
Introducción

Cuenta la Torá, libro sagrado para la religión judía, que ya desde 

el comienzo de la historia de la humanidad existió el recato. 

Tanto Adán como Eva después de haber comido del fruto prohibido 

sintieron pudor y vergüenza de verse desnudos, es por ello que 

cubrieron sus partes íntimas. Dice Génesis 3:7 "Y fueron abiertos 

los ojos de entrambos, y conocieron que estaban desnudos: entonces 

cosieron hojas de higera, y se hicieron delantales". (La Biblia, 

1921 p.3)

Génesis 3:21 "Y Jehavá Dios hizo al hombre y á su mujer túnicas de 

pieles, y vistiólos”. (La Biblia, 1921 p.3)

Según la Halajá, que es la recopilación de las principales leyes 

judías, hay normas estrictas para seguir a la hora de vestirse, en 

los hombres como en las mujeres ya que las prendas deben tener 

cierto grado de tzniut (recato). 

El tema por tratar en el siguiente Proyecto de Graduación es el 

recato que observan las mujeres judías religiosas al vestirse. 

Está dentro de la categoría de Proyecto Profesional ya que al 

finalizar  la  parte  escrita  se  desarrollará  una  colección  que 

cumplan  con  el  grado  necesario  de  recato.  Muchas  mujeres  al 

cumplir con las normas de  tzniut, quedan vestidas como personas 

anticuadas y parecen de mayor edad de la que realmente tienen. A 

partir del problema existente de estas personas, se desarrollará 

un  proyecto  de  colección  estudiando  la  moldería  femenina  para 

mujeres religiosas que visten con la antimoda.. 
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Para el islam las reglas en cuanto al recato son similares, las 

mujeres  al  igual  que  los  hombres,  cubren  su  cuerpo  casi  por 

completo. 

Se comparará la indumentaria de los ortodoxos con la indumentaria 

de los reformistas o protestantes y se hablará de las limitaciones 

que tienen ambos grupos en su indumentaria.

El  problema  es  que  el  mercado  no  ofrece  diseños  modernos  que 

cumplan con las reglas de recato para las mujeres religiosas, y 

éstas visten de la misma manera que lo hacían cien años atrás. Los 

objetivos serán solucionar el problema de la inexistencia de ropa 

que  cumpla  las  reglas  del  estricto  recato  a  través  de  la 

realización de diseños exclusivos para ampliar las variantes de 

ropa de las mujeres religiosas. Modificar las tipologías básicas 

de las prendas femeninas para que las mujeres religiosas no queden 

excluidas de la moda. Realizar un proyecto de diseño de prendas 

exclusivas para ellas, abarcando diferentes rubros. 

Relacionar el diseño contemporáneo en las prendas. Hacer que la 

moda  y  el  buen  gusto  ocupen  un  lugar  importante  en  el 

guardarropas,  sin  afectar  los  principios  de  la  religión  y  el 

recato que imponen.

Según  Susana  Saulquin,  Kingsley  Davis  (2005),  sociólogo 

estaudonidense, define la moda como “aquellas normas sociales que 

demandan intensa conformidad mientras existen, pero perduran muy 

poco tiempo” y Robert MacIver (2005), sociólogo estadounidense de 

origen escocés considera que
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La moda vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que 

capacita a gente de muy diversos intereses y disposiciones 

para encontrarse en un terreno común, y que facilita así la 

conservación de la escencia individual, sin desentonar con 

los caracteres del grupo.

(Saulquin, Historia de la moda argentina. P.9)

Desde  un  comienzo  el  hombre  tuvo  la  necesidad  de  cubrirse, 

habitaba en climas fríos y veía la obligación de arroparse para no 

morir  congelado.  Es  por  ello  que  las  primeras  prendas  son  de 

pieles de animales pues utilizaban lo que tenían a su disposición. 

Con  el  transcurso  de  los  siglos  todo  fue  desarrollándose  y 

avanzando; actualmente se camina por paseos comerciales y lo que 

más se ve son vidrieras de indumentaria, por lo que el acceso a 

ella se facilitó.

La sociedad posee varios estilos diferentes, están quienes siguen 

la moda, quienes se sienten cómodos, se dan la oportunidad de 

cambiar frente al espejo, y permiten verse a gusto con ropa nueva 

y  moderna.  Mientras  que  existe  una  contracara,  liderada  por 

aquellos  que  deciden  apartarse  de  la  influencia  de  la  moda, 

siguiendo sus propias reglas y se los define como la antimoda. El 

segundo grupo es el punto de inspiración de este proyecto.

Se utilizará bibliografía para incorporar información, y charlas 

con  expertos  sobre  el  tema.  Existen  diversos  cuadernillos  que 

hablan sobre el tzeniut y su por qué, entre ellos se encuentra Un 

toque mágico, Grupos de estudios para la mujer actual, y La mano 
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fuerte. También se estudiará sobre libros de moda, escritos por 

Saulquin, tales como La muerte de la moda, e Historia de la moda 

en Argentina. Ambos libros explican los ciclos de la moda y de la 

antimoda,  sumado  a  que  investiga  el  rol  de  la  misma  en  la 

sociedad.  

El  proyecto  se  dividirá  en  cinco  capítulos.  Al  principio  se 

describirá la vestimenta y la moda, los motivos de su creación y 

cómo el hombre comienza a utilizar las pieles de los animales 

cazados.  Existen  causas  sociales  y  naturales  que  lo  llevan  a 

vestirse. A su vez el hombre evoluciona, y con ella la sociedad, 

sus  necesidades  comienzan  a  ser  cada  vez  más  complejas  y  el 

consumo va aumentando. Claro está que el consumo no es el mismo en 

todas  las  tipologías  de  prendas,  si  bien  éstas  son  variadas, 

también lo son su consumo ya que no compra de la misma manera un 

adolescente que una señora de cincuenta años.  

Luego se introduce la doble funcionalidad que tienen las prendas 

en  Occidente,  se  las  comparará  con  las  de  Oriente  y  se  la 

relacionará con los cambios de la moda durante el siglo XX. La 

moda  tiene  un  ciclo  de  vida  corto,  aunque  según  Saulquin  las 

tipologías tardan seis años en desaparecer por completo. Si bien 

la moda es mundial, hay países que no la siguen al pie de la letra 

y sociedades que la ignoran por completo.

También se explicará la religión y la no moda, relacionándola con 

la antimoda y el recato del Islam. Ambas religiones, al igual que 

el Judaísmo, poseen estrictas reglas en sus tipologías de prendas 

como en  la elección  de los  colores de  las mismas,  se hablará 
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también del significado de los colores, y de la psicología del 

color. 

Por último se narrará sobre el Tzniut en la religión judía, de la 

relación con la pareja y de las normas de la Halajá, ya que tanto 

la manera de vestirse y la manera de relacionarse con el sexo 

opuesto  se  basan  en  ella.  El  recato  en  la  indumentaria  tiene 

relación directa con la prohibición del contacto físico previo al 

matrimonio, ya que al haber contacto físico se pueden confundir 

los  sentimientos  debido  a  que  no  se  alcanza  a  conocer 

espiritualmente a la persona tal y como es. Es por ello que la 

mujer y el hombre se visten con mucho recato, para evitar seducir 

y lograr que las parejas realmente se enamoren de los otros por lo 

que son, por el alma que poseen y por la conexión espiritual que 

haya entre la pareja. Cuenta Manolson (s/f) en su libro Un toque 

mágico que, al vestirse de manera agradable con ropa atractiva y a 

la moda, las parejas pueden llegar a confundir sus sentimientos 

pensando que se enamoran del envase exterior en vez de lo que hay 

adentro. Estas relaciones a la larga terminan diluyéndose debido a 

que lo que era motivo de la atracción del otro desaparece y con 

ella desaparece el amor.

A  su  vez,  es  mitzvá (mandamiento)  cumplir  con  las  reglas  del 

tzeniut. Está vista como una forma de vida más humilde ya que una 

persona no se acerca a otra por su apariencia, sino por lo que 

lleva adentro.

Existe un libro del Rambam que se lo llamó La mano fuerte. Este 

libro fue divido en catorce tomos, uno de ellos trata únicamente 

5



el tema del tzniut y la kashrut (normativas para comer). Estos dos 

temas se agrupan en un tomo debido a que son las dos  mitzvot 

(mandamientos) más importantes para cumplir.

El Rambam dice que Di-s diferenció al pueblo judío de los otros 

pueblos a partir de la comida kasher (respeta preceptos de la 

religión  judía  en  la  comida)  y  del  tzeniut (recato).  Para  la 

religión judía estas mitzvot son sagradas ya que tanto el hombre 

como  el  animal  tienen  los  mismos  instintos  de  comer  y  de 

relacionarse con el sexo opuesto, por lo que para que el hombre se 

diferencie del animal habrá restricciones con las que tendrá que 

convivir y estás son las de comer kasher y cuidar tzeniut.

Para finalizar en el capítulo cinco se desarrollará un proyecto 

con una colección de prendas para poder solucionar el problema de 

la antimoda y que las mujeres religiosas puedan verse bien sin la 

necesidad de vulnerar las normas del recato.
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Capítulo 1. La moda desde la antigüedad

La moda implica una aceptación temporal de ciertos patrones que 

cambian permanentemente. Las formas evolucionan siendo aceptadas 

por una gran parte de la sociedad. Según Arenas, autor del libro 

Arte efímero, espacio estético, la moda tiene en cuenta además del 

gusto y la sensibilidad, a los aspectos psicológicos, económicos y 

políticos,  ya  que  este  conjunto  de  elementos  refleja  nuevas 

tendencias e intereses. Sostiene que existen investigaciones donde 

se afirma que los aspectos psicológicos y sociales son los que 

explican  al  fenómeno  moda.  Los  primeros  surgen  mediante  el 

sentimiento, que genera un rechazo o una adhesión hacia algún bien 

material y utiliza a la moda como vehículo para poder expresarse. 

Los segundos, en cambio, definen a la moda como una imitación 

permanente hacia los grupos prestigiosos que intentan destacarse 

mediante determinados signos tales como la forma de vivir o de 

vestirse. Cuando éstos se encuentran limitados comienzan a crear 

modelos  nuevos  para  volver  a  diferenciarse  de  las  clases 

inferiores. 

1.1 ¿Qué es la moda?

La moda es un uso, una costumbre, un modo que alcanza su mayor 

popularidad dentro de un país, una sociedad o un grupo de gente 

durante un tiempo determinado y, una vez pasado este tiempo, todo 

lo que alguna vez fue lo máximo cumple su ciclo y se “entierra” en 

el placard. Actualmente la globalización y el marketing permiten 
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que la moda se convierta en un fenómeno social, universal, eterno 

y  concreto,  generando  sensaciones  placenteras  y  produciendo 

seguridad en quienes la siguen debido a la presión social que 

sienten en caso de no consumirla. El término moda proviene del 

francés y se asocia a las tendencias y a la vestimenta. 

Según Saulquin, en su libro,  Historia de la moda argentina, la 

moda está regulada por ciclos, estos ciclos son de seis años y se 

organizan de la siguiente manera: en los mayores centros de moda 

que  son  Nueva  York,  Milán  y  París  se  reúnen  los  mejores 

diseñadores textiles y de indumentaria para ponerse de acuerdo 

sobre las tendencias venideras para poder desarrollar los diseños 

de colecciones y decidir qué elementos estarán de moda y cuales 

no. Una vez determinadas las tendencias, seleccionada la paleta de 

color  y  de  texturas  se  desarrolla  la  colección,  compuesta  por 

múltiples tipologías de prendas, que tratará de posicionarse en la 

mente de los consumidores. Estas tendencias despegan de Europa 

para aterrizar en otros continentes, donde cada país toma lo que 

considera  necesario  y  entre  los  diseñadores  vanguardistas   se 

dedican  a  confeccionar  para  que  las  mujeres  adineradas  puedan 

consumirlas.  Luego  se  produce  un  tiempo  de  acomodamiento  para 

poder tener un rebrote tres años después, y llega el furor de lo 

que había marcado tendencia tres temporadas anteriores. Ahí es 

cuando un segundo grupo de diseñadores y de mujeres adoptan los 

modelos y los diseños se someten sin resistencia a su vida diaria. 

Después  se  vuelve  a  disparar  el  furor  y  quedan  prendas  sin 

comercializar, entonces aparece un nuevo grupo de consumidores, 
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que  contemplan  la  moda  pero  que  tienen  un  poder  adquisitivo 

insuficiente y que son muy importantes ya que cierran el ciclo 

económico de la moda. 

Concluido este ciclo, que lleva aproximadamente cuatro años se 

produce un relanzamiento que consiste en un cambio de diseño o de 

color. Tal es el caso del color rosa, que tuvo un fuerte auge en 

1978 y cansó la vista de los consumidores hasta 1981, finalmente 

salió del mercado y dos años después reapareció por completo para 

ubicarse como la reina en los colores pasteles. Las rayas, los 

dibujos geométricos y el animal print siguieron el mismo camino, 

hicieron apariciones como nuevas tendencias, dejaron su huella, se 

fueron y volvieron a aparecer. 

Según  Saulquin,  también  puede  suceder  lo  contrario,  que  los 

diseños, las formas, las tipologías, las texturas, los estampados 

no molesten a los ojos del consumidor y la prenda o accesorio se 

convierta en algo clásico.

La moda pasa a denominarse clásico cuando supera el ciclo de seis 

años en el mercado y su tiempo de dilución y de reaparición ocurre 

veinte años más tarde. Son ciclos dilatados y suelen incluir a 

nuevas generaciones como seguidoras, esto quizá tenga que ver con 

la identificación entre la madre y la hija. 

El estilo imperio es un ejemplo clave ya que durante la época del 

Consulado  y  del  Imperio  en  Francia,  alrededor  del  1800,  eran 

usuales los vestidos en tonos claros, con escotes rectangulares y 

forma de vaina, de cintura alta y fruncidos debajo de los pechos 

por  un  cinturón  estrecho  de  un  tono  más  elevado  generando  un 
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contraste.

Saulquin en su libro  Historia de la Moda en Argentina, cita a 

Francois Boucher que señalaba que durante la Restauración: “en los 

salones aristocráticos, los vestidos blancos acortados muestran la 

parte inferior de la falda adornada con una guirnalda de lis y las 

mangas trabajadas, pero la cintura sigue siendo alta y la forma, 

rigurosamente recta” (2005 p.137). Hacia 1845 el estilo imperio 

estuvo  presente  en  los  adornos  de  lencería,  ya  que  el  estilo 

romántico le prohibió su regreso. Pero años más tarde, para 1864, 

reapareció el corte imperio modernizado, con las cinturas altas y 

la línea recta.

Explica Saulquin que la moda nace con la aparición de la alta 

costura a mediados del siglo XIX, su objetivo era el de captar y 

conquistar a la clase alta mediante los diseños exclusivos, con la 

aparición del pret a porter (listo para llevar, década del 60) se 

industrializaron  las  producciones  y  se  amplió  la  cantidad  de 

consumidores,  ya  que  los  sectores  medios  la  incluyeron  en  sus 

guardarropas. Luego con la democratización del sistema, comenzó un 

desarrollo masivo y cualquier grupo social pudo involucrarse en el 

modelo  en  vigencia.  Es  así  como  las  tribus  urbanas  y  los 

movimientos de la calle comenzaron a marcar tendencia.

La  moda  se  encuentra  en  cambio  permanentemente,  vive  de  las 

transformaciones, y resucita con la innovación. Los individuos se 

ven forzados a modificar su imagen, ya que su identidad puede ser 

copiada por otras personas que se dedican a ser imitadoras gracias 

a lo que hay en circulación. 
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La moda comienza con la determinación de líderes o punteros, que 

son aquellos que se encargan de crear las tendencias y de decidir 

las tipologías y generar formas convenientes al tiempo. 

El sistema de la moda es un mecanismo de ciclos: se inicia en 

la concepción de ciertos líderes o punteros (…) cuya misión 

es replantear las formas estipuladas y generar otras nuevas 

acordes  con  los  tiempos,  y  si  estas  son  aceptadas  y  los 

productos  rinden,  a  la  fase  de  difusión  sigue  una  de 

saturación que anticipa la caída de este ciclo y su posterior 

recomienzo.

(Saltzman, en El cuerpo diseñado, 2004 p.120) 

Hace  veinte  años  las  tendencias  eran  menos  que  las  actuales, 

estaban más definidas y tenían un mayor poder de dominio; los 

largos modulares, la paleta de color y los elementos constructivos 

se imponían de manera estricta sin dar lugar a la flexibilidad. 

Actualmente existe una libertad mayor, cada uno viste como quiere 

y marca su propio estilo y tendencia.

1.2 ¿Por qué el hombre se viste?

El ser humano tiene necesidades básicas que cumplir, y entre ellas 

se encuentra la de vestirse. Esta necesidad surge en el hombre de 

las cavernas para poder combatir y protegerse de la lluvia, del 

frío, del viento y del sol. La prenda o el textil es el resultado 

de los hilados, que tienen a las fibras como materia prima. Una 
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fibra es un filamento plegable parecido a un cabello, posee una 

longitud  demasiada  extensa  en  relación  con  su  ancho.  Sin  las 

fibras, la fabricación de hilos textiles y telas, sería vana. Las 

primeras  fibras  eran  obtenidas  de  plantas  o  de  animales,  eran 

fibras  naturales  celulósicas  y  proteicas.  Las  primeras  son 

aquellas de origen vegetal, tales como el algodón o el lino, que 

fueron las más utilizadas. El algodón proviene de la semilla de 

una  planta  denominada  gossipium,  es  una  fibra  liviana,  buena 

conductora  del  calor  y  suave  al  tacto.  Posee  diferentes 

propiedades, una de ellas es la buena capacidad para absorber la 

humedad y la resistencia que tiene la fibra. El lino en cambio 

tiene un método de extracción más complicado que el algodón pero 

las propiedades de esta fibra son excelentes. 

Las fibras proteicas son aquellas que derivan de los pelajes de 

animales o de la secreción de un insecto, tal es el caso de la 

seda. Las primeras son más abrigadas que las segundas. El cuero no 

es denominado fibra, pero es de los más utilizados. Tanto el cuero 

como las pieles fueron de los primeros elementos que le sirvieron 

al hombre como abrigo y protección. Luego comenzaron a tejer con 

telar y la tecnología fue avanzando hasta hoy, que se inventaron 

las máquinas que hilan automáticamente.

Si se observan los orígenes religiosos y se remonta a los primeros 

hombres que fueron Adán y Eva se observa que han sido traídos al 

mundo sin vestimenta; en el capítulo Génesis 1:27 “Y creo Di-s al 

hombre a su imagen, a imagen de Di-s lo creó, varón y mujer los 

creó”. Y dice la Torá que “cosieron hojas de higuera y se hicieron 
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unos ceñidores”. Claramente se dieron cuenta que estaban desnudos. 

Sin  embargo,  la  vergüenza  que  sintieron  en  ese  momento  no  se 

mantuvo a lo largo de la historia. Se dice que el vestido surgió 

para ocultar las partes cuerpo. En el Egipto antiguo, Grecia y 

Creta, el cuerpo desnudo estaba bien considerado, los habitantes 

de clase alta circulaban con prendas que tenían un corte y una 

forma de envolver al cuerpo que al caminar o moverse dejaba partes 

del mismo al descubierto generando insinuaciones. Tampoco estaba 

mal  visto  que  los  esclavos  y  los  deportistas  de  la  época 

anduvieran desnudos.

Según Lurie, en su libro, El Lenguaje de la moda, el hombre lleva 

consigo ropa por la misma razón que habla, porque trabajar y vivir 

se vuelve práctico y cómodo si se lleva ropa puesta. También al 

estar  cubierto  por  prendas  la  atracción  hacia  el  otro  resulta 

mayor, y las identidades se autentifican más. En este libro, James 

Laver, denominó a estos motivos como el principio de utilidad, el 

principio de seducción y el principio de jerárquico. Estos dos 

últimos se pueden ver reflejados en una fiesta o evento, donde la 

gente mantiene conversaciones sin finalidad práctica, entre ellas 

preguntan dónde están las bebidas, o la comida. Lo mismo sucede 

con la ropa que llevan puesta, el vestido fue elegido para ocultar 

la desnudez y para seducir o llamar la atención a través de la 

linda tela o el buen calce de la prenda.

Los hombres primitivos improvisaban sus vestimentas, vivían en la 

intemperie  y  lidiaban  con  temperaturas  que  no  siempre  eran 

agradables  para  ellos.  Se  colgaban  pieles  de  animales  y  las 
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utilizaban como abrigos, se ataban anchas hojas para usarlas como 

sombreros y poder así no mojarse tanto con las fuertes lluvias y 

se hacían sencillas sandalias con tiras de cuero o corteza de 

árbol. Sucede que cuanto más práctica y mayor funcionalidad tiene 

la prenda, el carácter de seducción desaparece de ella. Podemos 

ver un ejemplo con un impermeable, cuanto más aísla el agua, más 

aísla la mirada del otro, a no ser que la prenda posea el corte o 

algún  color  que  está  de  moda,  o  pueda  apreciarse  la  marca, 

generando un confort en cuanto al  status  (estado). Las botas de 

piel sintética mantienen los pies calientes y secos, pero tienen 

un aspecto muy diferente a aquellas que están trabajadas en cuero 

o  piel,  decoradas,  que  no  son  aislantes  del  agua,  pero  que 

indican, que si llueve, disponen de un auto o dinero para pagar el 

taxi.

Según la autora, la ropa práctica resulta mucho más atractiva en 

las personas que no la necesitan que en las que la utilizan por 

alguna razón especial. Los guardapolvos rayados o el delantal que 

llevan los niños arriba de su ropa lucen mejor en ellos que en los 

agricultores  o  empleadas  domésticas  que  fueron  los  principales 

destinatarios de estas vestimentas. 

La mayoría de los historiadores de la indumentaria asumen que la 

utilidad de la prenda, al igual que el  status (estado) que ésta 

otorga  y  el  sexo  de  la  persona,  deben  haber  sido  las  causas 

principales que llevaron a la invención de la ropa. Esto no es 

así,  los  estudiosos  sostienen  que  las  prendas  tenían  un  fin 

mágico.  Arqueólogos  y  antropólogos  dedicados  a  desenterrar  e 
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investigar tribus primitivas afirmaron que los adornos, al igual 

que las pinturas y las sencillas ropas, se utilizaban para atraer 

las energías positivas y de esta forma alejar a las negativas o el 

mal en sí. 

Cuando  Charles  Darwin  (1809-1882)  visitó  Tierra  del  Fuego,  la 

ciudad más austral del mundo, donde su clima es frío, húmedo y 

ventoso, quedó asombrado al ver que sus habitantes solo llevaban 

plumas  en  la  cabeza  y  unos  dibujos.  Lo  mismo  sucede  con  los 

bosquimanos,  que  actualmente  tienen  nacionalidad  australiana, 

pasan  horas  completas  pintándose  el  cuerpo  con  coloreadas 

arcillas, y no llevan más encima que algunos pocos amuletos.

Según la autora, el vestido primitivo estaba lleno de magia. Las 

plumas, las conchas de cauri o los collares con dientes de tiburón 

cumplen la misma función que una plegaria o una lectura para la 

suerte  pudiendo  reemplazar  algún  hechizo  oral.  Las  conchas  de 

cauri actúan mágicamente debido a que su forma se asemeja a la de 

los genitales femeninos, y es ésta la razón por la cual se las 

asocia con la fertilidad de la mujer.

En la sociedad civilizada de las últimas décadas la creencia en 

los poderes sobrenaturales se denomina superstición y que, según 

algunas  publicidades,  la  utilización  de  determinas  cremas, 

maquillajes o perfumes llevan a un posible encuentro romántico con 

alguna persona del sexo opuesto atrayéndolos y seduciéndolos por 

la fragancia determinada, y si bien nadie cree en esos anuncios, 

no lo demuestran. 

La indumentaria que utilizaban los protagonistas de los cuentos 
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infantiles, tal como una capa que al envolver el cuerpo convierte 

a la persona en un ser invisible o una la lámpara que al frotarla 

hace aparecer a un genio que cumple deseos, no desaparecieron. La 

publicidad de hoy hace creer a determinados usuarios que sin van a 

correr una maratón con unas zapatillas de una marca determinada o 

alguna  gorra,  no  serán  capaces  de  ganar  o  quedar  entre  los 

primeros, y le quitan importancia al entrenamiento o la fuerza 

voluntariosa  y  constante  del  corredor,  esto  sucede  porque  los 

amuletos  siguen  teniendo  importancia.  Al  igual  que  los 

bosquimanos,  el  pensamiento  funciona  a  través  de  la  magia.  El 

cobre  conduce  la  electricidad,  por  lo  tanto  es  conductor  de 

determinados  impulsos  nerviosos,  ya  sea  por  magia  o  porque 

concentra y atrae electrones que no pueden ser controlados.

Las prendas mágicas o de la suerte siguen existiendo, hay personas 

que cuando van a rendir un examen procuran hacerlo siempre con una 

misma remera, pantalón o ropa interior, ya que si una vez les fue 

bien  usándolos  no  debería  irles  mal  en  una  segunda  o  tercera 

oportunidad. 

1.3 ¿Qué es la vestimenta?

La  vestimenta  oculta  las  partes  del  cuerpo  que  la  persona  no 

quiere  mostrar,  sumado  a  que  protege  al  cuerpo  de  los  rayos 

ultravioletas, del frío y del viento. Según el semiólogo Umberto 

Eco

El vestido es expresivo. Es expresivo el hecho de que yo me 
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presente  por  la  mañana  en  la  oficina  con  una  corbata 

ordinaria a rayas; es expresivo el hecho de que de repente la 

sustituya por una corbata psicodélica; es expresivo el hecho 

de que vaya a la reunión de consejo de administración sin 

corbata.

(Saltzman, El cuerpo diseñado. 2004 p.117)

Según Saltzman la ropa hace y refleja el estilo de vida de cada 

ser humano, sus actos y sus andanzas. Deja impreso la forma de ser 

y de comportarse del individuo en relación con la sociedad. La 

persona y la ropa se interrelacionan influyéndose mutuamente. La 

ropa viste al personaje, y el individuo se disfraza o se oculta en 

sus atuendos. De hecho no es lo mismo andar con bermudas, medias y 

sandalias  a  ponerse  una  falda  con  zapatos  de  taco  aguja.  El 

vestido hace y revela las situaciones de la vida diaria de cada 

ser humano. Las telas que cada uno escoge al momento de cubrir el 

envase describen y hablan de lo que su alma realmente quiere ser. 

Barthes explica en su libro El sistema de la moda y otros escritos 

(2003)  una  diferencia  entre  el  vestuario  y  la  indumentaria. 

Sostiene  que  el  vestido  es  “una  realidad  institucional, 

esencialmente social, independientemente del individuo y que es 

como la reserva sistemática, normativa de donde extrae su propia 

forma de vestir” (p.354), así es como denomina el autor al término 

indumentaria.  Asimismo,  a  través  de  la  acción  de  vestir  el 

individuo renueva esa institución general dando lugar a lo que el 

autor define como vestuario. Vestuario e indumentaria crean un 
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todo general al que el autor llama vestido. 

Para Barthes, la desprolijidad que caracteriza a la imagen de la 

persona o alguna mancha de suciedad que tenga la prenda son hechos 

de vestuario, mientras que la mínima diferencia existente entre el 

vestido de una señora casada y una joven soltera es un hecho de 

indumentaria. 

Por lo tanto se refiere al término hecho de vestuario cuando la 

persona adopta o no la indumentaria que el grupo le propone, y el 

significado de ésto tiene su respuesta en los campos psicológicos, 

morfológicos  y  circunstanciales.  Pero  si  la  respuesta  del 

significado  se  encuentra  en  investigaciones  sociológicas  o 

históricas es porque se está hablando de hechos de indumentaria.

No ocurre lo mismo en el campo de la religiosidad ya que no se 

puede  definir  si  se  trata  de  un  hecho  de  indumentaria  o  de 

vestuario debido a que las mujeres se sienten cómodas vistiendo 

las prendas que su grupo les impone, porque de lo contrario no las 

usarían, pero se debe tener en cuenta que la razón del recato 

tiene sus bases en la historia y en la Halajá.  

Barthes cuenta que los motivos por el cual el hombre utiliza a la 

vestimenta son tres: ornamentación, pudor y protección, sostiene 

que si se observa a las comunidades indígenas, que se pintan en 

lugar de protegerse, y a los niños pequeños, que se disfrazan en 

vez de vestirse, se destaca la ornamentación como el factor más 

importante de los tres. Narra el autor que los primeros soldados 

romanos colocaron mantas de lana sobre su espalda para poder así 

cubrirse de la lluvia. Sus cuerpos quedaron protegidos pero si se 
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tiene en  cuenta la  forma, la  materia y  el uso,  “quedaron, no 

embellecidos, sino simplemente reglamentados por un grupo social 

definido,  la  prenda  accedió  al  sistema,  el  vestido  se  hizo 

indumentaria sin que en dicha transición puedan hallarse rastros 

de una finalidad estética” (p.352). 

Según  Manolson  en  el  libro  El  toque  mágico (s/f)  el  objetivo 

principal en cuanto a la vestimenta de las mujeres religiosas, es 

el  de  proteger  y  cubrir  su  cuerpo  evitando  seducir  al  sexo 

opuesto. Las prendas pueden ser atractivas siempre y cuando la 

moldería sea la adecuada y queden tapadas las partes del cuerpo 

que establece la Halajá.

1.4 Tipologías y silueta

El  cuerpo  está  cubierto  por  prendas,  estas  prendas  poseen 

distintas morfologías, cada una tiene una moldería diferente lo 

que  permite  que  el  calce  no  sea  el  mismo.  La  selección  más 

apropiada para cada uno depende de lo que se quiera resaltar y del 

tipo de cuerpo que se tenga. 

La vestimenta está compuesta por diversos elementos que integran 

diferentes  tipologías.  Gracias  a  ellas  se  pueden  reconocer  y 

diferenciar las variadas prendas que conforman su parte. También 

se discrimina a las prendas por su morfología, claro está que una 

remera no posee la misma forma que una falda, permitiendo generar 

una agrupación de elementos mediante su funcionalidad o usuario. 
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Es así como se denominan prendas deportivas, prendas de sastrería, 

diferenciando las femeninas de las masculinas, las urbanas o de 

aventura, entre otras. Esto ayuda a la combinación a la hora de 

vestirse, ya que no suele mezclarse un traje con una remera de 

algodón. 

Existen  tipologías  características  de  determinadas  culturas  o 

sociedades, que se convierten en signos de ellas, por ejemplo la 

bombacha  de  gaucho,  el  sarí o  el  kimono.  También  podemos 

distinguir a  ciertos miembros de una sociedad o de una profesión 

tales como aquellos que visten con sotanas, mamelucos de trabajo, 

o diferentes tipos de delantales. 

Hay tipologías que permanecen estables y sin modificaciones a lo 

largo  del  tiempo.  Esto  sucede  en  las  sociedades  que  poseen 

culturas  primitivas  o  que  tienen  un  arraigo  fuerte  a  las 

tradiciones, van contra la moda y los códigos no mutan porque 

ellas tampoco lo hacen. Lo normal es que las tipologías cambien 

para  adaptarse  al  contexto,  a  las  cartas  del  juego  y  a  la 

sociedad. Así es como se crean las nuevas morfologías, primas de 

las otras o de la misma familia, generando una nueva sintaxis y 

cambiándolas  de  contexto  para  poder  satisfacer  a  todos  los 

usuarios.  Claros  ejemplos  son  las  camisas  que  se  alargan  para 

convertirse  en  vestidos  o  los  tiros  de  los  pantalones  que  se 

estiran para transformarse en babuchas.

Cada prenda representa un signo, pero dependiendo de cómo esté 

acompañado su significado puede cambiar. 

Las  diferentes  tipologías  de  prenda  van  acompañadas  de  las 
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siluetas, que es la figura que surge del contorno del cuerpo. 

Suele estar representada por la forma que delimita al vestido y la 

línea envolvente que determina el límite. Es por ello que una 

silueta  tiene  diferentes  formas  y  ellas  pueden  ser  trapecio, 

bombé, anatómica  o punto  de interés  o tensión.  Y la  línea se 

podría  catalogar  como  insinuante,  tensa,  adherente,  rígida, 

difusa, anatómica. 

El significado de la silueta implica una representación plana, una 

bidimensión en cuanto al campo de la fotografía, mientras que en 

la indumentaria es necesaria una proyección tridimensional, ya que 

el cuerpo es un todo volumétrico.

Al tener  el textil  y aplicarlo  sobre el  cuerpo se  genera una 

envolvente que permite jugar con las líneas anatómicas del cuerpo. 

Es así como se pueden apreciar diferentes ángulos y se determina 

el frente, la espalda y el perfil. La silueta vista de frente o de 

espalda posee una simetría casi perfecta, mientras que no sucede 

lo mismo con el cuerpo visto en perfil. Pero a través del vestido 

se pueden conseguir formas simétricas o asimétricas, prolongarlas 

para desarrollar la morfología deseada, modificarlas para lograr 

una  mayor  libertad  y  hasta  modificar  las  proporciones  para 

intervenir  sobre  la  estructura  del  cuerpo.  Las  modificaciones 

realizadas sobre la moldería permiten deformar, entallar, resaltar 

determinadas partes y hasta crear una nueva anatomía.

Para cada tipología o forma que se le quiere dar a través del 

trabajo de la moldería es necesario utilizar el textil adecuado. 

Si éste es rígido las formas geométricas se podrán expresar de 
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mejor manera que con uno volátil que posee mucha caída. Es por 

ello que antes de plantear la morfología de la prenda, deberá 

tenerse en  cuenta el  tipo de  tejido que  se utilizará  para la 

confección de la misma.

Figura  1:  Diferentes  tipos  de  siluetas.  Fuente:  Saltzman,  A 

(2004). El cuerpo diseñado. Buenos Aires: Paidos.

1.5 Lo andrógino. División de géneros

Actualmente  nos  encontramos  con  una  relación  casi  proporcional 

entre la condición social entre el hombre y la mujer, al igual que 

en la vestimenta femenina y masculina. Luego de la Primera Guerra 

Mundial  comenzó  a  aparecer  una  transformación  en  cuanto  a  la 

masculinización de las prendas, las mujeres se vieron obligadas a 

salir al mundo para insertarse laboralmente en él, sus maridos se 

encontraban en los campos de batalla mientras que ellas debían 

ocupar  sus  puestos.  Es  así  como  dejaron  de  lado  sus  atuendos 

burgueses para reemplazarlos por ropa más cómoda y práctica para 
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operar en la fábrica o realizar el rol que le correspondía a sus 

esposos. Esta masculinización no era plena, las mujeres seguían 

utilizando los sombreros exagerados y grandes, los vestidos de 

baile, las sombrillas y las enaguas debajo de los serios trajes 

sastre. 

Durante la posguerra los trajes sastre se vuelven lentamente más 

femeninos, los talles son más angostos y  los sacos  comenzaron a 

confeccionarse con las formas de la silueta femenina, los entalles 

empiezan a lograrse a través de botones o simplemente con pinzas. 

Christian Dior (1905-1957) crea el new look (1947), entendiéndose 

con este término algo que marcó una moda de posguerra. El traje 

sastre  desaparece  y  el  vestido  vedette  provoca  una  revolución 

debido a su línea paracaidista y a la cantidad de tela que se 

había requerido para su confección. Los tapados también comenzaron 

a tener grandes metrajes en cuanto a tela al igual que las faldas 

de los vestidos.

En Argentina aceptan este nuevo cambio como una novedad, y las 

mujeres comienzan a utilizar los vestidos acorde al evento, si 

éste es al aire libre una tarde entonces el atuendo no deberá ser 

ni muy elegante ni muy sencillo. Según Saulquin, la moda debía 

estar aceptada por la burguesía que pasaba sus tardes en el Jockey 

Club.  Las  prendas  superiores  que  dejaban  al  descubierto  los 

hombros  y  poseían  un  amplio  escote  eran  un  complemento 

importantísimo  a  la  hora  de  querer  vestirse  para  un  evento 

vespertino.

En 1960 aparece un deseo de igualdad de oportunidades entre los 
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hombres y las mujeres que se ve a través de la moda unisex. En 

1980  surge  la  cultura  narcisista,  que  según  Lipotevsky,  en  el 

libro  La Moda en Argentina de Saulquin, señala que surge de “la 

deserción  generalizada  de  los  valores  y  finalidades  sociales, 

provocada por el proceso de personalización” (Saulquin, 2005 p 

193) La moda de los 80 desdibuja las características de la de los 

60 ya que festejaba la autosuficiencia sexual. Según la autora, 

“si la moda unisex se detenía en la similitud exterior de las 

vestimentas, la moda andrógina fue la resultante de una filosofía 

de  homogeneidad  entre  hombres  y  mujeres  que  llegó  hasta  el 

mimetismo sexual” (2005, p 195). 

Calvin Klein lanza un nuevo concepto en cuanto a la elegancia 

femenina, tomando como base la ropa masculina. La ropa interior 

masculina comienza a tomar importancia en los Estados Unidos, ésta 

estaba  adaptada  de  la  femenina.  Los  pantalones  con  pinzas  y 

botamangas, los blazers sin cuellos, los sobretodos largos, los 

zapatos  con  suelas  anchas,  las  medias  de  lana  y  numerosos 

bolsillos se convirtieron en la vestimenta habitual de los años 

80.

En  1970  diseñadores  japoneses  implementan  una  nueva  estética, 

preparando el camino para presentar diseños con grandes volúmenes, 

que disimulaban las formas del cuerpo ya que éstos se encontraban 

separados de los mismos acentuando la simplicidad y ayudando a la 

difusión de la moda andrógina.

Saulquin afirma “desde el punto de vista social, el tabú de la 

transexualidad  manifestado  en  la  vestimenta  siempre  fue  menos 
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acentuado para la mujer que para el hombre.” (2005 p 195). No es 

lo mismo la indumentaria masculina realizada en telas o colores 

femeninos  que  su  inversa,  ya  que  los  primeros  resultan  más 

transgresores.  La  androginia  de  esa  etapa  posiblemente  actuaba 

como una revolución en cuanto a lo masculino, ya que la moda de 

los 60 y 70 había construido una imagen agresiva y diferente.
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Capítulo 2. Ciclos de la moda

En Occidente las mujeres visten de manera muy diferente a lo que 

se observa en Medio Oriente u Oriente. Las prendas poseen una 

doble funcionalidad: la de seducir y la de cubrir. Estas funciones 

son opuestas, porque para seducir muchas mujeres deciden dejar al 

descubierto  determinadas  partes  de  su  cuerpo,  pero  a  su  vez 

ocultan otras que para la sociedad o para ellas no seducen. A su 

vez, están de moda la cirugías estéticas y el culto al cuerpo, por 

lo que muchas consideran que si tienen una buena figura están 

obligadas a mostrarla. Esto funciona así porque la sociedad lo 

acepta, está acostumbrada y en cierta manera, lo estimula. Pero 

esta  doble  funcionalidad  no  existe  en  todo  el  mundo,  hay 

sociedades  o  lugares  donde  la  gente  debe  vestir  de  manera 

recatada, tal es el caso de cuando se asiste a una iglesia, a un 

templo, a una mezquita o a un lugar sagrado. 

Muchas mujeres siguen sus propias normas de vestimenta, y cumplen 

o no con los principios de recato. Cuenta Saulquin (2005) que 

durante las últimas décadas, las faldas evolucionaron junto con la 

moda,  y  fueron  los  cambios  sociales  y  económicos  los  que  la 

influenciaron. Algunas décadas tuvieron prendas más recatadas que 

otras. La división soicoecónomica discriminaba largos modulares y 

materialidad de confección, ya que en 1920 la clase alta vestía 

faldas a la rodilla, la clase baja hasta unos centímetros más 

arriba de los tobillos y las novias vestían vestidos cortos.

En  algunos  países  está  prohibida  la  vestimenta  con  doble 
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funcionalidad,  tal  es  el  caso  de  los  países  árabes,  donde  la 

religión se encuentra ligada fuertemente con el poder político, 

por lo que las mujeres deben cumplir rígidas normas a la hora de 

vestirse. Tanto el judaísmo como el islam están en contra de la 

doble funcionalidad de las prendas

En  Argentina  existe  la  doble  funcionalidad  de  las  prendas.  La 

sociedad disfruta ver a las mujeres cada día menos cubiertas. La 

televisión,  la  farándula  y  la  noche,  acepta  cada  día  más  el 

“cuanto más muestra, mejor es”. A su vez las fábricas tienen un 

menor consumo de tela y por lo tanto el gasto es reducido y la 

rentabilidad aumenta.

Figura 2: Jean Harlow, actriz estadounidense. La ropa que revela y 

oculta  al  mismo  tiempo.  Fuente: 
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http://enchantedvintageclothing.com/wp-

content/uploads/2011/04/JeanHarlow1937.jpg

2.1 La indumentaria y su doble funcionalidad

“Algunos autores modernos creen que el ocultamiento deliberado de 

ciertas partes del cuerpo se originó no como una forma de reprimir 

el  interés  sexual,  sino  como  un  mecanismo  inteligente  para 

despertarlo.”  (Lurie  El  lenguaje  de  la  moda.  p.235,  1994).  Se 

podría  decir  que  la  ropa  tiene  un  doble  significado,  un 

ocultamiento  que  a  su  vez  genera  misterio,  como  un  regalo  de 

cumpleaños o como en el famoso juego del paquete, donde un objeto 

está forrado por múltiples hojas de papel de diario y los nenes 

ansiosos desean llegar al último envoltorio y poder así quedarse 

con  el  regalo  o  con  el  trofeo.  Entre  el  objeto  y  el  cuerpo 

femenino  se  puede  crear  una  metáfora,  la  mujer  vistiendo  y 

ocultando sus partes “secretas” generan un mayor misterio y deseo 

por el sexo opuesto que aquellas que lo muestran todo y no le 

dejan nada a su pareja por descubrir. También sucede que estas 

partes misteriosas del cuerpo son tapadas de manera tal que se 

exagera la forma, o el tamaño, y se atrae mucho más la atención 

del otro. Lo mismo sucede cuando se utilizan determinados colores, 

o texturas brillantes que hacen que el deseo por descubrir lo que 

se esconde debajo, aumente. 

El cuerpo desnudo no siempre suele resultar excitante para el ser 

humanp. Existen dos obras, una denominada  Las tres gracias, del 
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famoso  artista  barroco  Rubens  (1577-1640)  donde  aparecen  tres 

mujeres  en  círculo;  y  la  otra  conocida  como  El  baño  turco, 

realizada por Ingres (1780-1867) donde se puede apreciar múltiples 

mujeres desnudas donde todas ellas poseen cuerpos con numerosas 

curvas. En el libro El lenguaje de la moda, de Lurie, esta última 

obra es criticada por Kenneth Clark donde la define como algo 

“casi sofocante” y sostiene que si la figura principal que se 

ubica en el primer plano no estaría “toda esta composición podría 

hacernos sentir un ligero mareo”.  

Figura 3. Obra de Rubens, Las tres gracias (1577-1640). Fuente:

http://www.museodelprado.es/typo3temp/pics/60630a4819.jpg
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Figura  4:  Ingres  (1780-1867)  El  baño  turco. Fuente: 

http://agaudi.files.wordpress.com/2007/09/el-bano-turco.jpg

Ocurre  que,  para  determinadas  personas  en  lo  cotidiano  puede 

suceder el mismo efecto. Tal es el caso de las playas nudistas, 

están quienes las prefieren y quienes no. Lurie afirma que muchos 

habitantes  de  esas  playas  afirman  que  al  ver  tanta  carne  al 

descubierto les provoca cansancio e indisposición. Aunque con el 

tiempo  éstos  terminan  acostumbrándose.  Sostiene  que  el  cuerpo 

humano con accesorios o adornos es más excitante que sin ellos. 

Por lo tanto la indumentaria y el vestido más estimulantes son 

aquellos que poseen una doble funcionalidad, la de ocultar y la de 

revelar al mismo tiempo, como un paquete cuyo papel envolvente 

deja adivinar lo que se esconde. 

Cuenta Lurie en su libro El lenguaje de la moda, que uno de los 

motivos por lo cual se creó la ropa, además del de solucionar la 
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falta de abrigo, fue para atraer al sexo opuesto y que de esta 

manera se sientan atraídos los unos con los otros, para que se 

conocieran,  se  atrajeran  y  de  esta  manera  poder  fomentar  la 

actividad  erótica  y  sexual  con  el  fin  que  la  especie  no  se 

extinguiera.  El  vestido  es  uno  de  los  tantos  elementos  que 

diferencian al hombre de la mujer, ya que no se viste igual uno 

que  otro.  Manis  Friedman,  en  su  libro  ¿Es  que  ya  nadie  se 

ruboriza?, sostiene que según la época las tasas de natalidad son 

más  altas  o  más  bajas.  Antiguamente  existían  prendas  que  las 

mujeres no podían llevar, mientras que los hombres sí y viceversa, 

la tasa de natalidad era alta, esto se debía a que había una 

atracción mayor. En cambio, actualmente hay múltiples  prendas que 

son tanto de hombres como de mujeres, y la tasa de natalidad ha 

disminuido en comparación (además de la indumentaria  unisex hay 

otras  variables  que  hicieron  que  el  índice  de  natalidad 

disminuyera).

Al nacer, los padres ya comienzan con una diferenciación sexual 

del vestido. Si el bebé es varón, su ropa será de color celeste, 

al igual que el juego de sábanas, toallas, tipo de juguetes, entre 

otros; mientras que si es mujer, la ropa será de color rosa. La 

psicología del color asocia al rosa con la sensibilidad, y al azul 

con  el  servicio.  Por  lo  que  ya  desde  que  nacen  los  están 

condicionando con que la mujer al crecer se interesará por lo 

afectivo, mientras que el varón por ganarse la vida. Al crecer el 

azul comienza a tener importante peso en el armario femenino, pero 

el rosa no es un color habitual en los hombres, ya que el llanto y 
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la vida emocional no es característico de los varones.

Cuenta Lurie que la moldería de bebés y niños, hasta los doce años 

de edad es la misma. Los bebés poseen el mismo cuerpo, por lo que 

las bases de los moldes y el corte de los tejidos son exactamente 

iguales,  la diferencia se genera a partir de los colores de las 

telas o de los tipos de estampados. Aquella destinada para varones 

se confecciona en tonos de verde musgo, azules, rojos y marrones, 

y  los  estampados  utilizados  son  aquellos  asociados  con  los 

transportes, animales salvajes y deportes. En cambio, en la ropa 

de nena predominan los tonos pasteles, tales como el amarillo o el 

rosa pálido, y los estampados son de animales domésticos, flores 

entre otros. Esto marca una sugerencia ya que el varón se dedicará 

a largos viajes y a los juegos vigorosos, mientras que la nena se 

quedará en la casa realizando tareas domésticas, regando plantas y 

criando animales domésticos como el perro o el gato entre otros. 

Sucede también, que para marcar una diferencia en las prendas de 

nene o nena, los diseñadores se encargan de ensanchar y marcar 

determinadas  partes  del  cuerpo,  es  por  eso  que  las  de  mujer 

tendrán  volúmenes  en  las  caderas  y  el  trasero  por  medio  de 

aplicaciones o volados, mientras que las prendas de niño llevan el 

relieve en los hombros, a través de canesúes, o con la utilización 

de rayas horizontales, generando así una ilusión óptica.

Al llegar a la adolescencia, después del talle doce, la moldería 

comienza a ser totalmente diferente, las nenas comienzan en una 

etapa de desarrollo que dispara el cuerpo para un lado totalmente 

opuesto al cuerpo de las mujeres. A las primeras se les comienza a 
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ensanchar las caderas y angostar la cintura, mientras que a los 

hombres se le desarrolla la espalda. 

2.2 Occidente y oriente, dos polos opuestos

Narra  Lipovetsky  su  libro  El  imperio  de  lo  efímero,  que  las 

diferentes  sociedades  que  habitaron  y  formaron  parte  de  la 

historia  funcionaban  desconociendo  el  juego  de  la  trivialidad. 

Según el autor, vivieron siempre dispuestos a ignorar el cambio, 

por  lo  que  mantuvieron  una  fidelidad  en  cuanto  a  los  legados 

familiares de sus antepasados, a esto se le suma el valor que le 

dan a la continuidad social, por lo que el conservadurismo, la 

inmovilidad, y la repetición de los modelos y sistemas heredados, 

los hicieron alérgicos al cambio y a la renovación. Para ellos la 

noción  de  la  moda  no  existe,  durante  los  años  han  demostrado 

interés hacia determinadas ornamentaciones, tales como collares o 

pinturas sobre el cuerpo, tatuajes y peinados raros, que si bien 

son parte de su cultura, al igual que las vestimentas específicas 

destinadas a rituales, poco se asemejan a la moda en sí.

Una  sociedad  hiperconservadora  como  lo  es  la  primitiva, 

prohibe la aparición de la moda porque ésta es inseparable de 

una  relativa  descalificación  del  pasado:  no  hay  moda  sin 

prestigio y superioridad atribuidos a los nuevos modelos y, 

por tanto, sin cierto menosprecio por el orden antiguo.

(Lipovetsky, 1990 p.27)
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Según Lipovetsky la sociedad primitiva, al ser tan conservadora, 

depende  del  pasado  más  que  del  futuro  por  lo  que  niegan  la 

dinámica  del  cambio  y  de  la  historia.  La  túnica  vestido  que 

utilizaban,  tanto  las  mujeres  como  los  hombres,  en  el  antiguo 

Egipto, se mantuvo intacta durante 15 siglos. Lo mismo sucedió en 

Grecia con la indumentaria que utilizaban las mujeres denominada 

peplos,  que  se  impuso  desde  los  orígenes  y  permaneció  hasta 

mediados del siglo VI a.C. La toga y la túnica utilizada por los 

hombres  romanos  permaneció  hasta  la  finalización  del  Imperio, 

pasando por algunas pequeñas modificaciones en detalles. En China 

entre  los  siglos  XVII  y  XIX  el  vestuario  femenino  no  sufrió 

ninguna  transformación,  el  kimono japonés  se  mantuvo  estable 

durante  varios  siglos  y  la  India  no  se  aísla  del  sistema  de 

rechazo hacia la moda.

Si bien ha habido muchas conquistas, corrientes de importación y 

exportación y un cambio histórico importante durante el transcurso 

del  tiempo  que  permitió  la  difusión  de  costumbres,  usos  y 

culturas, estas sociedades no tuvieron ningún interés en copiar la 

indumentaria y la moda.

Cuando un pueblo conquista a otro suele suceder que el soberano 

impone ciertas normativas por seguir y copiar, lo mismo ocurre 

cuando hay contacto extranjero entre dos pueblos y uno tiende a 

copiar  al  otro.  Un  claro  ejemplo  de  esta  situación  fue  vista 

durante el Imperio de Alejandro Magno (356 a.C - 323 a.C), que 

obligó a los griegos a que se cortasen la barba como él. También 

ha sucedido que los conquistadores imponen su régimen en cuanto a 
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la  indumentaria  utilizada,  así  sucedió  en  la  India  con  la 

vestimenta de los mongoles.

Estas  variaciones  en  cuanto  a  la  vestimenta  comienzan  siendo 

ocasionales  y  no  siempre  son  imperativas  en  cuanto  a  la 

renovación,  ya  que  no  se  trata  de  la  variación  sino  de  la 

imposición o adopción de modelos extranjeros, que tiempo después 

terminan  siendo  normas  estables.  Si  bien  existen  y  existieron 

civilizaciones menos conservadoras y más abiertas que otras, éstas 

nunca han llegado a lo que se define como moda. 

El sistema de la moda existe cuando se genera una regularidad 

constante  en  cuanto  al  gusto  por  las  novedades.  Cuando  los 

elementos culturales de otros países o culturas dejan de resultar 

curiosos y llamativos es porque será posible poder organizar un 

sistema de moda.

A  mediados  del  XIV  surge  la  moda  impuesta  por  un  vestido 

diferenciado en cuanto al sexo. Este nuevo traje había provocado 

una revolución ya que la indumentaria dejaba de ser unisex, larga 

y suelta para pasar a ser algo femenino y masculino. El hombre 

vestía  un  jubón,  que  era  ajustado  y  corto,  consistía  en  una 

camiseta  o  prenda  de  primera  piel  que  se  unía  a  las  calzas, 

mientras que para las mujeres se había desarrollado un traje largo 

que envolvía al cuerpo y que ajustaba, entallaba y destacaba la 

silueta femenina. 

Se  genera  un  cambio  en  cuanto  al  traje  masculino,  ya  que  el 

sobretodo  ancho  se  cambia  por  un  saco  corto,  entallado  y  con 

botones  que  eran  utilizados  como  cerramientos,  las  piernas 
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quedaban al descubierto y podían verse moldeadas por las calzas 

del  jubón.  El  traje  femenino  alarga  al  cuerpo  entallando  la 

silueta  y  destacando  los  rasgos  femeninos,  el  busto  queda 

resaltado y los escotes cada vez son un poco mayores.

Esta  transformación  diferenció  por  primera  vez  los  atuendos 

femeninos y masculinos y se extendió hasta la moda del siglo XXI. 

Durante el siglo XV el escote tenía una profundidad y una forma 

que permitía que se destaque el pecho, luego comenzaron a ponerse 

unas pelotas pequeñas debajo de la ropa y así generaban un relieve 

en el vientre. En 1340 y 1350 se extendió esta moda a toda Europa 

occidental y así es como los cambios de apariencia comienzan a ser 

cada vez mayores, más frecuentes y extravagantes. Es así como un 

ritmo que en aquel entonces era desconocido sale a la luz y se lo 

comienza a definir como el proceso de la moda.

A lo largo de la historia los cambios no siguieron un mismo ritmo, 

ya que no fue lo mismo a finales de la Edad Media cuando los 

campesinos se liberan de los esclavos de manera jurídica) que en 

el siglo de las luces con el surgimiento del movimiento cultural 

denominado Ilustración (siglo XVII hasta la Revolución Francesa), 

donde la moda cambiaba permanentemente porque sí, y pensaban que 

el uso de la razón podía matar a la ignorancia y combatir a los 

tiranos para poder así construir un mundo mejor.

Según Lipovetsky, los cambios fuertes y lo novedoso comenzaron a 

multiplicarse con mayor fortaleza desde fines del siglo XIV.

La moda cambia permanentemente, pero no en todo su apecto. Las 

variaciones  más  rápidas  aparecen  en  los  accesorios  ya  que  las 
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tipologías permanecen estables por mayor cantidad de tiempo. Esto 

se puede observar en claros ejemplos a lo largo del tiempo. En 

España se utilizaba el verdugado, una estructura acampanada que 

reemplazaba al vestido. Se implementó en 1470 y no se abandonó 

hasta mediados del siglo XVII. Los apliques, los ornamentos, los 

colores y las telas no paran de renovarse. Lo mismo sucede con los 

peinados,  y  los  accesorios  que  se  colocan  en  el  pelo,  la 

estructura  puede  ser  la  misma,  recogido  y  levantado,  pero  las 

cintas que pueden llegar a colocarse en él son diferentes y varían 

según el paso del tiempo.

2.3 Moda desde los 20 hasta los 70

Paul Portier (1866-1962) se encargó de modificar la silueta en la 

indumentaria  de  la  mujer,  durante  los  años  de  posguerra  se 

introdujeron novedades en cuanto a las tipologías de prendas, se 

incorporaron las faldas pantalón, las túnicas de talle alto, el 

uso de los colores con su máxima saturación y los contrastes entre 

ellos. La Primera Guerra Mundial marcó un fuerte cambio en cuanto 

a las formas de vestirse y actualmente se puede seguir viendo su 

influencia. Gracias a la confección industrial desarrollada para 

la creación y confección de los trajes militares se pudo ver una 

clara  mejoría  en  cuanto  a  los  métodos  de  producción  y  a  las 

maquinarias.

Como  consecuencia,  la  mujer  comienza  a  insertarse  en  el  mundo 

laboral y a liberarse de los modistos, es así que la alta costura 
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comienza a perder influencia, y en 1919 cierran las casas más 

importantes. La moda dejó de ser algo exclusivo de la burguesía 

para atravesar el cine y el teatro; es así como se comienza con un 

proceso  de  internacionalización  de  indumentaria  donde  Estados 

Unidos  competía  con  París  por  la  influencia  en  el  mundo 

occidental.

Después de la segunda revolución causada por la Primera Guerra 

Mundial  y  por  el  intercambio  provocado  por  la  relación  e 

intercambio cultural, económico y político entre Estados Unidos y 

Europa llamado “el mundo moderno”, la moda comenzó a formar parte 

de lo innovador, al igual que la juventud que junto a la novedad 

se pusieron de moda y con ella el recato fue perdiendo lugar e 

importancia.

La  silueta  femenina  empezó  a  modificarse,  en  1914  las  prendas 

seguían líneas que acompañaban la forma del cuerpo que se mantuvo 

estable  y  conservadora  hasta  1918,  aunque  durante  los  años  de 

guerra las faldas se acortaron un poco, y de tapar los zapatos por 

finalizar en el suelo pasaron a dejar al descubierto los tobillos 

y terminar justo ahí, este cambio en el largo modular de la prenda 

permitió  facilitar  la  comodidad  de  la  mujer  que  trabajaba  o 

asistía como enfermera. 

Para después de noviembre de 1918, con la paz que se hacía sentir 

en el aire, los dobladillos comenzaron a subir cada vez más y las 

cinturas se ensancharon. Los vestidos pasan a ser de saco cortos, 

escotados  y  a  veces  hasta  sin  mangas,  los  sombreros  se 

convirtieron  en  ser  gorros  acampanados  y  las  curvas  femenina 
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dejaron de ser moda ya que se comenzó a admirar la silueta más 

varonil: chata por delante, chata por detrás y con piernas muy 

delgadas.

Algunos historiadores atribuyeron la evolución del vestido a las 

necesidades  de  reproducirse  para  así  poder  elevar  la  tasa  de 

natalidad ya que habían habido muchas muertes durante la Primera 

Guerra Mundial, es por ello que sostenían que la mujer debía estar 

provocativa, así podría llamar más la atención del sexo opuesto y 

poder elevar la tasa, aunque esta ropa no era mucho más llamativa 

y provocadora que la de la década anterior. Otros historiadores 

pensaban que la mujer comenzó a vestirse como hombre para poder 

marcar  territorio  sobre  los  derechos  que  habían  ganado 

recientemente  ya  que  trataban  de  reemplazar  a  los  hombres  que 

habían muerto luchando por el país. Pero tampoco se puede afirmar 

que  se  vestían  como  hombres,  porque  según  las  fotografías  y 

películas  de  la  época  vistas  y  estudiadas  por  Lurie,  no  se 

asemejaban a varones sino a nenes, nenes como los que jugaban con 

ellas 11 años atrás. Dice la autora “igual que antes, el reloj se 

había atrasado, pero mientras que cien años antes la mujer ideal 

había sido una niña buena e inocente, ahora era un osado e incluso 

travieso marimacho” (Lurie, El lenguaje de la moda, 1994 p.92). 

Según la autora, la moda consistía en la imitación de las prendas 

utilizadas dos décadas atrás, solamente con el agregado de ciertos 

elementos  de  niño.  Las  mujeres  usaban  vestidos  sueltos  que 

parecían batas o sacos cortos que terminaban debajo de la rodilla 

y que al no tener la cintura marcada generaban un entalle a la 
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altura de la cadera. Los colores preferidos eran el beige, crema, 

blanco y los pasteles siempre y cuando fuesen suaves. Después de 

haber  utilizado  durante  casi  100  años  vestidos  ajustados,  el 

cambio  en  el  corte  de  la  moldería  daban  la  sensación  de  que 

quienes las usaban parecieran nenas con camisas de sus mamás.

El vestido cortado como una camisa, con un cuello exageradamente 

grande y una corbata de las que llevaban los nenes de entre 10 y 

20 años fueron un estilo muy popular en esta década. Las faldas y 

blusas  estilo  marineras  estaban  destinadas  para  las  mujeres  y 

niñas, al igual que los zapatos estilo “Mary Jane” que de haber 

sido fetiche para las jovencitas, les agregaron un taco cubano y 

se convirtieron en el zapato clásico de los años 20.

El hombre también formó parte de este rejuvenecimiento, lentamente 

fue  perdiendo  corpulencia,  a  través  de  las  publicidades  de  le 

época se puede observar como la silueta se volvió más esbelta y 

joven. Los hombros se angostaron y empezaron a caerse, mientras 

que la barba se quitaba hasta dejar la piel lisa o casi sin pelo. 

La  ropa  comenzó  a  diseñarse  y  confeccionarse  con  colores  más 

pálidos como el blanco, el marrón claro, el gris claro y beige, y 

las  telas  comenzaron  a  ser  más  livianas,  así  desaparecen  los 

cuellos duros altos y las chaquetas se acortan quitándole relleno 

a las hombreras, de esta manera el hombre deja de parecer tan rudo 

y  grandote.  Los  pantalones  poseían  tiro  alto  y  la  figura  se 

rejuveneció. También las prendas deportivas tomaron popularidad lo 

que  generó  que  los  hombres  las  utilizasen  aunque  no  tuviesen 

ninguna actividad deportiva, y los suéters y las viseras de su 
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niñez habían vuelto a cobrar uso.

Cuenta Saulquin que en 1925 se utiliza por primera vez la falda 

corta, los vestidos de novias eran irregulares ya que la parte 

delantera de la falda llegaba a la mitad del muslo, mientras que 

la trasera era larga hasta el piso. La influencia del cubismo 

(1907-1914) había generado una silueta larga y tubular.

La moda aniñada que había estallado en los años 20 pasó a mejor 

vida con la llegada de la nueva década. La depresión económica del 

29 hizo que la indumentaria utilizada hasta el momento fuese vista 

y  considerada  como  algo  ridículo,  la  madurez  y  la  seriedad 

comenzaron a ocupar un lugar importante en cada persona, lo que 

provocó que las mujeres fuesen más femeninas y los hombres más 

varoniles. La imagen del hombre que valía en esta época era la de 

un ser seguro de sí mismo, atractivo, fuerte y valiente. La mujer 

también había cambiado su estilo, la edad promedio de la chica 

madura se ubicaba en unos 35 años, y la belleza la otorgaba la 

ropa más clásica. Al principio de esta década la imagen de ésta 

debía ser más un estilo masculino, pero luego se fue suavizando 

lentamente y los pechos en las delanteras femeninas estaban bien 

vistos. La literatura ayudó a esta imagen, ya que las heroínas 

eran chicas rudas y fuertes que tenían aspecto adulto y vestían 

ropas clásicas. Para 1931 los trajes de hombre comenzaron a ser 

más pesados y con colores más oscuros. Éstos hacían largas colas 

para recibir  la comida,  por lo  que la  ropa debía  soportar la 

agresión del viento y de la lluvia. La mayoría eran cruzados, ya 

que así la anchura era superior. Los pantalones y las chaquetas 
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eran más amplios y las hombreras volvieron a cobrar importancia 

para  armar  más  la  espalda  y  disimular,  de  esta  manera,  la 

depresión del usuario. Los sacos de abrigo se alargaron y los 

zapatos tenían suela de goma.

Los  tejidos  femeninos  eran  más  gruesos  otorgando  una  mayor 

protección. Las faldas vuelven a bajar hasta los tobillos y los 

tapados se confeccionaron más largos y con telas más pesadas. Así 

las mujeres dejaban ver su voluntad y capacidad para soportar las 

nuevas cargas que acechaban la época. Todas las prendas superiores 

llevaban hombreras, generando de esta manera una línea horizontal 

que  a  veces  sobrepasaba  hasta  siete  centímetros  del  hombro, 

dejando la silueta superior similar a la de un jugador de rugby 

con su camiseta puesta.

Entre 1940 y 1955 la vestimenta sufrió muchas modificaciones. En 

1947  surge  el  new  look (nuevo  estilo)  dónde  las  faldas  se 

ensanchan para acompañar los trajes masculinos de franela. Algunos 

hombres en Gran Bretaña adoptaron un estilo donde reproducían la 

moda de sus abuelos. Los de la clase obrera copiaron este estilo 

pero  lo  exageraron,  ya  que  los  pantalones  eran  tubulares,  muy 

angostos y los zapatos que usaban los llevaban con tacones más 

altos y con punteras más afiladas. La chaqueta que usaban los 

ingleses fue rechazada por este grupo, y en su lugar optaron por 

vestir  sacos  que  tuvieran  la  línea  de  hombros  más  ancha  para 

parecer más musculosos.

Con  las  mujeres  sucedía  algo  similar,  había  dos  estilos  bien 

diferenciados; uno consistía en prendas elegantes de adultos donde 
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el corte estaba cuidado, utilizado por mujeres abiertas al mundo 

con  una  mayor  sofisticación,  y  el  otro  era  para  chicas  más 

aniñadas  o  adolescentes,  que  no  necesariamente  atravesaban  esa 

edad, sino que podrían tener 30 años, pero que vestían con suéters 

holgados acompañados por jeans, bermudas o faldas.

En los años 60 la innovación política, espiritual y cultural, y el 

entusiasmo romántico se adueñaron del mundo occidental. Había un 

movimiento cultural muy fuerte con música nueva, arte distinto y 

una política muy diferente a la que estaban acostumbrados, pero 

esta cultura que afectaba a los jóvenes, donde se los destacaban, 

fue aceptada únicamente por una minoría, mientras que el resto de 

las  personas  eran  más  conservadoras  por  lo  que  no  se  dejaron 

entusiasmar por estos nuevos cambios. 

La imagen que estaba de moda en las mujeres era el de una nena de 

entre ocho y diez años, la cara que alababan era la que tenía 

forma puntiaguda con ojos grandes y la silueta tenía que parecer 

de una adolescente con las piernas flacas y largas, una contextura 

pequeña con un cuerpo poco desarrollado y la cabeza tenía que ser 

grande. Esta figura podía conseguirse únicamente con una dieta muy 

estricta y por qué no, peligrosa. Es así como la palabra anorexia 

empieza a familiarizarse en la sociedad. El cabello lo peinaban 

hacia atrás, aplicaban sustancias que tiempo después descubrieron 

que  eran  nocivas,  y  lo  secaban  con  secadores  de  pelo  y 

pulverizadores para que el peinado quedase en su lugar. 

Las prendas de mujer pasaban también por prendas de niño, tenían 

una relación de similitud con los modelos utilizados durante los 
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años  20  ya  que  eran  modelos  amplios,  con  cuellos  grandes  y 

exagerados, los sombreros volvieron a ser diminutos, y la silueta 

era rectangular. Pero en esta década el avance fue mayor ya que 

las faldas, en 1963, dejaron visibles las rodillas y tiempo más 

tarde  se  asemejaban  a  las  de  las  nenas  de  dos  años,  ya  que 

terminaban a la mitad del muslo. Según Lurie, el vestido o camisón 

baby doll  (muñeca) confeccionados en telas de encaje tenían el 

objetivo de hacer que las mujeres parecieran bebés o niñas con 

retraso mental. La ropa que llevaban estas mujeres era la misma 

que utilizaban las niñas dos décadas atrás. Pero la moda juvenil 

tuvo otra evolución ya que el vestido de saco era semejante a las 

batas  varoniles  y  los  jeans  (vaqueros)  y  pantalones  que 

reemplazaban  a  las  faldas  en  los  trajes,  comenzaron  a  tener 

importancia  y  a  utilizarse  ya  que  los  llevaban  al  colegio  o 

utilizaban simplemente para jugar.

Los hombres, al igual que las mujeres, se dejaban crecer el pelo 

para moldearlo como su sexo opuesto y así poder parecer de mayor 

tamaño,  algunos  se  dejaban  el  flequillo  como  lo  hacían  Los 

Beatles, que fueron un ícono en cuanto a la moda de esta década. 

Adoptaron varias tipologías utilizadas en su infancia, pantalones 

vaqueros o de pana, camisetas, playeras, entre otros. La mayoría 

de estas prendas eran de colores azul, amarillo, rojo y verde, por 

lo que los hombres ya crecidos volvieron a incluir estos tonos a 

su paleta de color diaria, y las camisas y corbatas comenzaron a 

fabricarse en estos tonos con estampas floreadas y psicodélicas 

generadas  a  partir  de  remolinos.  Es  así  como  la  moda  hippie 
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comienza a asomarse, y los hombres que utilizaban estas prendas se 

veían más ridiculizados que con sus antiguas ropas de su niñez.

Durante fines de esta década y los comienzos de la siguiente se 

observó  una  excepción  en  cuanto  a  las  vestimentas  utilizadas, 

algunas  personas  dejaron  de  lado  el  estilo  aniñado  para 

reemplazarlo  por  uno  más  maduro.  Chicos  de  20  años  promedio 

comenzaron a utilizar anteojos cuadrados y redondos con  marcos 

dorados, camisas sin cuello, echarpes confeccionadas en lana, y 

chalecos  sin  abrochar.  Los  vestidos  utilizados,  según  Lurie, 

parecían de abuela ya que el largo llegaba hasta el suelo, la 

cintura era ancha y las faldas estampadas con “dibujos de vieja”. 

Frecuentemente  utilizaban  chals  con  flecos  para  taparse  los 

hombros, se ataban el pelo con cintas y moños y llevaban consigo 

un  monedero,  como  accesorio,  donde  colocaban  las  monedas,  la 

marihuana y el maquillaje de ojos.

Pero este tipo de vestimenta sostenía un mensaje irónico y de 

rechazo por parte de los usuarios a sus padres, ya que estaban 

encontra de sus comportamientos y por esa razón los consideraban 

estrictos, mentirosos, sin palabra y belicistas debido al contexto 

histórico social por el que estaban atravesando en los años 70.

Durante las décadas del 60 y 70 la exuberancia que hubo en las 

prendas de vestir coparon la época. Cualquiera que observaba las 

prendas que llevaban los ciudadanos podría haber pensado que éstos 

circulaban disfrazados de abuelos, bebés, soldados, entre otros. 

Los diseños más vendidos por los diseñadores, según Lurie, fueron 

las camisas transparentes, que dejaban ver la ropa interior que se 
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utilizaba debajo y la cazadora de plástico plateada. Lurie cita en 

su libro que muchos de los comentaristas sociales de la época 

afirmaban que

Los  fabricantes  de  ropa  y  revistas  de  moda,  ansiosos  por 

reclamar una cuota de mercado y escarmentados por el costoso 

fracaso de la maxifalda y otros diseños similares, comenzaron 

a asegurar a los consumidores que eran personas maravillosas, 

libres, creativas, a las que nadie podía manejar. Habíamos 

entrado en un nuevo y excitante período de individualismo. 

(…) De ahora en adelante, todo el mundo vestiría a su manera.

(1994, p 102)

Pero no estuvieron tan acertados, ya que para finales de los 70 

hubo  un  envejecimiento  creciente  de  la  población  sumado  a  una 

economía en decadencia que hicieron que la niñez dejase de estar 

de moda. El acto de vestirse como cada uno quisiera o gustase 

estaba considerado como narcisismo, y todos lo que había tenido su 

estallido en un punto máximo había bajado en picada para pasar a 

ser algo mal visto.
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Capítulo 3. Dos religiones, recato similar 

Cuando  se  habla  de  no-moda  se  refiere  a  la  antimoda  que  las 

corrientes  ortodoxas,  sea  de  la  religión  que  fuera,  siguen 

utilizando en la actualidad.

Tanto el Islam como el Judaísmo utilizan recato en sus prendas. 

El Islam tiene sus propias reglas en cuanto a la vestimenta, tanto 

los hombres como las mujeres tienen normas a la hora de salir a la 

calle  o  estar  en  contacto  con  gente  ajena  a  la  familia.  Las 

mujeres se cubren el cabello, que es un elemento de seducción y 

esconden  sus  cuerpos  mediante  vestidos  largos  que  llegan  por 

debajo de las rodillas, los vestidos no tienen forma de manera tal 

que sus cuerpos no llaman la atención, no seducen ni provocan. El 

color es muy importante ya que no deben llamar la atención, deben 

ser colores pasteles o fríos que no resalten, debido a que de lo 

contrario no se cumpliría definidamente con el recato exigido. 

Dependiendo en qué país se habite, la indumentaria cambiará ya que 

no utilizan la misma en Irak, donde el estado impone “la moda”, 

que en Libia. Los países que corresponden a los países árabes 

tienen  normativas  específicas  y  las  mujeres  no  pueden  andar 

vestidas  como  quisieran  debido  a  que  serían  tratadas  como 

prostitutas. Los hombres, en cambio, no tienen tantos problemas en 

cuanto a la vestimenta ya que no tienen que cubrir en demasía su 

piel.

La psicología del color explica los significados de los colores. 

Cada uno representa algo diferente. Para que haya recato en la 
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indumentaria tiene que haber modestia en los colores de las telas 

utilizadas, ya que una monja con un hábito rojo perderá el recato 

que debe tener. Los colores que se consideran aptos para el recato 

son los tonos neutros.

3.2 El Islam y la moda

Esta religión otorga una relevante importancia en cuanto al pudor, 

es por ello que existe una serie de normativas a seguir en cuanto 

a la vestimenta. La religión sostiene que para que haya respeto 

entre el sexo femenino y masculino la modestia deberá formar parte 

de la vestimenta.

Tanto los hombres como las mujeres deben vestir discretamente, así 

evitarán llamar la atención del otro. Estas normas a seguir rigen 

bajo el mandato del Islam y ambos sexos deben seguirlas, es por 

ello que determinadas partes del cuerpo deberán estar cubiertas y 

las prendas no deberán ser muy entalladas ni llamativas.

La religión sostiene que la mujer debe tapar su cuerpo al momento 

de salir a la calle, en su casa podrá vestirse como quiera siempre 

y cuando solo sus familiares estén ahí, esto se debe a ya que un 

hermano nunca podrá mirarla con ojos de hombre.

El  hiyab  es un pañuelo que comienzan a utilizar las mujeres una 

vez que dejan de ser niñas, cuando la menstruación aparece en sus 

vidas, la religión las comienza a considerar como adultas y esa es 

la razón por la cual deberán cubrir el cabello, evitando de esta 

48



forma la coquetería y la seducción. Existen quienes utilizan doble 

pañuelo,  uno  que  cumple  la  función  de  tapar  y  el  otro  la  de 

decorar, este último cumple la función de un accesorio y es así 

como levanta el vestuario. Para el Islam una mujer que cubre su 

pelo  será  tratada  con  mayor  respeto  que  una  que  lo  lleva  al 

descubierto, esto es así porque el hombre deja de lado lo físico 

para poder conocer el interior de la persona. A su vez, según la 

religión, el pudor forma parte de la rectitud de la sociedad y de 

la familia. 

Para salir a la calle la mujer está obligada a cubrir sus piernas 

hasta los tobillos y sus brazos hasta las muñecas, las manos y los 

dedos  pueden  estar  a  la  intemperie.  La  cara  puede  estar  al 

descubierto pero el cabello no se puede asomar. No sucede lo mismo 

en los países que forman parte del Consejo de Cooperación para los 

Estados Árabes del Golfo (CCEAG), donde la indumentaria la impone 

el Estado  y las  mujeres al  salir a  la calle  deberán utilizar 

también guantes, burka y una túnica negra. 

La religión permite el empleo de pantalones, ya que el Corán no 

exige el uso de una túnica, sino la utilización de prendas que no 

marquen el cuerpo y que cumplan con los requisitos de cobertura 

necesarios, es por ello que uno palazo no está mal visto.

Las fiestas de casamiento se realizan por separados, es decir, 

mujeres por un lado y hombres por el otro. Las mozas asisten la 

parte femenina mientras que los mozos, la masculina. Hombres y 

mujeres no tienen contacto, es por ello que las mujeres acuden a 

la fiesta con una túnica, pero al llegar al salón se cambian en un 
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vestuario y aprovechan que pueden vestirse como quieran, ya sea 

con minifaldas o escotes profundos.

El  hiyab suele utilizarse acompañado de pantalones o faldas, y 

remeras  o  camisas,  pero  dependiendo  de  donde  se  habite  estas 

prendas  pueden  reemplazarse  por  otras,  que  si  bien  cumplen  la 

misma función, estética y visualmente quedaran diferentes. Entre 

ellas se encuentra el chador, que cubre desde la cabeza hasta los 

pies, es una prenda única que permite que únicamente la cara y las 

manos queden al aire libre. Suelen utilizarlas las mujeres en Irán 

para salir a la calle.

 

Figura  5:  diferentes  tipos  de  velos.  Fuente: 

http://2.bp.blogspot.com/_yzpADBVHRHM/S9a_nBnlRMI/AAAAAAAAClo/wYYW

vb0EUD8/s1600/velosmus.jpg

El khimar es similar al chador, mantiene al descubierto las mismas 

partes del cuerpo pero se modifica el largo modular, ya que este 

solo llega hasta la cintura. 
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Figura  6:  El  khimar.  Fuente:  http://www.hijab-

jilbab.com/khimar/45-khimar-gris.html

El  abaya está formado por una tela a la que cortan dándole la 

forma  de  un  cuadrado,  como  resultado  queda  un  pañuelo  que  se 

utiliza  como  envolvente  del  cuerpo,  no  marca  ninguna  silueta 

excepto la de la cara, que queda a la vista. Suelen utilizarlo las 

mujeres que habitan Turquía, el norte de África y en la península 

arábiga. 

El hayek es otro atuendo que suelen llevar las ancianas habitantes 

de los países mediterráneos, consiste en una manta de seda de 

color blanco, negro o marfil, al que colocan sobre sus cuerpos en 

forma de capa y le agregan un pañuelo que tape la boca.

El sarí es una túnica confeccionada en gasas o sedas de diferentes 

colores que se utiliza en el Subcontinente indio que está formado 

por Pakistán, India, Bangladesh, Nepal y Bhután. Puede tapar la 

cara como dejarla al descubierto y suele llevarse con una camisa 

debajo y una enagua o pantalón que combine. 
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Figura  7:  El  Abaya. Fuente: 

http://dostazasdearabia.files.wordpress.com/2011/10/abaya2.jpg

Figura  8  El  sarí.  Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Sari1847.jpg

Por último, existe en Mali o Argelia, un pañuelo de algodón que 

cubre el cuerpo de las mujeres denominado melfa.

El maquillaje y el esmalte de uñas no están prohibidos, la única 

condición es que la mujer no esté pintada durante los rezos ya que 

antes de efectuarlos se realiza una ablución que consiste en lavar 

la  boca  junto  a  la  cara,  nariz  y  orejas,  los  pies  hasta  los 

tobillos, los brazos hasta los codos, y las manos. Se reza cinco 

veces al día y pintarse y despintarse puede resultar incómodo, al 

igual  que  esmaltarse,  pero  existen  quienes  consideren  la 
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coquetería  sumamente  importante,  por  lo  que  no  les  molesta 

maquillarse cada vez que terminan de rezar. 

En  Arabia  Saudita  se  comercializa  una  máscara  de  pestañas 

denominada  kohl,  es un polvo que se diluye en agua y se aplica 

sobre los ojos, este tipo de cosmético es la excepción a la regla, 

ya que con él sí está permitido orar. 

Si la mujer desea teñirse el pelo para su marido puede hacerlo 

utilizando henna (alheña) que es un elemento natural.

A la hora de ingresar en la mezquita los hombres obligatoriamente 

deben utilizar pantalones que lleguen por debajo de sus rodillas y 

remeras o camisas que cubran sus codos. También pueden colocar una 

túnica y un pantalón debajo. 

Algunos  tradicionalistas  complementan  su  atuendo  utilizando  el 

fez, que es un gorro que ponían los profetas sobre sus cabezas.

Está prohibida la ostentación en el sexo masculino, por lo tanto 

se les prohibe el uso de ropa de marcas reconocidas. El oro o los 

elementos de joyería están destinados únicamente a la mujer. Por 

ejemplo, la alianza del hombre debe ser de plata, mientras que la 

mujer puede  decidir si  la desea  materializada en  oro o  si la 

prefiere idéntica a la de su esposo.

Dice  El  Corán  que  una  vez  en  la  vida  debería  realizarse  la 

peregrinación a La Meca. En esta caminata se prohiben las costuras 

en las prendas ya que recuerdan e imitan la ropa que usaba el 

peregrino. Lo habitual es tomar una sábana y envolverse con ella. 

Una vez terminada la peregrinación se toma la tela y se guarda 
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para amortajarse cuando corresponda.

3.3 El color

Según Lurie, estudios psicológicos dieron como resultado que el 

solo  hecho  de  mirar  determinados  colores  puede  provocar  en  la 

persona una alteración en la presión sanguínea, al igual que en 

los latidos del corazón, y generar un incremento en el ritmo de la 

respiración. Sostiene la autora, que desde lo lejos lo primero que 

se observa es el color de la vestimenta y a medida que la persona 

se acerca,  mayor lugar  ocupa el  color en  el campo  visual del 

observador y mayor efecto le provoca al sistema nervioso. 

Los colores pueden ser complementarios como el naranja y el azul; 

saturados, aquellos que se los representa puros; pasteles, que son 

más suaves o claros; cálidos, como el amarillo, rojo y naranja o 

fríos, como el azul, verde y violeta. Esta división se genera a a 

partir de la sensación térmica y psicológica que producen en el 

ojo.

Los  colores  en  las  telas  se  generan  a  partir  del  tinte, 

antiguamente los más caros eran los que contenían mayor cantidad 

de púrpura, que eran utilizados por la realeza. Actualmente los 

sacerdotes, diáconos o subdiáconos entre otros, se diferencian a 

través de la prenda y del color de la misma. 

El islam no prohibe la utilización de ningún color pero en algunos 

países las mujeres optan por vestir con la túnica negra o blanca. 

Hay ciertos colores que el Judaísmo considera como no recatados 
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para la confección de una prenda, lo que no significa que esos 

colores no pueden estar aplicados en detalles tales como vivos, 

cuellos o botones entre otros. 

Cada color tiene una acepción diferente ante la sociedad, y según 

estudios realizados la mente asocia al color con algún elemento 

determinado. 

El rojo es un color que genera tensión, asociado a la sangre, 

simboliza fuerza, calor y vitalidad pero también se lo asocia al 

peligro. La pasión sexual se muestra con este color, las mujeres 

al igual que los hombres, al exitarse se ruborizan, y los cachetes 

se enrojecen. 

Según  Lurie,  este  puede  significar  agresión  o  deseo,  y  todo 

depende de la cantidad de negro que la mezcla posee. Aquellos que 

son  más  oscuros  se  los  relaciona  directamente  con  el  sexo, 

mientras que los que se acercan más al naranja se los asocia con 

la agresión, tal es el caso del pañuelo que le muestran al toro 

para enfurecerlo. 

El rosa es el resultado de la mezcla del blanco con el rojo, y 

cuanto más blanco, mayor pureza posee la mezcla, por lo que el 

deseo sexual desaparece para convertirse en amor romántico.

El amarillo se lo asocia a la alegría, juventud, luz y esperanza. 

Según  la  autora  de  El  Lenguaje  de  la  moda este  es  un  color 

utilizado muy a menudo en la ropa de bebes y niños, hasta que 

crecen y entran en la etapa de adolescencia. Una vez adultos, hay 

hombres  y  mujeres  que  continúan  utilizándolo,  pero  éstos  son 
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considerados  inmaduros  o  necios,  excepto  aquellos  que  se  ven 

obligados  a  llevarlo  ya  que  su  uniforme  de  trabajo, 

obligatoriamente, debe ser de este color, como es el caso de los 

pescadores o bomberos. 

El  azul  es  color  del  cielo,  de  la  armonía.  Tiene  un  efecto 

relajante  ya  que  se  lo  asocia  con  la  serenidad,  el  descanso, 

tranquilidad y distancia. durante la Edad Media (SV-XV) el siervo 

fiel y el amante utilizaban estos colores en demasía. Actualmente 

suele  utilizarse  para  la  confección  de  ropa  de  trabajo,  esto 

proviene desde los tiempos antiguos donde los campesinos o los 

aprendices medievales vestían túnicas y calzas de estos tonos.  En 

cuanto a lo religioso este color se lo asocia a la Virgen María.

El azul es un color que se deja ver por las calles de las ciudades 

occidentales. El jean es una de las prendas más utilizadas por la 

sociedad joven.

Si se lo mezcla con blanco se obtiene el celeste, que sugiere 

reverencia, prosperidad y comodidad. Pero si se lo mezcla con el 

negro este color adquiere un carácter más serio y solemne.

El verde es el color del pasto, de la naturaleza, de los árboles, 

de las praderas. Así como el rojo representa alerta o peligro, el 

verde da la señal de avance, tranquilidad y libertad. 

Al ser el color de la vegetación tiene una relación directa con la 

fertilidad de la mujer y el crecimiento, a su vez, se lo relaciona 

con  lo  extraordinario  y  sobrenatural  ya  que  las  hadas  o  los 

duendes suelen ser representados con prendas de este color.  
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El púrpura simboliza a la realeza, ya que el tinte de este tono 

era el más caro y solo los emperadores podían acceder a él. Estaba 

reservado únicamente para la nobleza, pero en el siglo XIX se 

inventó  la  anilina,  lo  que  permitió  obtener  este  tono  de  una 

manera  más  sencilla,  por  lo  que  algunas  mujeres  comenzaron  a 

utilizar ropas magenta o cereza. A fines de ese siglo, estos tonos 

ya habían cansado a los habitantes de la época y comenzaron a ver 

a este color como algo llamativo y poco favorecedor y comenzaron a 

asociarlo a lo vulgar.

El marrón surge de la mezcla del negro y naranja, asociado al 

otoño e invierno, a la tierra arada y la madera sugiere fuerza, 

firmeza y seguridad. Es el color preferido por los hombres que 

trabajan  en  el  campo,  y  según  Lurie,  los  vestuaristas  suelen 

recomendar  este  color  a  los  habitantes  de  las  metrópolis  que 

tengan que viajar al interior del país por cuestiones laborales ya 

que, según ellos, por llevar este tono en sus prendas caerán más 

simpáticos y emanaran mayor confianza. 

Los tintes marrones son económicos y de fácil acceso, tanto las 

fibras de algodón y de lino, como la lana de la oveja previo al 

blanqueamiento, y el cuero suelen tener este tinte. Antiguamente 

no existía el lavarropas, las prendas se lavaban a mano y el agua 

era  obtenido  de  pozos,  por  lo  que  lavar  la  prenda  era  más 

trabajoso, pero con la tela de este tono la suciedad pasaba más 

desapercibida. 

Aquellos que practicaban hábitos religiosos o que la moralidad era 

la base de su filosofía de vida optaban por estos tonos antes que 
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por  los  vivos.  Estos  últimos  eran  considerados  con  demasiada 

lujuria u orgullo, mientras que los otros simbolizaban modestia, 

recato y pobreza.

El marrón oscuro es más discreto y sugiere mayor seriedad que los 

más claros. Según la autora las personas que optan por llevar 

prendas de este color poseen ausencia en cuanto a sus pretensiones 

sociales. El más claro es excelente para camuflarse en el bosque o 

la selva, es por ello que algunos cazadores las utilizan y las 

prefieren, mientras que el que tiende a verde es utilizado para la 

confección de la indumentaria bélica. Aquel que se lo mezcla con 

rojo es más cálido y puede ser utilizado tanto para el tiempo 

libre como para la oficina. Por último, el marrón más claro de 

todos,  beige  o  castaño,  es  el  que  la  mente  asocia  con  el 

detective, es un color que no es ni alegre ni triste, simplemente 

neutro.

En épocas más conservadoras los tintes de los colores primarios 

solían ser más utilizados que los de los secundarios, ya que una 

estampa lograda a partir de la mezcla del violeta con el naranja 

resultaba más llamativa que una generada a base del azul y rojo. 

En la sociedad actual existen múltiples creencias y estilos de 

vidas, están aquellas que no llevarían una falda completamente 

roja, tal es el caso de las mujeres judías religiosas, y están 

quienes  consideran  que  el  rojo  les  favorece  debido  a  que  al 

llevarlo puesto, se sienten radiantes sin importar la opinión o la 

mirada del prójimo.
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Tanto  el  negro,  como  el  blanco  y  el  gris  no  son  colores 

cromáticos, se generan a partir de la ausencia o presencia de luz 

y son  más utilizados  y elegidos  por la  sociedad. El  negro se 

distingue por la carencia de luz, es el preferido por las mujeres 

a la hora de asistir a un evento, fiesta o noche de gala, y por 

qué no a los velatorios. Además se lo asocia a lo sobrenatural, a 

las fuerzas oscuras del infierno y al luto, es por ello que a la 

parca, a las brujas y hechiceros suelen representarlos vestidos 

con capas de este color.

También está asociado a la negación de lo sensual, claro está que 

depende  mucho  la  moldería  y  morfología  que  se  utilice  para 

confeccionar la prenda, ya que no es lo mismo la túnica que llevan 

las mujeres iraníes o la sotana del cura, que un vestido de alta 

costura utilizado por alguna celebridad para asistir a una entrega 

de premios anual. 

Según Lurie el blanco es el color de la nieve, de las nubes, de la 

pureza, por eso es que las novias en primeras nupcias llegan al 

altar vestidas con este color. Los médicos hasta principios del 

siglo  XX  vestían  ropas  oscuras,  pero  luego  adoptaron  un  traje 

blanco para poder generar mayor respeto y seriedad. Se genera a 

partir de la superposición de todos los colores y al descomponerlo 

mediante la utilización de un prisma se pueden observar todos los 

colores del espectro. 

El gris se puede obtener de la mezcla del blanco con el negro, y 

el tono que el ojo podrá observar dependerá de la cantidad de luz 

que se le agregue a la mezcla. Se lo asocia al humo, a la niebla y 

59



a lo borroso o poco claro. Según Lurie las personas que utilizan 

prendas de este color pretenden ser más discretas y sugerir, al 

mismo tiempo, misterio.

Cuanto mayor luminosidad posee más inocencia simboliza, mientras 

que si su tono es más oscuro, debido a la carencia de luminosidad, 

impone dominio. 
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Capítulo 4. Las normas según la Halajá

En la Halajá se encuentran recopiladas las 613 mitzvot de la Torá 

junto a las leyes del Talmud y las de los Jajamim (los sabios con 

poder). Las creencias y prácticas religiosas están reguladas por 

este  libro  y  esta  es  la  razón  por  la  cual  los  ortodoxos  la 

consideran como la máxima autoridad y la utilizan como una guía 

para su vida cotidiana.

El no contacto entre las parejas tiene una justificación válida 

que acompaña al recato en la indumentaria. Esto tiene un porqué en 

la religión judía, que se basa en que la religión valora más al 

alma que al cuerpo. Al vestirse de manera recatada, el cuerpo no 

seduce  sino  que  esa  función  la  realiza  la  sabiduría,  la 

inteligencia, los sentimientos, los elementos que se encuentran en 

el  interior  de  cada  persona.  Por  lo  tanto,  al  conocerse  dos 

personas de distinto sexo, no se atraen por su apariencia, sino 

que el encanto llega a través del alma, de lo espiritual y esto es 

lo que hace que las parejas sean duraderas y que uno aprenda a 

valorar a las personas por lo que realmente éstas son.

Jason Ish decía “una mujer debe esforzarse en su tzeniut”, esto es 

así ya que la mujer judía lo único que puede hacer para igualar el 

mérito del hombre judío de estudiar Torá es vestirse con tzeniut, 

la mujer  judía debe  esforzarse en  el  tzeniut debido a  que el 

recato es tan importante para ellas como el estudio de la Torá lo 

es para los hombres.

La persona debe realizar un esfuerzo para adquirir la calidad de 
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tzeniut. El programa de estudio Oz vehadar lebushá cita el libro 

de Rabenu Menajem Hameiri Beit Habejirá, Babá Batrá (57:), escribe 

“Middat  haTzeniut  meshubajat  ad  limeod...  lo  sof  davar  shelo 

lajsor ajar kalut rosh, ella af lehishtadel harbé al haTzeniut.” 

lo  que  significa  “la  cualidad  del  Tzeniut  es  excepcionalmente 

loable. No sólo se trata de evitar una conducta frívola, sino que 

implica un esfuerzo constante y muy consciente para desarrollar un 

elevado nivel de Tzeniut interior.” (p.3 s.f)

4.1 El tzeniut (recato) en la religión judía

Se define al tzeniut como aquellas normas que hacen referencia al 

recato en cuanto a la vestimenta y comportamiento de una mujer. 

Una  judía  debe  saber  cómo  manejarse  cuando  se  encuentra  en 

situaciones donde hay hombres ajenos a su familia ya que no debe 

ni puede despertar ningún apetito sexual en otro ser que no sea su 

marido.

Para  las  mujeres  religiosas  el  tzeniut  es  un  sentimiento  que 

llevan  con  ellas  mismas.  Desde  que  son  pequeñas  mantienen 

distancia  de  las  influencias  negativas,  así  el  profundo 

sentimiento de modestia aflora naturalmente, se va desarrollando 

de manera positiva y la sensibilidad aumenta cada vez más. Cuenta 

la historia que la reina de  Sheba  quiso probar la sabiduría del 

rey Salomón, para ello acudió a su castillo con varios niños y 

niñas  vestidos  con  túnicas  idénticas  y  de  apariencia  facial 

similar y le hizo un acertijo. Éste tenía que diferenciar a las 

niñas de los niños, por lo que puso nueces y semillas tostadas 
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sobre la mesa y les ofreció a los infantes servirse a gusto. Los 

niños levantaron la esquina de su túnica formando una especie de 

bolsillo y comenzaron a llenarla de comida. No obstante, las nenas 

sacaron un pañuelito debido a su sentimiento de tzeniut, ya que si 

levantaban su túnica dejarían al descubierto parte de sus piernas. 

Es así como el rey pudo diferenciar, sin titubeo, los géneros.

Las personas al ir de compras a los centros comerciales se prueban 

la ropa y se convencen de que lo que tienen puesto está bien, o es 

aceptable. Aunque quede un poco corta o adherida al cuerpo pero al 

ser  mínimo  se  persuaden  de  que  puede  llegar  a  pasar  por 

inadvertido. Según la Halajá éste es un pensamiento equivocado, ya 

que existe la delimitación clara de los requisitos mínimos para 

que sean  kasher  (apto),  y si la prenda deja al descubierto un 

centímetro de la rodilla, o los codos, pasa a convertirse en pasul 

(inadecuado). Esto sucede en todos los campos de la Halajá, tales 

como la shejitá (cuando matan al animal). Se considera kasher a un 

ave cuya tráquea fue mayormente cortada, pero si sólo fue cortada 

la mitad de ésta, la carne pasa a convertirse en taref (lo opuesto 

a kasher), aunque la diferencia del corte es de un milímetro. Lo 

mismo ocurre con la comida de Pesaj (pascua judía), cuando se deja 

reposar una masa 17 minutos y 59 segundos se la considera kasher 

de Pesaj, pero si se la deja 18 minutos pasa a ser Jametz (harina 

leudante)  y  no  es  apta  para  esta  fiesta,  ya  que  la  levadura 

durante esos ocho días está prohibida. (M.B. 459:14).

Esto mismo pasa con la indumentaria, si las prendas cubren las 

rodillas, los brazos y la zona que rodea el cuello, es considerada 
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Kasher, mientras que si las tapa parcialmente es incorrecta.

El Tzeniut no se puede despegar nunca de la mujer, es integral e 

inherente. En el programa de estudios  Oz vehadar lebusha hay un 

fragmento de JaZal del libro Midrash Tanjumá, Vayesheb  6 donde 

dijo  “Hakadosh  Baruj  Hu  bará  et  ha  ishá  min  hatzela,  mimakom 

tzanua  kede  shetihye  tzenuá”,  “Di-s  creó  a  la  mujer  de  una 

costilla, que es un lugar oculto, pues el lugar de la mujer es en 

el interior, no entre el público”. (p. 5, s.f)

Todas las mujeres religiosas, sean casadas o no, están obligadas a 

cubrir todo su torso, brazos y piernas siempre que se encuentren 

en presencia de algún ser del sexo opuesto que no formen parte de 

su familia inmediata. Por dictamen halájico no pueden dejar al 

descubierto estas partes ya que llaman la atención. 

Según el reglamento que rige la religión judía una mujer que no es 

ortodoxa  puede  retornar  al  recato.  Se  dice  retornar  porque 

antiguamente todos los practicantes de la religión cumplían con 

los preceptos, comían kasher, cuidaban el sábado y se vestían con 

modestia. El recato está arraigado profundamente con las hijas de 

Israel y se dice que éste está esperando constantemente el momento 

en  que  se  vuelva  a  despertar.  Esto  puede  surgir  por  una 

“iluminación” que posee la persona o bien por la crianza de los 

padres. La madre o señora del hogar deben eliminar las revistas de 

moda o literatura no judía, ya que éstas promueven lo opuesto al 

recato,  manteniendo  a  sus  hijos  alejados  del  resto  de  las 

costumbres,  convenciéndolos  que  la  vestimenta  recatada  es  la 

adecuada y la correspondiente. Al criarse apartadas del resto, las 
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influencias negativas de tumá (impureza) y bases no judías sobre 

la forma de vestir, el sentimiento innato por la tahará (pureza) 

relucirá nuevamente y revivirá, llegando a un punto en que la 

mujer estará gustosa de su imagen y naturalmente se sentirá cómoda 

con tanta modestia encima.

La Torá dice que Di-s creó a todas sus criaturas con fronteras, 

sin importar su hábitat, su tipo de alimentación o su conducta, 

todas ellas fueron creadas con sus fronteras bien definidas. Dicen 

que hasta en el tiempo existen las fronteras, ya que hay algunas 

criaturas que se dedican a trabajar de noche y dormir de día, 

mientras que otras duermen por las noches y trabajan durante el 

día. O bien, algunas están en actividad durante el invierno como 

es el caso de los osos, y otras durante el verano. Los antiguos 

sabios dicen que hay cuatro tipos de personas: los malvados y 

egoístas que sostienen que “lo que es mío es mío y lo que es tuyo 

es mío”; los generosos, santos, de digna admiración, “lo que es 

mío es tuyo y lo que es tuyo es tuyo”; los que no son ni pocos 

generosos ni poco egoístas, “lo que es tuyo es tuyo y lo que es 

mío es mío”; y por último aquellos que dicen “lo que es tuyo es 

mío y lo que es mío es tuyo” que son denominados como ignorantes. 

Esto se debe a que las personas comienzan a querer tener todo y 

pueden  tenerlo  todo  ya  que  todo  es  de  todos,  así  comienza  a 

generarse una sociedad totalmente opuesta a lo estable y ordenado, 

ya que “lo que es mío no es mío y lo que es tuyo no es tuyo”. Si 

se analizara más profundamente podría interpretarse como “yo no 

soy yo y tú no eres tú”.
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Cuando llegaron, los Hijos de Israel a la tierra prometida ocurrió 

un milagro. La ciudad de Jericó estaba protegida por una muralla, 

esta muralla fue derrumbada por el sonido del shofar (cuerno) que 

sonó durante una semana, sin excepción del sábado. De esta manera 

se aseguraron la victoria y lo que se encontraba dentro de la 

muralla  era  para  aquellos  que  la  habían  tomado.  Es  así  como 

desaparece  la  moralidad  y  con  ella,  los  límites.  Antes,  los 

límites del mundo estaban más marcados, el día era de día y la 

noche era noche, actualmente la población habita con la pérdida de 

fronteras. En el pasado, cuando un país estaba en guerra con otro, 

para conquistarlo tenía que atravesar las fronteras del país que 

quería someter, hoy las cosas son diferentes, un general puede 

estar sentado desde su oficina y pulsando un botón puede hacer 

explotar una bomba y eliminar un país que se encuentra a diez mil 

kilómetros de distancia. 

Según Manis Friedman, en su libro ¿Es que ya nadie se ruboriza?, 

sostiene que los seres humanos se están quedando sin fronteras, es 

por ello que la gente sufre, llora, deja que los pisen o que se 

aprovechen de ellos, esto sucede porque durante la crianza se les 

impone un sistema de autoestima elevada ya que los padres los 

incentivan diciéndoles que son los mejores, o que pueden hacerlos, 

o  que  son  inteligentes  o  que  tienen  aptitudes,  los  hijos  se 

sobrecreen estas palabras y al hacerse adultos comienzan a pisar a 

los demás sin importar si lo que hacen está correcto o incorrecto. 

Así los límites se evaden y las fronteras desaparecen, al igual 

que el respeto por el otro, y la forma de conducir la vida depende 
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de  lo  que  el  ser  humano  siente  en  ese  momento,  esto  crea 

inseguridad.  En  cambio  al  tenerlas  los  actos  se  realizan 

debidamente y desaparece la imposición ante el resto. 

Cuando  Di-s  creó  el  mundo  tenía  como  objetivo  darle  a  cada 

elemento una frontera y con esto generar seguridad, no a través de 

la autoestima elevado o del ego artificial, sino a través de la 

moralidad.

Tener fronteras significa saber lo que se puede y no se puede 

hacer, se adquiere una clara visión sobre lo que está permitido 

hacer, lo que no está permitido, lo que es apropiado, lo que está 

bien y lo que está mal. Pero existe una frontera que hace que el 

hombre sea más de lo que otra persona es, el recato que genera un 

sentido en cada ser viviente y un programa para la estabilidad.

Sabemos que Di-s desea recato porque Él mismo es recatado. Es 

parte del recato de Di-s el hecho de limitar incluso hasta 

qué punto Se reveló al mundo, conteniéndose en cierto grado. 

Él limitó la cantidad de energía que puso en el mundo, y 

también limitó el tiempo de existencia del mismo.

(M. Friedman, ¿Es que ya nadie se ruboriza? P.19)

En Jerusalém se construyó el Gran Templo, su función era la de 

contener la presencia de Éste. Es por ello que el rey Salomón 

siguió las estrictas condiciones de Di-s. El Templo estaba formado 

por espacios separados por muros que generaban salas y un espacio 

público  y  otro  privado,  y  estas  salas  estaban  separadas  por 

67



puertas y sobre esas puertas había cortinas que marcaban fronteras 

representando el recato.

Así como el Gran Templo posee sus fronteras, la gente ortodoxa 

también las tiene, es por ello que siguen estrictamente las normas 

de  Halajá,  y  el  recato  es  una  de  las  fronteras  que  logra 

destacarse del resto. Las cortinas del templo separaban el espacio 

público del privado. Lo mismo sucede con el matrimonio; existen 

dos partes, la de la  ketubá  (papel que certifica que la pareja 

está  casada  en  un  templo  por  un  rabino)  y  por  otro  lado  la 

relación con la pareja, la parte física, la intimidad. 

Es  por  ello  que  las  fronteras  están  bien  definidas,  según  la 

religión el soltero debe ser recatado y sano ya que después de 

casado  la  santidad  y  el  recato  aumentan.  La  intimidad  del 

matrimonio se la considera como a la más elevada de todas.

Existen  tres  categorías  de  ropa  que  no  está  considerada  como 

tzenuá  (con recato), la ropa inmodesta se debe a la vestimenta 

inadecuada, a la ostentosa y la que es impropia por ser demasiado 

casual. 

Cuando  es  inadecuada  sucede  que  la  tela  es  escasa  y  permite 

revelar partes del cuerpo que deben estar ocultos para que los 

hombres  no  las  vean.  Prendas  con  escotes  bajos,  blusas, 

confecciones de telas transparentes, faldas o vestidos entallados, 

anatómicos, vestidos o faldas cortos, mangas cortas o sin mangas o 

el  cabello  de  una  mujer  casada  son  elementos  sumamente 

perjudiciales para la kedushat israel (lo sagrado).
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La vestimenta ostentosa refiere a aquellas prendas que atraen la 

atención indebida y capturan todas las miradas de los transeúntes. 

Las  mujeres  religiosas  deben  tener  una  apariencia  digna  y 

agradable pero siempre deben vestir de manera tal que eviten la 

mirada de  los demás.  Entre los  sabios de  la  Guemará (la Torá 

hablada) está mal visto que una mujer devane en público hilos de 

color rojo brillante, porque de llegar a hacerlo, partículas de la 

fibra quedarían pegadas en la cara o en la frente, llamando la 

atención de los demás. Otros factores que hay que tener en cuenta 

dentro de esta categoría son los peinados ostentosos o vistosos, 

vestidos muy elegantes o finos, colores brillosos o llamativos, 

tales como el fucsia, el rojo, el amarillo, joyas despampanantes, 

maquillaje exagerado, cantidades exorbitantes de color dorado o 

elementos bañados en oro.

Por último está la vestimenta impropia por ser demasiado casual. 

En  el  cuadernillo  40  lecciones  de  tzeniut hay  una  cinta  de 

Mesilat Yesharim (cap.23) que dice: “Vestir con tzeniut significa 

vestir en forma decorosa, o sea honorablemente, pero sin ostentar” 

(p.6 s.f). Queda claro con estas palabras que vestir sin dignidad 

o sin decencia es una falta de tzeniut.

En el cuadernillo de estudio 40 lecciones de tzeniut, se encuentra 

un  párrafo  donde  dice  que  el  rey  Salomón,  en  los  versículos 

finales de Mishlé (31:25), describe a la vestimenta de las mujeres 

religiosas  como algo majestuoso que genera fortaleza y constancia 

ya que se conduce yaciendo en la fuerza de la Torá. Al mismo 

tiempo  las  adjetiviza  como  refinadas,  de  buen  gusto  y  con  la 
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capacidad de generar la armonía absoluta, ya que al seguir las 

leyes de tzeniut  a la perfección, consiguen lograr una estética 

placentera  y  de  esta  manera  otorgares  felicidad  a  su  familia 

cercana, esposo y amistades.

Las hijas de Israel, chicas religiosas, visten con tanta modestia 

para que su pureza, refinamiento y cualidades, brillen en todo 

momento. Al mismo tiempo, ellas se sienten contentas porque la 

atención que ponen a sus prendas y a su apariencia en general les 

otorga una satisfacción interior que hace que, tanto sus hijos 

como su esposo, puedan aprovechar su máximo potencial para así 

poder honrar a Di-s y a la Torá.

Estas  mujeres,  al  hacer  al  recato  partícipe  de  sus  vidas, 

demuestran el deseo de formar una familia a través de los valores.

4.2 La Halajá y sus normas

La Halajá es el sistema jurídico judío que deja de lado la teoría 

para ocuparse principalmente de la práctica de los preceptos. Los 

valores  y  las  verdades  conceptuales  de  la  religión  pierden 

significado si no se los traducen en el día a día, es por ello que 

la  Halajá permite  aplicar  los  conceptos  y  valores  a  la  vida 

cotidiana,  esto  es  así  debido  a  que  señala  los  métodos  para 

concretar la teoría, enfocada en la ejecución y cumplimiento de 

las mitzvot (preceptos) y concreta lo que caería posiblemente en 

la esfera de la abstracción, y sirve para santificar algo que 

podría yacer en lo laico.
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Las personas que practican los preceptos de la Torá y se abstienen 

de las prohibiciones, hacen la voluntad del Eterno y cumplen con 

el deber, alcanzando su propósito de vida, son aquellas que siguen 

las halajot al pie de la letra.

Dice la  Halajá que la parte superior de la prenda debe cubrirse 

por completo. La mujer debe estar atenta para poder asegurarse de 

que sus rodillas permanentemente permanecen cubiertas, aún cuando 

ésta se encuentra sentada, subiendo escaleras o estirándose. Es 

por ello que el largo de la falda debe asegurar que las rodillas 

no queden al descubierto ni siquiera por unos segundos ya que de 

lo contrario se produciría una falta de recato.

Si a  una falda  debe ser  estirada hacia  abajo para  cubrir las 

rodillas no cumple con el reglamento, ya que no posee el largo 

apropiado y éstas no serán cubiertas al momento de sentarse en una 

silla. La falda debe pasarlas porque si termina justo en ellas 

sería inadecuada.

La  determinación  dice  que  los  vestidos  y  las  faldas  deben 

sobrepasar diez centímetros por debajo de las rodillas, esto es 

así ya que al tener esa longitud las partes que deben permanecer 

cubiertas lo estarían en todo momento. Estos centímetros son de 

suma  importancia,  especialmente,  en  las  faldas  rectas  ya  que 

tienden a levantarse con mayor facilidad. 

Sucede  que  a  veces  hay  prendas  que  no  son  lo  suficientemente 

anchas ni largas para tapar las rodillas de la forma correcta al 
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sentarse sobre un banco bajo. Por lo tanto si se va a asistir a 

una shivá (semana de duelo) o se encuentra en la fecha de tisha ve 

ab (día de ayuno en conmemoración de la destrucción del templo), 

deberán tener a mano una cobija o una frazada para taparse ya que 

pueden ser vista por otros si es que decide sentarse. Tanto la 

semana de duelo como el día de la conmemoración de la destrucción 

del templo son días de luto, por lo que la concientización por 

tener el máximo recato es de suma importancia. Lo mismo sucede si 

la mujer se queda dormida en algún patio de hotel o de su propia 

casa,  deberá  percatarse  de  que  al  moverse  alguna  parte  de  su 

cuerpo puede quedar al descubierto y algún vecino podría estar 

observándola, por lo que antes de echarse a descansar deberá tomar 

una manta y acomodarla en sus piernas. 

Otra de las reglas es el cuidado que deben tener al descender de 

un auto, ya que deben asegurarse que la falda se encuentra en su 

posición  correcta,  de  lo  contrario,  al  moverse  pueden  quedar 

expuestas las rodillas o el fondo de la enagua. Es por ello que 

recomiendan la utilización de faldas anchas, corte evasé, plisadas 

o acampanadas sobre las faldas rectas, a no ser que estas últimas 

lleguen  bien  hasta  abajo.  Si  una  mujer  considera  que  le  será 

dificultoso  bajar  del  auto  por  motivos  de  tzeniut,  antes  de 

hacerlo, deberá esperar a que los hombres hayan pasado. También 

puede llegar a quedar expuesta al subir al colectivo, debido a que 

los que se encuentran en la parada sobre la calle pueden estar 

observándola, es por ello que deben asegurarse que la falda es lo 

suficientemente amplia para no provocar un vistazo prohibido. Si 
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bien el hombre debería evitar mirar, la mujer siempre debe estar 

atenta y ser cuidadosa para no dar posibilidad de que la miren.

La parte superior de la pierna debe quedar oculta, no sucede lo 

mismo con la inferior, ya que su forma puede ser visible, es por 

ello  que  aquellas  mujeres  que  optan  por  faldas  a  la  rodilla 

cubren los gemelos con medias, las cuales están permitidas ya que 

llegan hasta la parte de la cadera o un poco más abajo. En cambio, 

las  medias  cortas,  que  su  altura  máxima  no  supera  el  de  las 

rodillas, no deben ser utilizadas ya que no son confiables para 

tapar a éstas ni a la parte inferior de la pierna. Está confirmado 

que cuando una mujer utiliza tobimedias (medias cortas), suele 

suceder que se descubren partes que no deben ser vistas, incluso 

si llevan puestas faldas anchas con un largo que tenga los diez 

centímetros  más  requeridos.  Esto  ocurre  al  sentarse  con  las 

piernas cruzadas, cuando se estira para agarrar algún objeto de un 

estante, o al descender de un auto. 

Al  utilizarse  una  falda  cuya  longitud  se  extienda  quince 

centímetros más por debajo de las rodillas, el riesgo de que se 

exponga  alguna  parte  del  cuerpo  es  casi  nulo.  Por  más  que 

pareciera seguro la utilización de medias cortas, éstas siguen 

estando prohibidas por la religión ya que el uso de las mismas no 

depende del largo de la falda. 

Cuando una mujer camina con sus hijos por la calle debe tener suma 

precaución si necesita agacharse ya sea porque los cordones de las 

zapatillas del hijo se desataron o porque se le cayó la mamadera 
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al piso. Al hacerlo la involucra en una posición poco refinada, 

por lo tanto debe ponerse en cuclillas o de espaldas a la pared, 

ya que agacharse hacia delante frente al público se lo considera 

como una falta de tzeniut. 

Al sentarse también deben estar atentas a cómo lo realizan. Si la 

posición donde encuentra la comodidad es con las piernas cruzadas, 

deberá tener en cuenta que la falda cubra las rodillas al estar en 

esa posición, o bien no hacerlo delante de hombres. Si deciden 

hacerlo  deberán  tener  en  cuenta  que  las  rodillas  se  mantienen 

ciento por ciento cubiertas; muchas mujeres no se dan cuenta que 

si las faldas no tienen el largo necesario, al sentarse la tela se 

levanta y al estar en una posición frontal no perciben la falta de 

recato, y nadie les avisará por vergüenza. A su vez no podrán usar 

medias cortas, aunque están prohibidas, ya que no sólo se le verán 

la parte superior de los calcetines, sino que también se podrá ver 

parte de la piel. Si la falda está confeccionada en materiales 

suaves, como la gasa o el crepé liviano, puede ocurrir que la tela 

quede atrapada entre los muslos de la piernas, perdiéndose así 

todo el recato necesario.

Los tajos o las aberturas están prohibidas, aunque se encuentren 

por debajo de la rodilla, ya que al caminar la piel queda a la 

vista  y  las  piernas  aparecen  y  desaparecen  permanentemente, 

llamando la atención de las personas, aunque no sea la intención 

de la usuaria. Por esa razón se dictaminó la prohibición de las 

aberturas  en  faldas  y  vestidos,  aunque  estás  terminen  diez 
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centímetros por debajo de la rodilla. 

La  excusa  que  utilizan  algunas  mujeres  es  que  con  las  faldas 

entalladas  se  dificulta  la  caminata,  aunque  esté  considerado 

inválido ya que no es apta la forma tubular, sino que deben ser 

evasé o en forma de trapecio. En el cuadernillo escrito por Ivon 

bat Margarita se encuentra un escrito del libro 5748 donde se 

publicó una declaración por Gedole Haposkim que dice: “se prohiben 

las  aberturas  en  las  prendas  en  las  prendas  por  considerarse 

peritzut. La prohibición recae aún cuando se vistan medias gruesas 

y  aún  si  la  abertura  queda  en  su  totalidad  por  debajo  de  la 

rodilla.” 

En cuanto a las mangas, dice la Halajá que la mujer siempre debe 

cubrir sus brazos y sobrepasar los codos, ya que al doblar la tela 

se acorta y la piel quedará al descubierto. En toda circunstancia 

la prenda debe cubrir el brazo y pasar el codo por siete u ocho 

centímetros, las mangas deben ser lo suficientemente largas por si 

llegasen a realizar algún movimiento tal como sacar algún elemento 

de un estante o subir a un vehículo, la piel debe estar siempre 

protegida.  Tampoco  puede  vestirse  con  vestidos  o  suéteres  que 

tengas mangas anchas, debido a que al sentarse con los brazos 

cruzados  o  cargar  algún  elemento,  podría  descubrirse  la  parte 

superior del brazo. 

Con el codo sucede lo mismo, ya que la Halajá es la misma, éste 

debe estar cubierto en su totalidad. Existen algunos que sostienen 

que el codo no debe estar tapado, pero es erróneo ya que la Halajá 
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dice lo contrario y éste debe estar cubierto. Cubrir el brazo es 

un “símbolo de pacto” por parte de la mujer judía, porque de esta 

manera predomina la  kedushá (lo sagrado) en el pueblo judío. Si 

bien hay partes del cuerpo que son necesarias cubrirlas, ya que 

todas las mujeres, sean de la religión que fueran, lo hacen, hay 

partes que solo las judías religiosas lo hacen y es por ello que 

son considerados “símbolos de pacto”, entre ellos está el hecho de 

cubrir los brazos y ocultar el pelo. 

La mujer debe estar con el cabello cubierto en toda situación en 

la  cual  se  encuentre  en  público.  Hasta  el  flequillo  debe 

encontrarse debajo de la peluca o del pañuelo.

Existen diferentes formas para poder cubrir el pelo, están las que 

utilizan  gorros  tejidos,  pero  al  tener  pequeños  agujeros,  no 

cumple su función adecuadamente. Es por ello que deciden forrarlos 

con alguna tela que no trasluzca lo que hay debajo, y de ser así 

se debe ver que lo que hay debajo es una tela y no el pelo. Los 

pañuelos  de  seda  son  demasiados  resbaladizos  y  se  mueven  con 

facilidad siempre y cuando no tengan una forma de agarre, por lo 

que recomiendan ponerle algún tipo de elástico para evitar que 

resbalen hacia atrás. 

Asimismo existe lo que se denomina  yetzer hará (inclinación del 

mal), se encuentra en la conciencia del ser humano y se encarga de 

realizar  actos  y  pensamientos  impuros  que  se  asocian  con  la 

cobertura  del  cabello.  Hay  algunas  pelucas  que  poseen  el  pelo 

alborotado o despeinado, y éstas no cumplen con las normas básicas 
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de tzeniut, ya que poseyendo este tipo de cabello se logra llamar 

más la atención que con el cabello natural debido a que el aspecto 

es “inusual” y desarreglado. Este tipo de pelucas, para la Halajá, 

revelan  la  falta  de  compromiso  hacia  la  vida,  lo  cual  se  la 

considera  fuera  de  lugar  y  desubicada.  Lo  mismo  sucede  con 

aquellas  que  fueron  realizadas  de  manera  extravagantes  ya  que 

carecen de modestia.

Las  pelucas  que  llegan  por  debajo  de  los  hombros  o  tocan  la 

espalda son consideras largas, a su vez provocan una especie de 

ondulación  y  esto  no  es  tzenuá  (recatado).  Algunos  rabinos 

sostienen que está prohibido, hasta para nenas, usar el cabello 

largo y suelto, ya que se considera que carece de tzeniut debido a 

que llama más la atención que un cabello corto. Pero lo que está 

mal visto en una niña peor se observa en una persona casada, ya 

que ésta última debe tener más modestia que la primera.

Las pelucas deben tener el carácter de tal y poder diferenciarse 

del cabello. No sirve de nada que una peluca parezca pelo real ya 

que de esta manera no se podrá saber si la mujer está casada o no.

Según  la  kabalá  (traducido  significa  recibir,  es  una  de  las 

actividades principales de la mística judía), el cubrimiento del 

pelo debe ser en todo momento, hasta en la propia casa, ya que si 

una  madre  no  refleja  modestia  ante  sus  hijos,  y  permite  la 

exhibición del cabello, ocasionaría que la pobreza descendiera en 

su propio  hogar, que  habitase la  impureza y  que sus  hijos no 

alcanzaran la elevación espiritual que podrían tener en potencial. 
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Es por ello que una mujer debe estar con un pañuelo, gorro o 

peluca permanentemente. Actualmente las mujeres no le dan mucha 

importancia a esta regla, ya que muchas dejan algunos cabellos sin 

cubrir.

Las  telas  sintéticas  tales  como  el  poliéster,  el  nylon,  el 

acetato, entre otros, están prohibidas, debido a que tienden a 

pegarse y a adherirse al cuerpo, marcando la silueta ya que la 

prenda se torna ajustada aunque el talle sea el adecuado. Por lo 

tanto, si se desea usar una camisa de alguno de estos materiales, 

deberá ser lavada previamente con mucho suavizante ya que éste 

tiene la función de prevenir la electricidad. 

Las  prendas  que  se  adhieren  al  cuerpo  están  prohibidas  porque 

según la Halajá son doblemente defectuosas ya que el cuerpo queda 

expuesto en su forma y se puede ver el contorno del mismo dado que 

la silueta queda resaltada. También sucede que al ser ajustada 

queda marcada la ropa interior. Es por ello que están prohibidas, 

ya que despertaría el deseo de exhibir y mostrar, mientras que el 

significado de  tzeniut es el recato, y trata de buscar la forma 

más discreta posible.

El cuello es otra parte que debe cubrirse, no en su totalidad pero 

las prendas deben llegar hasta tapar los huesos que conforman en 

el esternón. Las prendas tendrán que ocultar todo lo que está por 

debajo de éste. Si bien la mujer no está obligada a esconder del 

todo, debe cubrir la parte principal del torso del cuerpo. Hay 

personas que poseen los hombros rectos por lo que les resulta 
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obvio saber dónde comienzan los hombros y termina el cuello, pero 

hay otras que los poseen inclinados, por lo que si no poseen una 

morfología adecuada podrían equivocarse atribuyendo al cuello lo 

que realmente pertenece al hombro.

Mirando al cuerpo humano desde el frente se observa que el cuello 

termina justo por arriba de la clavícula, ésta forma parte del 

torso por lo que deberá estar cubierta en su totalidad. Para saber 

dónde se encuentra ubicada habrá que poner la mano en el área, 

justo debajo del cuello, así se podrá ubicar y reconocer, pero si 

se tratase de buscarla mirándose en un espejo el resultado podría 

ser confuso, ya que podría haber errores generales en cuanto a su 

ubicación.

Hay un área que no es necesaria cubrirse, es donde los hombres 

usan el nudo de la corbata, y está generada por la continuidad del 

cuello que se extiende hasta la clavícula formando una V. Los 

huesos de ésta no se unen, dejando un sector suave de piel. 

Existe mucha gente que tiene una concepción errónea sobre lo que 

forma parte o no del cuello, ya que consideran que los hombros 

pertenecen al mismo. Hay casos donde termina el cuello y salen los 

hombros  para  la  derecha  e  izquierda,  por  lo  que  saber  las 

delimitaciones no es problema; pero hay otros donde hay una curva 

gradual que sale del cuello y termina en los hombros, por lo que 

podría resultar confuso sus límites. Las personas que tienen el 

cuello así deberán saber que éste tiene una forma vertical por lo 

que si la curva se convierte en horizontal, es porque el sector es 
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otro.

Por detrás del cuello aparece la espalda, que se encuentra al 

nivel de la parte más elevada de los hombros. Comienza sobre el 

segundo hueso que sobresale de la columna, y puede observarse si 

una  persona  pequeña  inclina  su  cabeza  hacia  adelante.  Con  un 

collar también se aprecia, ya que su caída natural determina la 

frontera del cuello y comienza a ser espalda, la cual deberá estar 

cubierta completamente. 

Puede suceder que un cuello de una remera termine en los límites 

aptos para que sea considerado con recato, pero así y todo éste 

puede carecer del mismo ya que si es flojo, aunque esté a la 

altura correcta, puede moverse o levantarse y dejar a la vista 

partes del cuerpo que están prohibidas según la Halajá. Al estar 

lejos de las otras personas, no sucede nada, porque para la visión 

es apto, pero si alguien se acercase a hablar podría observarle la 

piel. El cuello en la prenda debe ser ajustado para que no se 

separe  del  cuerpo  y  que  no  queden  expuestas  áreas  que  deben 

cubrirse, ya sea a los costados o en profundidad.

Es por ello que se debe tener en cuenta la soltura de la prenda a 

la hora de la adquisición, pero si la remera encanta al consumidor 

y el único defecto que posee es la soltura en este área se puede 

arreglar pasándole un elástico para fruncirlo y que quede adherido 

al cuerpo para no arruinar la apariencia de la prenda.

Las halojot correspondientes a la línea del cuello resultan algo 
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desconocidas para alguna mujeres, aunque sean ortodoxas, y pueden 

descuidar algunas cosas al respecto, tales como las prendeduras de 

los botones. Si se quisiera dejar abierto el primer botón de una 

camisa se deberá utilizar un prendedor o alfiler de gancho que 

sujete e impida que se desabroche el segundo botón, ya que de lo 

contrario  se  expondrá  el  cuello  y  algo  más.  También  se  puede 

agregar un botón entre el primero y el segundo. La ubicación de la 

clavícula se corresponde con la del área de abertura y ésta no 

puede ser vista. 

Se debe tener cuidado también al utilizar cartera o bolsas de mano 

que cuelgan del hombro, ya que la prenda puede llegar a moverse 

por culpa de la correa, dejando al descubierto partes de piel. Por 

lo  que  si  se  quiere  utilizar  este  tipo  de  accesorios  deberá 

hacerse con cuidado, acomodando la camisa o remera y supervisarlo 

constantemente para que la tela no se corra, aunque recomiendan no 

cargar mucho peso.

La utilización de la ropa apretada o que marca la forma del cuerpo 

en una mujer embarazada está prohibida y es incorrecta ya que se 

la considera como violación del tzeniut. Hay algunas mujeres que 

utilizan  determinadas  prendas  en  el  tercer  mes  de  embarazo  y 

continúan usándolas en el quinto, sin darse de cuenta que les 

queda más ajustada. Pero una mujer religiosa debe ser cuidadosa 

para no caer en la confusión porque las cosas que se hacen “sin 

querer” no son excusa para nada, sino que son un notorio ejemplo 

de la importancia que le dan al recato.
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Las prendas de color piel están prohibidas, las camisas o remeras 

de ese tono, que se usan debajo de los sacos o de los abrigos, son 

considerados como falta de modestia y más aún si el saco que se 

usa arriba es de un color oscuro donde se generará un contraste. 

Si el cuerpo está cubierto con algo de color piel, desde lejos da 

la sensación de no estar tapada y sería tomado como una burla 

hacia la Halajá. 
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Capítulo 5. “Reliquias”

No todos los diseñadores tienen en cuenta a estas usuarias al 

preparar su colección, esto se debe a que a la hora de diseñar 

están muy limitados ya que no cualquier tipología o silueta es 

apta para ellas. El recato no solo pasa por el largo de la manga, 

la profundidad del escote, o el largo modular de la falda, sino 

que también pasa por el tipo de silueta. Una falda tubo pertenece 

a  la  línea  anatómica  y  aunque  esta  falda  cumpla  con  las 

condiciones de recato, en cuanto a su largo modular, nunca podría 

llegar a ser utilizada por las religiosas ya que si la silueta 

está entallada el pudor desaparecería. Es por ello que se deberá 

tener  cuidado  a  la  hora  del  diseño,  para  solo  modificar  la 

moldería sin que se alteren los largos modulares o los escotes, el 

cuello no se puede cavar.

Dentro  de  las  mujeres  religiosas  existe  una  amplia  escala  de 

recato. Si bien todas las ortodoxas visten con pudor están las que 

lo hacen con mayor fanatismo. Todo depende de la sociedad en la 

que habiten, de las costumbres que arrastran con ellas mismas, de 

las familias de donde provienen o de la pasión que sienten hacia 

la religión. 

Los colores y las texturas también tienen gran importancia a la 

hora de seleccionar las prendas. Una prenda azul tiene más uso que 

una prenda fucsia.
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5.1 Usuario

La colección por desarrollar en este Proyecto de Grado apunta a 

mujeres de entre veinte y treinta años, madres o  novias, de buena 

posición económica, orgullosas, que alcanzan todas las metas que 

se proponen y se sienten realizadas. Son mujeres que no trabajan 

debido  a  que  el  marido  disfruta  de  mantenerlas.  Tienen  como 

principales valores la religión y sus seres queridos. Son mujeres 

que no viven muy aceleradas, que se toman su tiempo para todo y 

que su imagen es de suma importancia. Su personalidad está muy 

definida, poseen un carácter fuerte y creen que siempre están en 

lo  cierto  y  que  tienen  razón.  Difícilmente  se  les  ganará  una 

discusión ya que consideran siempre que tienen razón. Les gusta la 

vida doméstica, es por ello que prefieren reunirse en casas o 

lugares más íntimos antes que en un bar con gente y ruido donde no 

se puede conversar. Prefieren que las salidas con sus amigas sean 

por la mañana o por la tarde, ya que al no ir a trabajar no tienen 

en qué ocupar el tiempo libre y se sienten aburridas, los paseos 

comerciales  les  atraen  mucho  aunque  quizás  no  consigan  lo  que 

comprar.  Con  sus  parejas  prefieren  salir  de  noche,  los 

restaurantes kasher o las casas de sus amigos o familiares son la 

única y mejor opción para cenar fuera de la casa.

Las vacaciones prefieren pasarlas en la montaña o en lugares fríos 

en vez de la playa, ya que esta última no la pueden disfrutar 

excepto que el destino elegido esté preparado para religiosos. Si 

se van  a lugares  con montaña  optan por  alquilar una  casa con 
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piscina para poder refrescarse y disfrutar el aire puro de la 

montaña, pero a veces prefieren irse a lugares donde hace frío 

para poder así aprovechar de los centros comerciales. 

5.2 Tema de inspiración

Esta  colección  está  inspirada  en  el  surrealismo,  movimiento 

artístico surgido en Francia en 1924 por Andre Breton (1896-1966). 

Las bases surrealistas se encuentran en el inconsciente, en el 

mundo irreal y en el de los sueños donde aparecen imágenes poco 

claras para el mundo real que son plasmadas a través de las formas 

abstractas y símbolos figurativos. Surgen del automatismo puro, 

por lo que la mente pierde el dominio de lo que se expresa. Este 

movimiento trata al sexo como algo totalmente impúdico y fueron 

los pensamientos ocultos y prohibidos una importante fuente de 

inspiración para los artistas de esa época. 

La elección del surrealismo como tema de inspiración se debe a que 

durante los años en 20, en la Ciudad de Buenos Aires, se produce 

un cambio donde cobran fuerte valor las vanguardias artísticas 

que, según Saulquin (2005), produjeron un período brillante, donde 

las tradiciones comenzaron a ser reformuladas por los ciudadanos, 

la  literatura,  el  teatro,  la  música  y  la  pintura  cobraron 

relevancia  y  las  personas  empezaron  a  adoptar  los  cánones 

importados  del  viejo  continente.  La  década  del  20  es  la 

correspondiente al surealismo, y con él los vestidos comenzaron a 
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ser  audaces,  concepto  opuesto  al  del  tzniut, convirtiendo   al 

desarrollo de la colección en un importante desafío.

En el cuerpo C se podrá observar el panel conceptual inspirado en 

el  movimiento  artístico  conocido  como  Surrealismo  que  fue 

utilizado  como  elemento  inspirador  para  el  desarrollo  de  la 

colección.

5.3 Paleta de color

No todos los colores son aptos para la  Halajá, hay algunos que 

resaltan más que otros, tales como el amarillo, el fucsia o el 

rojo.  La  Halajá prohibe  la  vestimenta  con  prendas  que  poseen 

excesos de estas tonalidades debido a que así se logra llamar la 

atención del transeúnte o de la persona que circula por el mismo 

lugar, perdiendo de esta forma el recato necesario que la religión 

establece, por ello al momento de seleccionar los colores se debe 

pensar detalladamente cuáles pueden utilizarse y cuales no. Los 

más utilizados en las telas bases fueron los colores pasteles u 

oscuros ya que son los que pasan desapercibidos, y de esta manera 

las  usuarias  pueden  encontrar  la  prenda  con  cien  por  ciento 

tzniut. No sirve de nada un vestido donde el escote sea cerrado, 

la manga llegue por debajo del codo y la falda termine a la altura 

de los tobillos si el color de la tela elegida para su confección 

es el naranja. 

Los detalles pequeños de las prendas, tales como vivos, cinturas 
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de faldas o botones fueron realizados con colores más llamativos, 

ya que estos sí son aptos para esta utilidad. 

En el cuerpo C se podrá observar un panel con la paleta de colores 

utilizada para la realización de la colección.

5.4 Silueta

La  silueta  es  anatómica  en  la  parte  superior  y  evasé  en  la 

inferior,  ya  que  las  primeras  pieles  superiores  entallan  la 

silueta, y las faldas tienen un corte en forma de trapecio ya que 

de lo contrario se estaría violando una regla de tzniut. Pero este 

corte permite dar movimiento y soltura a cada prenda, logrando de 

esta manera que la usuaria se sienta cómoda y a gusto con puesto. 

Con respecto a las primeras pieles superiores todas cumplen con la 

moldería necesaria para no violar ninguna norma. Las mangas llegan 

a cubrir 7 cm por debajo del codo, y el cuello no permite ver el 

esternón, hueso que indica hasta donde puede llegar el escote. Los 

diseños  poseen  recortes  generando  un  mejor  calce  en  el  cuerpo 

femenino y logrando una prenda más completa. Las faldas poseen 

todas el largo apropiado que es de 10 cm por debajo de la rodilla, 

por lo que los diseños tienen largos modulares hasta los tobillos 

y hasta la mitad de los gemelos. 

La  moldería  base  es  simétrica,  en  las  camisas  y  abrigos  los 

recortes y ubicación de cuellos o botones hacen que la prenda sea 

asimétrica. No sucede lo mismo con las faldas, ya que algunas son 
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simétricas en su eje vertical mientras que otras no, debido a la 

ubicación de los recortes que llevan.

5.5 Colección

La  colección  está  compuesta  por  30  prendas,  diez  camisas  o 

camisetas,  diez  camperas  y  diez  faldas  dos  largos  modulares 

diferentes. Cada prenda tiene un dinamismo único que se logra a 

través  de  los  recortes  y  la  asimetría  obtenidos  del  panel 

conceptual adjuntado en el cuerpo C. La línea utilizada es Pret a 

Porter, por lo que las telas de los conjuntos son las adecuadas 

para este rubro. 

Las  fichas  técnicas  realizadas  y  adjuntadas  en  el  cuerpo 

correspondiente permiten ver los detalles constructivos de cada 

prenda, las muestras de telas, aunque los colores no sean los 

utilizados para la confección, el modelo y color del botón, y los 

pespuntes visibles, ya que el pret a porter lleva puntada oculta. 

También  están  los  figurines,  que  dejan  apreciar  el  conjunto 

formado por tres o dos prendas.
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Figura 9: faldas con recato. Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. remeras con recato. Fuente: elaboración propia.
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Figura 11. camperas con recato. Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

Varias veces he sido invitada a eventos religiosos o casamientos 

de  ortodoxos,  el  problema  estaba  a  la  hora  de  buscar  prendas 

acordes  a  la  ocasión  que  cumpliesen  con  las  reglas  de  recato 

necesarias. El mercado no ofrece prendas con diseño para ninguna 

mujer que quiera vestirse tan recatadamente, por lo que cada vez 

que me probaba algo me veía totalmente desencajada e incómoda y 

las ganas de asistir al evento desaparecían automáticamente. Por 

un lado estaban aquellas que vestían soleros y debajo colocaban 

una  camiseta  de  manga  larga,  y  por  otro,  las  que  preferían 

vestirse como señoras mayores, ya que no les importaba aparentar 

más edad. 

Existen  dos  grupos  de  religiosas  que  sostienen  pensamientos 

diferentes, algunas miran de mala manera a la que no viste con 

recato y otras piensan que no es tan grave carecer de pudor, ya 

que a veces la actitud es más importante que la manera de vestir. 

El tzeniut se rige bajo las normas de la Halajá, pero la sociedad 

religiosa  crea  su  propias  reglas,  en  Israel  existen  barrios 

privados donde sólamente pueden ingresar personas que vistan con 

máximo recato. También hay otros barrios donde no basta ingresar 

con la falda que llegue hasta siete centímetros por debajo de la 

rodilla, si no que es necesario un largo modular hasta el piso.

Todo lo mencionado anteriormente fueron los detonadores de la idea 

de este Proyecto de Grado. Con este Proyecto Profesional se creó 

una colección de prendas que cumplen con las normas necesarias y 
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específicas que establece la Halajá. Las mujeres religiosas son un 

nicho que ni el mercado argentino ni los diseñadores tienen en 

cuenta a la hora de diseñar. Poder ligar a la moda con la religión 

es sumamente interesante y diseñar con restricciones fue todo un 

desafío.  Pienso  que  si  se  materializa  mi  Proyecto  Profesional 

podría ser un negocio exitoso generando un público fiel ya que 

sería  el  primer  negocio  de  prendas  exclusivas  para  mujeres 

religiosas. Toda la ropa está hecha con tzniut, por lo que no se 

verán obligadas a llevar la prenda al sastre o a la modista para 

que la  reforme y se adapte a las reglas exigidas. 

Luego de haber desarrollado este Proyecto de Grado puedo decir que 

estoy muy satisfecha con mi logro. Tanto la moda como la religión 

siguen  sus  propias  reglas  y  estaban  peleadas  hasta  el  día  de 

hoy... 
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