  través  de  las  corrientes 

migratorias que llevaron a instalar su uso en Europa. Esto devino 

en  la  gran  polémica  francesa  del  año  2004,  produciendo  un 

movimiento en la estructura de la sociedad que podría llegar a 

indicar el advenimiento de un gran cambio.

El  hijab es  difícilmente  aceptado  en  Europa  por  las 

implicaciones religiosas, políticas y sociales que acarrea.

Los  medios  de  comunicación  masivos  han  contribuido  a 

magnificar  el  problema  formando  una  cortina  de  humo  entre  la 

opinión pública occidental y la realidad compleja de los hechos, 

añadiendo  la  información  que  llega  desde  el  mundo  islámico  de 

terrorismo y fundamentalismo ayudando a crear una imagen colectiva 

distorsionada del pueblo musulmán.
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En occidente existe un miedo generalizado al avance islámico 

después de los atentados terroristas del 11-S y 11-M y se intenta 

frenarlo atacando el símbolo que los hace visibles dentro de una 

sociedad multicultural, el hijab. Pero lo único que esto logra es 

aumentar el número de mujeres musulmanas que deciden llevarlo como 

rechazo a una modernidad importada e impuesta.

Como reacción a lo que ocurría en Europa, la reivindicación 

del velo vuelve a tomar fuerza en sus países de origen, aquellos 

que  no  se  encuentran  bajo  regimenes  totalitarios.  Las  nuevas 

generaciones de mujeres jóvenes que crecieron viendo los cabellos 

descubiertos  de  sus  madres,  hoy  elijen  llevarlo  por  decisión 

propia como defensa de su identidad cultural colectiva.

Pero en estos países islámicos, esa identidad tan celosamente 

protegida como uno de sus mayores valores culturales, se encuentra 

bajo amenaza debido a la globalización.

Gracias a este fenómeno incontenible, la moda llega a oriente 

causando una serie de efectos sin precedentes. El capitalismo se 

impone y con él los valores de la cultura occidental.

La moda occidental penetró exitosamente en oriente medio y se 

instaló por debajo de los velos femeninos. Lo que causó una gran 

preocupación en el mundo islámico. 

Se sabe que el hijab es una prenda que aporta una identidad 

colectiva que proporciona homogeneidad y uniformidad, pero en este 

mundo  en  pleno  cambio,  nuevos  deseos  y  necesidades  están 

surgiendo, deseos de identidad individual y unicidad que aparecen 

en  estas  sociedades  a  partir  de  la  globalización.  Esto  esta 

alterando  la  jerarquía  de  los  valores  islámicos  en  que  solía 

situar a la sociedad como un todo.
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Las  mujeres  musulmanas  buscan  satisfacer  esas  nuevas 

necesidades de cambio a través de la vestimenta occidental que a 

pesar de ser seriada y masiva les aportan la unicidad deseada, 

pero siempre, por su puesto, llevada por debajo del velo.

Algunos países islámicos buscan satisfacer por sus propios 

medios  y  sin  depender  de  occidente,  las  nuevas  búsquedas  de 

identidad a través de la indumentaria, modernizando el  hijab y 

sacándolo  de  su  estadío  fijo  en  el  tiempo,  para  que  pueda 

proporcionar a través del diseño, la individualidad identitaria 

deseada.  Podrá  también,  de  esta  manera,  ayudar  a  cambiar  el 

imaginario occidental sobre la mujer sometida bajo el velo sin 

dejar de ser éste, el símbolo visible de su cultura. 

El  velo  y  la  moda  pueden  ir  ahora  de  la  mano, 

proporcionándole a la mujer islámica un lugar de autodefinición y 

apropiación de si misma. 

Si el hijab no estuviera sufriendo estos cambios y se quedara 

en  su  estadio  fijo  y  solo  se  estuviera  produciendo  una 

reivindicación  de  su  uso  en  su  forma  tradicional,  seguramente 

terminaría por convertirse en una forma de alineación de la mujer 

musulmana sometida a la sociedad patriarcal, pero el hijab va en 

camino a convertirse en un producto de consumo, permitiéndole a la 

mujer  la  libertad  de  no  tener  que  elegir  entre  sus  valores 

tradicionales  y  tener  un  estilo  propio,  lo  que  la  ayudará  a 

reflejar al mundo su lugar de mujer independiente y con libertad 

de elección. Para poder proveerle una autonomía y un poder de 

decisión, este cambio debía provenir de su propio contexto social 

y no desde occidente. 
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Se  abre  de  esta  manera  un  nuevo  mercado  de  inmensas 

posibilidades, hablando de veintitrés países musulmanes de más de 

mil millones de individuos con situaciones políticas y culturales 

muy diferentes, el mercado del hijab rediseñado.

Es dentro de este nuevo contexto donde se pondrá a trabajar 

el diseñador de indumentaria y como tal, deberá relacionarse con 

la sociedad en la que se encuentra inmerso. Es su responsabilidad 

respetar  la  relación  que  tienen  las  mujeres  islámicas  con  sus 

cuerpos y con el entorno. El nuevo  hijab tendrá la función de 

conectar  la  moda  occidental  y  las  tendencias  actuales  con  la 

sociedad tradicional islámica y sus valores, deberá contener ambos 

mundos, respetarlos, comprenderlos, construir y aportar a la vida.

Al comparar el hijab con el jean, se puede decir que, aunque 

ambos sufren cambios, los dos están fijos en el tiempo ya que sus 

fuertes rasgos identificatorios permanecerán inalterables por mas 

que se reinventen cada temporada y sigan las tendencias actuales 

propias de las modas. 

Lo que los acerca mas que nunca en este momento, es que ambos 

parecen seguir el mismo camino y, aunque el  hijab es una prenda 

mas antigua, tardó mucho mas en evolucionar, ya que la sociedad 

occidental es una sociedad móvil en constante cambio y la sociedad 

islámica es una sociedad estática que, frente a la modernidad esta 

haciendo  esfuerzos  de  adaptación  sin  querer  perder  su 

idiosincrasia. 

En  sus  comienzos,  el  jean representaba  los  valores  de  la 

sociedad que lo creó uniformando a sus portadores, pero con el 

tiempo  fue  adoptando  nuevos  significantes,  al  adaptarse  a  las 

tendencias logró despegarse de su homogeneidad para convertirse en 
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la materialización de la expresión individual de cada usuario sin 

perder sus valores originales.

El hijab esta transitando por este mismo camino, sin dejar de 

lado su cualidad de prenda representativa de una sociedad, se abre 

a la modernidad para satisfacer las necesidades de cambio de sus 

usuarias.  Necesidades  de  expresión  individual  indentitaria 

comunicadas como solo el lenguaje de la vestimenta puede hacerlo.

Ambas  prendas  hablan  de  pertenencia  a  una  determinada 

sociedad y, al mismo tiempo comunican la manera única y particular 

de habitar el mundo para cada individuo.

Este cambio recién comienza y empezó en sociedades si bien 

patriarcales, que no poseen gobiernos autoritarios. Es posible que 

con  el  tiempo  influya  en  aquellas  zonas  donde  el  burka es 

obligatorio y devenga así, un cambio en las estructuras sociales 

oprimidas bajo regimenes totalitarios.

El diseño trasciende fronteras que ni Dios ni Alá hubieran 

podido predecir.
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