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Introducción. 

El presente Proyecto de Graduación perteneciente a la carrera de Diseño de Indumentaria y 

Textil, se centrará en la relación existente entre los estereotipos de belleza femeninos y la 

Moda sumado al rol del Diseñador de Indumentaria en ella, indagando en la labor de 

diseñadores emergentes como actores sociales y culturales que, se cree, cuestionan los 

estereotipos de turno y  la situación particular de las consumidoras con respecto al tema en 

cuestión.  El Proyecto se ubica dentro de la categoría Investigación, ya que permitirá realizar 

un análisis actual acerca de qué responsabilidad sienten y toman los Diseñadores con 

respecto a la problemática, como también aportar un diagnóstico acerca de la percepción de 

las mujeres en relación al consumo de Moda y los estereotipos que reproduce. Está ubicado 

en la línea temática Historia y Tendencias, permitiendo a la autora indagar en los procesos 

dados para la construcción de las distintas aristas que competen al trabajo: moda, 

estereotipos y lo femenino. El aporte significativo del presente Proyecto de Grado es la 

reflexión acerca de la responsabilidad que se tiene como diseñadores dentro de la sociedad 

pensados desde los términos que se desarrollarán a lo largo del mismo, no es sólo vestir 

personas por el capricho de hacerlo. Como se verá esta acción y las decisiones tomadas 

para hacerlo están entrelazadas con varios rasgos humanos, con cuestiones relacionadas 

con el contexto, la cultura y la sociedad: la moda y el vestir se encuentran inmersa en lo 

cotidiano de las personas. Es importante para la autora poder pensar y reflexionar sobre 

estas cuestiones y encarnar su rol como diseñadora desde un lugar comprometido con el 

mundo que la rodea.  

La temática surge al percibir el impacto que puede tener la  Moda en la vida de las mujeres 

de todas las edades: la falta de representación en las modelos de las marcas, la 

reproducción de cánones de belleza inalcanzables, la falta de talles sumado a la exposición 

constante a las redes sociales y medios de comunicación que avalan y refuerzan las 



5 
 

concepciones de belleza. En relación a lo expuesto anteriormente, el proyecto indagará 

acerca del rol del Diseñador no sólo como realizador de indumentaria, sino también, como 

comunicadores de imágenes, ideologías y estéticas. A raíz de la conjunción de éstos dos 

tópicos se plantea la siguiente pregunta-problema: ¿De qué manera puede el diseñador de 

indumentaria emergente contribuir a un cambio de paradigma en relación a los estereotipos 

de belleza?  

Así se desprende el objetivo principal del Proyecto de Grado: determinar de qué manera el 

rol de los jóvenes y emergentes Diseñadores de Indumentaria en una sociedad permitiría la 

realización de acciones que contribuyan a mejorar la percepción de las mujeres sobre sí 

mismas y las otras, invitando a dejar de lado una sola posibilidad de belleza y 

comprendiendo la multiplicidad de cuerpos a representar y vestir.  

Asimismo, procurará determinar qué se concibe cómo estereotipo de belleza, cómo se 

construye lo que se determina como bello y bajo qué parametros contemplando las distintas 

disciplinas que abordan esta temática. Buscará la comprensión de la Moda como actor activo 

en la sociedad y la cultura, analizando sus nociones formales como también el rol que 

desempeñan los Diseñadores dentro de este sistema. Se realizará un desarrollo histórico 

acerca de los estereotipos de belleza en la Argentina, indagando en la evolución de la Moda 

en este país a partir del centenario, las oleadas migratorias y la relación entre este país y las 

influencias extranjeras -predominantemente euroepeas. Del mismo modo, se analizará qué 

rol cumple actualmente el feminismo en la emancipación de la mujer y su cuerpo, 

movimientos como el body positive y los distinitos activimos que se desarrollan en las redes 

sociales entorno a la problemática.  

Así también se realizará un análisis de casos de diseñadores y su rol en su estadio 

emergente, para comprender de qué manera su aparición en la escena de la moda rompió o 

no con estructura anteriores, qué tipo de paradigmas desafiaron y su incidencia en las 
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sociedades del momento. Esto permitirá hacer hincapié en la importancia que se cree tiene 

el diseñador de indumentaria emergente en las sociedades. 

Para poder abordar la temática desde un nuevo ángulo se realizó un relevamiento de 

antecedentes en los Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo; así también se 

investigó sobre autores de otras disciplinas e instituciones que hayan abordado la temática 

en si misma o algunos de los ejes. Como se verá a continuación, existen variadas 

investigaciones y autores que lo han hecho desde perspectivas que servirán como 

antecedentes teóricos y/o bibliográficos. A su vez, se considera que en muchos casos ha 

sido desarrollado desde perspectivas que siguen estigmatizando a los cuerpos que no entran 

en ciertos parámetros a partir del lenguaje utilizado para expresarlos (por ejemplo 

perspectivas que se muestran inclusivas de los cuerpos que no entran en el canon 

preestablecido son referidos como especialesuoversize–Rudy, 2011) como también teorías 

que indagan en un nuevo estereotipo o canon de belleza femenina y con esto continúan con 

la exclusión de algún tipo de cuerpo o identidad (por ejemplo, el caso de Consumidoras de 

sensualidad. Re-significación de los estereotipos femeninos y su repercusión en el diseño de 

lencería, de Soto. (2017) 

El primer antecedente es Femenina debilidad, masculina tentación, de Ferreyra (2011). El 

interés que se encuentra particularmente en este proyecto es el desarrollo acerca del papel 

de la mujer hoy como partícipe activa de la sociedad y el consumo, específicamente el de la 

ropa interior. La autora plantea la historia de la mujer desde la lucha por la igualdad de 

género y sus comienzos, con el feminismo como movimiento clave para su emancipación. 

Asimismo, realiza un recorte acerca de las repercusiones del feminismo europeo y 

norteamericano en las mujeres argentinas para llegar a establecer las características de la 

mujer argentina actual, los cambios que debieron sucederse para que la misma se inserte en 

la vida social, pública, política y económica de la Argentina. Es este recorrido y recorte lo que 
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compete al presente Proyecto de Graduación. 

El siguiente proyecto es el de Rudy (2011), Diseño de ropa interior para mujeres con talles 

especiales. En el mismo la autora desarrolla una colección de lencería para mujeres con 

sobrepeso u obesidad partiendo de una investigación acerca de la realidad de esta condición 

según organismos de salud internacionales y nacionales. A su vez, recalca acerca de la 

situación social en la que viven estas personas, siendo discriminadas o apartadas por la 

imagen de su cuerpo haciendo referencia a las formas en que la publicidad, los medios 

audiovisuales y gráficos presentan a la mujer ideal: delgada como sinónimo de bella. Analiza 

el estado actual de distintas marcas de ropa interior con respecto al cumplimiento o no de la 

ley de talles y sus anuncios gráficos. Aquí se reforzará la carencia que presenta la 

indumentaria de este rubro particular en lo que refiere a inclusión de cuerpos. Este proyecto 

brinda una visión particular acerca del caso de la indumentaria interior y las mujeres con 

sobrepeso en nuestro país, servirá como herramienta para reforzar la problemática 

presentada en éste proyecto: los estereotipos y la moda se relacionan entre sí y hay una 

situación de exclusión a aquellos cuerpos que no entran en ciertos parámetros de belleza. 

Asimismo, el presente proyecto pone en evidencia como con la intención de la inclusión 

desde el lenguaje se puede continuar con la estigmatización: el uso de palabras como 

especiales, reales habla de que hay algo de anormal en uno u otro cuerpo. 

Por otro lado, el proyecto Princesas, inversión de un estereotipo de la autora Riubrugent, M. 

(2011) presenta la problemática de los estereotipos en el mundo infantil. Lo que compete al 

propio proyecto es el recorrido histórico que realiza acerca del rol de la mujer en la sociedad 

como también su idealización y los atributos que se le confirieron en los distintos momentos 

de la historia. A su vez, realiza un acercamiento a la conceptualización del estereotipo que 

servirá de soporte para la profundización del mismo en el presente proyecto. 

Moda y crisis de identidad: el uso indiscriminado de símbolos. De Mroczek (2012) es un 
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proyecto que plantea la relación se encuentra entre los adolescentes, la crisis de identidad y 

la búsqueda de pertenencia a un grupo determinado, en este caso, tribus urbanas, a su vez 

que realiza hincapié en el uso de símbolos cuyo significado pueden desconocer; así presenta 

el vestir como comunicador del sujeto portante. Esto último refuerza la idea de la moda como 

comunicadora, si bien el tratamiento del tema no compete al presente Proyecto de Grado, 

será aquello lo que sume como material bibliográfico o de referencia para el mismo. 

El proyecto realizado por la autora Gabay (2013), La construcción de la femineidad a través 

de las revistas de moda presenta un análisis de gran interés acerca del funcionamiento de la 

Moda –específicamente el caso de las revistas- para la construcción de lo femenino en la 

sociedad. Para desarrollarlo realiza, en principio, una definición de moda a lo largo del 

tiempo para llegar a cómo es comprendida hoy y su importancia tanto en la sociedad actual 

como conjunto como para sus individuos. Luego realiza un recorrido sobre la construcción de 

lo femenino y su reflejo en la moda para llegar a determinar cuál es la concepción actual. 

Asimismo, realiza la conceptualización de estereotipo para poder comprender no sólo qué es 

sino también poder identificarlo y describirlos en su objeto de estudio –revistas de moda-. Es 

de gran interés los puntos dónde desarrolla el concepto de Moda, femineidad y estereotipo. 

Cuerpo bello, cuerpo manipulable: la construcción social de la belleza a través de la 

indumentaria. De Burgos (2015) es un proyecto que realiza un recorrido acerca de la belleza 

femenina a lo largo del tiempo y de qué manera la indumentaria ha influido en la 

construcción de ésta. A su vez, realiza un análisis acerca de la belleza en la era de la 

fotografía digital, el retoque fotográfico y las redes sociales, como el cuerpo puede ser 

modificado virtualmente para encajar en ciertos cánones impuestos. Este proyecto es de 

gran interés por su carácter indagatorio, su profundo nivel de investigación acerca del vestir 

como mecanismo de integración y control de los sujetos de una sociedad asimismo que 

realiza una crítica a la industria de la Moda. Es interesante, también, el llamado de atención 
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que realiza sobre la enseñanza del Diseño de Indumentaria en la universidad a partir de la 

figura idealizada de los sujetos –primordialmente de la mujer, se puede observar en los 

figurines de moda- imponiendo de alguna manera éstos a los alumnos y separándolos de 

una visión más inclusiva y con conciencia social; recalca la importancia de incorporar el 

estudio de los estereotipos de belleza femeninos en las asignaturas troncales de la carrera. 

Ésta última visión y llamado de atención está relacionado con uno de los objetivos de este 

Proyecto de Grado, ya que se considera clave la toma de conciencia acerca de las 

repercusiones de los estereotipos en las mujeres para que se realice un cambio de 

paradigma acerca de lo bello y se logre diseñar –y comunicar- desde un lugar más integral, 

de conciencia social e inclusión. 

El trabajo de Veronesi (2015), El poder de la moda (sobre dinámica y comportamientos 

sociales) presenta un abordaje acerca de la sociedad de consumo, su cultura y la moda 

inmersa en ésta misma. Determina el poder de la Moda en los sujetos en sus hábitos de 

consumo, sus acciones como también los grupos sociales a los que aspira a pertenecer o 

pertenece desde un abordaje pisco-sociológico. Además, realiza un análisis de cómo la 

Moda funciona como mecanismo para la distinción de clase social en la sociedad capitalista 

actual.  

En el proyecto Consumidoras de sensualidad. Re-significación de los estereotipos femeninos 

y su repercusión en el diseño de lencería, de Soto (2017) se encuentra un interesante 

análisis acerca de los cambios que se producen en la mujer actual y de qué manera ésta 

repercute sobre el diseño de indumentaria. Asimismo, analiza cuál es el canon de belleza 

actual y cuáles son las necesidades de las nuevas consumidoras. Es un proyecto que 

contempla los cambios en la moda como productos sociales, lo cual es de gran interés, pero 

asimismo continúa con la necesidad de un estereotipo que guíe el diseño y, en 

consecuencia, la vida de las mujeres tanto que entran como no en éstos. 
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Los últimos dos proyectos tomados como antecedentes son Influenciade las revistas 

femeninas en el rol social de la mujer, de Pak (2017) y La mujer del sXXI, de Araujo (2010) 

son proyectos del área de Diseño Editorial y Publicidad respectivamente pero que, si bien no 

son del área que enmarca este Proyecto de Graduación, resultan interesantes los análisis 

que hacen sobre la mujer en sus respectivas disciplinas. El primero aborda la influencia de la 

comunicación gráfica –específicamente las revistas- en la mujer dentro de la sociedad. Su 

autora realiza un análisis semiótico-discursivo de dos revistas para exponer la influencia de 

estas en las mujeres. El segundo, realiza un recorrido similar, pero desde el área publicitaria, 

destacando el uso de la imagen de la mujer como objeto sexual en ésta. Resulta interesante 

tomar estos dos proyectos como referencia por su abordaje a los estereotipos femeninos 

desde áreas que trabajan en conjunto con la Moda en muchas ocasiones y servirán al 

presente proyecto para reforzar conceptos relacionados con la imagen de la mujer y las 

imposiciones dadas desde el carácter comunicador que tiene la Moda y la creación de 

contenido simbólico y conceptual. 

Tenido en cuenta lo expuesto anteriormente, planteada la pregunta a responder, el objetivo 

principal del proyecto y los antecedentes que servirán de soporte o reflexión sobre la 

temática en cuestión se organizó el mismo de manera que se pueda comprender las 

concepciones de la autora. De qué se hablará cuando hablamos de moda, desde qué lugar 

se piensa y pensó el cuerpo y los estereotipos, qué importancia tienen los medios de 

comunicación y el consumo en la construcción o formación de estos, la mujer, cómo se 

piensa lo femenino para poder llegar a analizar la incidencia de todo lo anterior en estas. Se 

reflexionará acerca del pensar lo bello y el cuerpo en el paso del tiempo, permitiendo así dar 

luz a por qué fue necesario la regulación de las tablas de talles o regular la producción de 

indumentaria de algún modo para no dejar de lado la variedad de cuerpos. Asimismo, se 

estudiará y reflexionará acerca de la evolución del trabajo de los diseñadores en relación 
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conlo que comunican y llegar a responder las preguntas e inquietudes planteadas en un 

principio. Esto fue organizado en distintos capítulos que irán guiando al lector y llegar así a 

las conclusiones sobre el presente Proyecto de Grado.  

En el capítulo uno se desarrollará en primera instancia la definición de moda, tomando su 

carácter de industria como también pensándola como parte de la cultura y reflejo de las 

sociedades en las que se desenvuelve; asimismo se pensará de qué manera la misma está 

presente en la construcción de la identidad de los individuos. Por otro lado, se indagará 

sobre las nociones sociológicas y psicológicas en relación a los estereotipos, el cuerpo y el 

vestir, articulando nociones de distintos autores que se piensan claves para la comprensión 

del abordaje que se busca realizar en el Proyecto de Grado. Finalmente, en este capítulo se 

reflexionará acerca del vínculo existente entre la moda, los medios de comunicación y la 

sociedad de consumo; el mismo permitirá dar luz sobre la construcción del estereotipo a 

través de las distintas plataformas o canales de comunicación que la industria de la moda 

utiliza para la difusión de sus producciones.Una vez delimitados los conceptos anteriores en 

el capítulo dos se abordará sobre el objeto de estudio: la moda en relación a lo femenino y 

las mujeres. Se comenzará reflexionando acerca de lo femenino, su posibilidad de definición 

–apoyado en autoras como Simone de Beauviour, Rosika Parker y Joanne Entwistle- y los 

atributos que históricamente fueron atribuidos a este género y cuáles son aquellos que se 

plantean en la actualidad. Una vez dadas estas nociones se realizará un recorrido histórico 

acerca de la  de la evolución de la moda en la Argentina del siglo XX y su incidencia en el 

estereotipo de belleza femenino. Es decir, se indagará y reflexionará en el rol de la 

indumentaria en la construcción de aquellos al mismo tiempo que se buscará comprender la 

forma en que la identidad argentina es atravesada por una mirada constante al extranjero -

particularmente a Europa y posteriormente a los Estados Unidos. Por último, se realizará una 

reflexión acerca de la relación entre el movimiento feminista resurgido en la Argentina en 
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consecuencia del levantamiento de las mujeres con la primera marcha del Ni una menos en 

el año 2015 y las nuevas nociones sobre el cuerpo, la belleza y tendencias como el body 

positive.  

El capítulo tres se centrará en el análisis de casos de Diseñadores que han marcado la 

historia de la moda en su estadio emergente. Es decir, se analizará de qué manera los 

mismos en este estadio marcaron la diferencia, siendo rupturistas en relación a su tiempo; 

esto permitirá dar luz al carácter innovador que tienen los diseñadores emergentes en sus 

contextos históricos, permitirá visualizar y comprender el valor y responsabilidad que pueden 

aportar por su incidencia en la cultura, de qué manera modifican paradigmas o concepciones 

acerca de diversas cuestiones en relación a sus antecesores y -como se mencionó 

anteriormente- a los contextos en los que se ven envueltos al momento de su aparición en el 

mundo de la moda. Esto dará lugar a reforzar las ideas planteadas en los primeros capítulos 

acerca del rol fundamental que cumple la disciplina en la construcción de identidad de los 

individuos. 

En el capítulo cuatro se reflexionará acerca de los conceptos de lo bello y el cuerpo, sus 

variantes y la importancia dada a la belleza históricamente. Se pensará la misma –y su 

relación con el cuerpo- desde distintos autores para ver cómo es un tema tratado y 

reflexionado constantemente y se dará luz sobre las particularidades de lo contemporáneo 

en la construcción de lo bello. Asimismo, se pensará la importancia del uso del lenguaje a la 

hora de comunicar o mostrar los cuerpos o lo bello en distintos ámbitos y disciplinas, pero 

principalmente en la Moda; se analizará como a partir del mismo se puede excluir en la 

intención de no hacerlo, de qué manera la palabra construye también cánones o 

percepciones sobre el cuerpo.A todo lo anterior, se le articulará la información obtenida en el 

trabajo de campo, las respuestas de las mujeres entrevistadas y la relación con sus cuerpos, 

con la concepción de lo bello y, particularmente, la relación entre todas estas aristas y la 
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Moda. También, se analizarán las problemáticas de las leyes de talles vigentes –hay 14 

sancionadas y algunas son de carácter municipal, otras provinciales- y se reflexionará acerca 

de la Ley Nacional de Talles que durante el desarrollo del Proyecto de Grado estuvo en 

tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina y la cual finalmente fue sancionada –

aunque aún no fue impulsada desde el Poder Ejecutivo. 

 Una vez realizado todo el recorrido anterior, habiéndose comprendido los conceptos y 

reflexiones en torno a la moda, el cuerpo y los estereotipos, articulados a las distintas 

cuestiones que hacen a la construcción de la identidad de las mujeres, sus cuerpos y el 

vestir se trabajará acerca del rol que cumplen los diseñadores en la sociedad. Se pensará 

desde la comprensión de la moda como actor social y cultural; de qué manera son los 

diseñadores quienes podrán –o no- ofrecer un cambio consciente de paradigma con 

respecto a imposiciones, valores o atributos dados a los cuerpos e identidades de miles de 

mujeres adultas, jóvenes y niñas. Asimismo, se podrá dar luz sobre si son los diseñadores 

emergentes quienes están comenzando este trabajo, de qué manera, desde qué lugares o 

formas de comunicarlo lo realizan.  

Finalmente, se dará cierre el Proyecto de Graduación con las conclusiones desprendidas del 

recorrido realizado durante el mismo. Se pensará acerca del tema de manera global, se verá 

a que respuesta se llegó dada la problemática principal. Se buscará concluir con una 

reflexión que se pertinente al camino recorrido y que sea útil tanto para estudiantes, 

docentes y diseñadores en la construcción de un mundo mejor desde las herramientas que 

se tienen desde la disciplina y su ejercicio.  
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Capítulo 1. Moda, cuerpo y estereotipos de belleza. 

Para poder comprender la importancia de la moda en las sociedades es necesario 

conceptualizar y definir qué se concibe cuando se habla de ella. Cómo se manifiesta, de qué 

manera funciona y cuál es su incidencia en los individuos. Es por eso que, a lo largo del 

capítulo se definirá la misma, presentando a los autores que son fundamentales para 

comprenderla y en los cuales se apoyará el proyecto para el desarrollo de los capítulos 

venideros. Asimismo, se irá a lo largo de éste, interrelacionando los conceptos de cuerpo y 

estereotipo a la moda, viendo de qué manera ésta juega un papel fundamental en –al 

menos- la reproducción y moldeado de estos.  

El recorte conceptual a realizarse permitirá dar luz a reflexiones acerca de los temas 

planteados, aportando una mirada crítica y reflexiva acerca del rol del diseñador. Además, lo 

expuesto en este capítulo permitirá a los lectores del presente Proyecto de Grado 

comprender desde dónde son pensadas las problemáticas y qué postura toma la autora, 

invitando a la reflexión necesaria a realizar detrás del fenómeno de la moda.  

 

1.1 Concepción de la Moda: sociedad, comunicación e identidad. 

Comúnmente se piensa a la moda como una disciplina frívola y de carácter superficial, y si 

bien en cierta medida puede pensarse esta concepción como cierta, la misma opera y se 

encuentra arraigada en las sociedades de una forma mucho más profunda y relevante que 

simplemente el producir indumentaria o adornar el cuerpo caprichosamente. Para poder 

entender la importancia e incidencia de la moda en las sociedades y culturas, hay que 

empezar reflexionando cuando la misma se conforma como sistema en sí mismo y pensarla 

como un actor social que acompaña variedad de sucesos y construcciones de los individuos.  

Como explica Susana Saulquin -socióloga especializada en Sociología del Vestir, docente de 

la Universidad de Buenos Aires y directora del Instituto de Sociología de la Moda- al 
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desintegrarse el mundo feudal e impulsado por el emergente humanismo la moda empieza a 

manifestarse como una lógica ordenada que permitiría comunicar la distinción social y la 

construcción de identidades. En estos momentos la moda se daba como un fenómeno que 

presentaba irregularidad temporal y de durabilidad. Recién a partir del desarrollo tecnológico 

dado por la Revolución Industrial y el surgimiento del capitalismo es que la moda podrá 

organizarse en un sistema cerrado en sí mismo y con una regulación autónoma. Esto quiere 

decir que la misma tendrá un ritmo de cambio cada dieciocho años donde las formas, colores 

y texturas irán alternándose. Este ritmo se dará desde la sociedad industrial hasta la 

actualidad –si bien se podrá observar en el desarrollo del Proyecto de qué manera estos 

tiempos y cambios pareciesen ser cada vez más rápidos y efímeros en las sociedades 

posmodernas. (Saulquin, 2010) 

Asimismo, la moda juega un papel clave en la construcción de las relaciones sociales y es 

esta misma mediadora entre el gusto de una época dada, la distinción y la pertenencia. En 

este sentido la autora escribe:  

Cortejada por el arte y la industria, relacionada con las ideas y las costumbres, la moda 
en su aparente frivolidad modela la configuración de las relaciones sociales. Su influencia 
es tan grande que nadie puede escapar a su poder. Su presencia es como un juego 
cuyos sutiles mecanismos atrapan al individuo, convirtiéndola en un imperativo de la vida 
cotidiana. (Saulquin, 1990, p.9) 
 

Esto se debe a que la moda y el vestir se encuentran íntimamente relacionados con la 

comunicación y la identidad de los individuos. Incluso aquellos que deciden marginarse de lo 

que la moda rige, integran dentro de la misma el papel de antimoda; es decir, el sistema se 

apropia de ellos y los vuelve parte. No hay forma de escaparse de este fenómeno. Como 

bien explica Simmels, la moda permite a sus usuarios construir su propia identidad, como 

también ocultarla; permite la distinción –de clase, género- y al mismo tiempo permite la 

imitación para crear un sentido de pertenencia a un grupo o subgrupo determinado. El 

individuo se ha encontrado históricamente entre la dualidad de la permanencia, unidad e 
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igualdad y el interés por la variación, la particularidad y la singularidad. Y esto se apoya, casi 

siempre, en la tendencia psicológica a la imitación; la misma permite al individuo actuar de 

manera determinada sabiendo que es una forma aceptada, lo libera de la soledad en sus 

decisiones, deposita la responsabilidad en otro. Esto lo habilita a generarse a sí mismo como 

producto de un grupo determinado, creando para sí un sentido de pertenencia. 

Antagónicamente cabe el deseo de distinción y la creación de la propia identidad, del 

desenvolverse individualmente desarraigado a lo existente, a la costumbre o la normalmente 

aceptado. Estas dos formas conviven continuamente en las sociedades funcionando como 

conciliadoras entre esta dicotomía: aquí es donde la moda juega un rol clave. De algún modo 

la misma se apropia de esta necesidad y opera para la construcción de estas relaciones.  

(Simmel, 1988)  

A raíz de lo expuesto anteriormente, se puede comprender cómo los códigos vestimentarios 

–y posteriormente la moda como sistema- están presentes en toda la historia de la especie. 

El ser humano ha vestido y decorado su cuerpo a lo largo del tiempo; en sus comienzos con 

un fin de supervivencia ante las condiciones climáticas y, a medida que se fueron 

organizando en estructuras de carácter social, el vestir comenzó a ser mediador entre los 

distintos grupos, estratos sociales y culturas. Permitió distinguir a quienes pertenecían a 

cierta zona o tribu determinada, si eran forasteros, qué profesión o labor ejercían dentro de la 

organización social, etcétera. Asimismo, no sólo funcionó como elemento para la distinción, 

sino también fue –y es- una forma de igualar o reunir a los individuos en relación a una 

sociedad o cultura determinada, a un grupo –de clase, religioso- o sub-grupo social. Es decir, 

permitió a los individuos generar un sentido de pertenencia, al mismo tiempo que se 

diferenciaba de otros, como se expuso anteriormente.  

Por lo tanto, es la moda quien permite en igual medida la imitación, el vestirse de acuerdo a 

lo que se propone, sabiéndose abalado el individuo por este sistema y por sus pares que 
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eligen el mismo camino, le facilita las elecciones –consientes o inconscientes- como también 

la posibilidad de diferenciarse, destacarse. En este sentido, si la moda consigue esto a 

través de su alternancia de contenidos –lo que la diferencia temporalmente- y entendiendo 

que la misma es siempre una moda de clase, permitiendo diferenciar la de las clases altas 

con las de las inferiores y que las primeras dejan de ser propias en medida que las 

siguientes comienzan a acceder a ella; en este sentido se comprende que la moda es una 

forma más en la que se conjugan la tendencia a la igualación social como también la 

diversidad y diferenciación individual  (Simmels, 1988). 

Se comprende de esta manera que la misma es un fenómeno social, de comunicación que 

además por su sentido cíclico da luz a nuevas formas culturales. Todo esto es encarnado, en 

una primera instancia, en el indumento; el mismo será quien comunique y represente todo lo 

manifestado anteriormente a través de los aspectos formales del mismo: textura, color, 

forma, género. 

 

1.2 Estereotipos, cuerpo y vestir: una problemática interdisciplinaria. 

Desde la Sociología se encuentran múltiples conceptualizaciones cuyas posturas son de 

interés para el presente Proyecto de Graduación.  

En primera instancia se toma la noción de cuerpo social, realizada por Bordieu. El autor 

presenta a las propiedades corporales como capital, como un bien: es por esto que las 

diferentes clases sociales ponen menor o mayor interés al cuidado de su presentación 

comprendiendo a ésta como un medio para obtención de beneficios ya sean materiales o 

simbólicos. A raíz de ésta lógica es que las mujeres de las clases más altas, con mayor 

acceso -no sólo a la información- sino también al mercado cosmético, inviertan mayor 

tiempo, esfuerzo o cuidados a la presentación de la propia imagen y cuidado del cuerpo. 

Esto también relacionado al tipo de trabajo que desarrollen, profesional, remunerado o no 
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remunerado. Contrapone a las mujeres de las clases populares, las cuales con mayores 

dificultades de acceso a una profesión y aún menos a una que requiera de ciertos 

parámetros de cosmética corporal, tienen menor conciencia de este valor comercial de lo 

bello y menor predisposición para la inversión en el cuerpo. A su vez, Bordieu, explica como 

las mujeres de la pequeña burguesía, interesadas en las áreas donde las propiedades de 

sus cuerpos y la belleza de los mismos funcionan como capital, se encuentran presionadas 

ante la certeza del valor de su cuerpo y presentación, sin disponer de un suficiente capital 

corporal que genere lo más altos beneficios posibles; es así que se encuentran una situación 

de tensión producto de esta conciencia. Así, expone: 

     En efecto, la seguridad que da la certeza de su propio valor, y en particular del valor de su 
propio cuerpo o de su propia forma de hablar, está unida de manera muy estrecha con la 
posición ocupada en el espacio social (y, por supuesto, con la trayectoria): así, la 
proporción de las mujeres  que se estiman por debajo de la medida con respecto a la 
belleza o que piensan que aparentan más edad de la que tienen, decrece enormemente 
conforme se va elevando la posición en la jerarquía social: de igual modo, las mujeres 
tienden atribuirse notas tanto más elevadas para las diferentes partes de su propio cuerpo 
cuanto más alta es la posición que ocupa en el espacio social, y esto aunque sin duda las 
exigencias aumentan de forma paralela. (Recopilado por Croci y Vitale, 2011, p.111) 
 

Englobando lo expuesto anteriormente, entonces, existe una estrecha relación entre la 

percepción sobre el cuerpo y la belleza de distinta manera según la escala social a la cual 

pertenece la mujer. Las mujeres de las clases dominantes –que dictarán los cánones de 

belleza y características esperadas en un momento determinado- no sólo atribuyen un valor 

a la belleza en sí misma sino al esfuerzo para conseguirla; el valor estético que le atribuyen a 

su propio cuerpo está igualado al valor moral brindándoles una noción de superioridad con 

respecto a las otras mujeres debido a su belleza sumado a la posibilidad económica de 

seguir embelleciéndose. A raíz de esto, las mujeres de las clases sociales inferiores 

insatisfechas con su imagen y ante la presión social ejercida por los medios y –

especialmente de interés en este estudio- la moda se ven obligadas en invertir de alguna u 

otra forma tiempo y dinero en el disciplinamiento de su cuerpo e imagen. Aun no pudiendo 
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acceder a tratamientos de alto costo, como puede ser una cirugía estética, se encuentra 

presente la búsqueda de modificar su propia imagen a través de los métodos o herramientas 

que están a su alcance. Redondeando, la mujer se encuentra expuesta a la necesidad de 

embellecer su cuerpo e imagen a raíz de la importancia que tiene esta en la sociedad para 

conseguir distintos tipos de beneficio. Y es aquí donde una vez más entra en juego la moda: 

la misma será clave en la difusión y construcción de los cánones o estereotipos de un 

momento dado; asimismo ésta históricamente ha sido relacionada con el universo femenino 

y su público por excelencia ha sido este, por lo cual no es extraño que juegue un rol 

determinante en la vida de las mujeres y la percepción sobre ellas mismas. En algunos 

momentos esta construcción será de manera de caprichosa e impositiva, y en otros se dará 

en consecuencia del contexto sociocultural en el que se está produciendo como se verá en 

los capítulos venideros.  

En relación a lo expuesto anteriormente, sobre la concepción de Bordieu sobre el cuerpo 

social, el cuerpo como un bien, y el rol que asigna a las mujeres de las clases más altas y, 

en consecuencia, a la de las inferiores se puede reflexionar sobre algunas aristas o visiones 

que se cree el autor no reflexiona del todo o en todo caso, no se cree que haya sido del todo 

certero. Si se piensa que las mujeres de las clases superiores –con todas las características 

y nociones que se desarrollaron anteriormente- imponen y decretan el estereotipo o los 

rasgos necesarios para el acceso a ciertos beneficios -materiales o simbólicos- de manera 

voluntaria puede pensarse que se está perdiendo de vista que en algún punto las mismas se 

encuentran subordinadas a esa posición o que en de alguna manera no es voluntario el rol 

asignado. Si pensamos al sujeto mujer dentro de las sociedades –esto se desarrollará de 

manera más profunda en el próximo capítulo- casi todos sus roles han sido impuestos o 

subordinados en contraposición al varón, al mismo tiempo y pensándolo en términos 

sociológicos, estas formas de accionar o de presentarse pueden ser producto mismo de la 
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sociabilización. Con esto se quiere decir que de alguna manera es erróneo pensar que las 

mujeres de las clases dominantes han elegido el rol de imponer el estereotipo de belleza 

frene a las otras de manera voluntaria, lo cual no quiere decir que de todas maneras no 

cumplan ese rol en la difusión de lo esperable de ellas en un momento determinado o que no 

guíen los usos del vestir de buen gusto o de moda. Para explicitar esta postura: ¿si se 

piensa este rol como algo voluntario o propio de las clases dominantes, como se explica la 

alternancia en las modas –por ejemplo- cuando las mismas se difunden a las clases más 

populares? En este sentido, se quiere decir, que, si bien es cierto que ante la tendencia a la 

imitación dada en las sociedades las mujeres de las clases populares buscarán parecerse a 

las de las clases más acomodadas, no se cree del todo posible que estas últimas impongan 

de manera voluntaria los cánones de belleza o las modas. Por otro lado, se reflexiona que, 

ante el lugar histórico asignado a la mujer, todos sus atributos esperables han sido 

impuestos: es decir, todas se encuentran oprimidas frente a los cánones de belleza más allá 

de la mayor o menor cantidad de privilegios que pueden gozar. 

Por otro lado, en 1971, Simmel acoge el término vestido social para referir la importancia del 

vestir y la moda en las sociedades. Esto se debe a que los usos del vestir encarnarán la 

identidad de los individuos, les permitirá la diferenciación social o la pertenencia a grupos 

determinados y la posibilidad de construirse a sí mismos. Es en estos términos que el cuerpo 

pasará a tener un rol clave como portador del vestido y todos los significantes que a este se 

le atribuyan: será el portador de la clase. (Entwistle, 2002) 

La importancia que se le atribuye al cuerpo y el vestir sumado la percepción del individuo 

ante su propia imagen y el cuidado de ésta se instala definitivamente con el crecimiento de 

las ciudades europeas en el sXIX.  Las ciudades modernas dieron lugar al carácter anónimo 

de los ciudadanos y ante la inmensa cantidad de personas que las habitaban el individuo da 

cuenta que son cortos los momentos en los cuales puede mostrarse ante los otros. En este 
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contexto es que la vestimenta y la imagen personal comienzan a tener gran importancia: es a 

partir de estas que el otro dará luz sobre lo anónimo de la ciudad. Es el cuerpo, la vestimenta 

y la forma de llevarla lo que permitirá a quién observa interpretar la clase, el poder, la 

personalidad del individuo. Es así como ante la mirada del otro el individuo tomará 

decisiones para crearse a sí mismo ya sea por la vía de la autenticidad como del disfraz.  

Entonces, en la sociedad, el cuerpo es pensado como un bien en sí mismo, es portador de 

sentido y la buena presentación del mismo –a través de la moda y su cuidado estético- 

brindará al individuo el acceso a beneficios tanto materiales como simbólicos. Desde esta 

perspectiva, pensar el cuerpo –particularmente el de la mujer en el presente trabajo de 

grado- como objeto y con un valor comercial para el acceso a ciertos trabajos o 

reconocimientos sociales, refuerza la existencia de estereotipos de belleza que permitirán a 

algunas mujeres acceder o pertenecer a distintos ámbitos de la vida social y habrá otro 

grupo que quedará relegado por no encajar en cánones establecidos, por más esfuerzo que 

realice en mejorar o moldear su apariencia.  

Por otro lado, es importante reflexionar acerca de lo expuesto por Hans Belting, estudioso 

alemán –es historiador del arte, arqueólogo, docente-, en su libro Antropología de la imagen 

(2012). La obra gira en torno a tres conceptos principales: medio, imagen y cuerpo, su 

interrelación y la reflexión frente a estos y la tendencia a la creación de imágenes 

históricamente. En este caso, se centrará la atención en el capítulo siete en el cual el autor –

apoyado en otros- realiza un análisis acerca de la máscara –en un sentido simbólico y la 

máscara en sí misma-. En este sentido el autor expone por un lado al cuerpo como el lugar 

de las imágenes –en un sentido abstracto- sino también el portador de estas a través de la 

apariencia. Y cita a Levi Strauss quien, realizando un análisis sobre las máscaras –

ornamentos- que aparecen en las distintas culturas. El autor expone de qué manera la 

pintura de las máscaras faciales transforma el rostro en un portador social de signos 
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ejecutados por la pintura. Y Belting parafrasea: 

En esta duplicación a ambos lados de un eje vertical (el eje del rostro) y de uno 
horizontal (el eje de los ojos), una representación de este tipo expresa la existencia de 
un cuerpo social en un cuerpo biológico. En este sentido y en contra de su sentido usual, 
el ornamento no es adorno, sino una técnica medial al servicio de la génesis de las 
imágenes del cuerpo. De esta forma el cuerpo es sustraído de la naturaleza e insertado 
en un orden simbólico. En su reconstrucción social adquiere una doble existencia, como 
medio y como imagen (Belting, 2012, pp. 45-46) 

 
En este sentido se torna importante, entonces, pensar nuevamente el carácter simbólico y 

social que adquiere el cuerpo en las culturas y sociedades, como se expresó anteriormente 

desde otras disciplinas o autores. El adorno del cuerpo, o el vestir del mismo ya no 

implicarían el simple hecho de protegerlo sino el de comunicar, al mismo tiempo que permite 

el ocultamiento o revelación a partir de estas acciones.  

Al mismo tiempo, entonces, Belting profundiza en el hecho de que el cuerpo es portador de 

la imagen al mismo tiempo que las produce –teniendo en cuenta su formación artística y la 

reflexión sobre estas aristas desde el arte-. Así, reflexiona acerca de la posibilidad de que el 

dibujo mantenga una relación directa con el cuerpo, dado que es ejecutado por la mano y al 

mismo tiempo, que le sea opuesto, presentándose en representaciones que subordinan al 

cuerpo y nada tienen que ver con la naturaleza del mismo. (2012) 

A raíz de esta perspectiva se puede pensar que del mismo modo que sucede con el dibujo, 

puede suceder con la indumentaria. Entonces, se piensa que, así como es la mano o la 

mente del diseñador quien produce el indumento, se ve en algún punto íntimamente 

relacionado con el cuerpo –siendo además soporte de éste- al mismo tiempo que puede ir 

contra él, presentándole formas o estructuras que lo subordinan, repelen o incluso dañan –

física o psicológicamente-. En otras palabras, de alguna manera el indumento se vuelve otro 

orden simbólico, como se pudo desarrollar con otros autores anteriores también, y pone al 

cuerpo –e individuo- frente a un disciplinamiento de la propia imagen. 

Retomando la cuestión de la máscara facial, Belting toma las nociones de Thomas Macho 
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para explicitar la importante y compleja relación que se da entre el cuerpo y la imagen. Aquí 

se desarrollará la misma para poder realizar un paralelismo con el indumento también. 

Macho expone que la posibilidad de cambio en el rostro no puede pensarse simplemente 

desde un estado de ocultamiento –el del rostro en sí mismo- y de revelación –el rostro de la 

máscara-. En este sentido: “El rostro verdadero no es aquel que la máscara oculta, sino 

aquel que la máscara puede generar cuando se la considera verdaderamente en el sentido 

de una intención social.” (Belting, 2012, p47) Esto quiere decir que la misma –como el 

vestido- cobra sentido dada la función social que cumple, de distinción, de igualación, de 

pertenencia. Con la máscara desde un carácter social comienza el disciplinamiento del rostro 

natural que se modifica o estiliza para responder a las características o connotaciones 

plasmadas en la misma. (2012) 

 Del mismo modo, se piensa entonces el indumento, el cual permite el ocultamiento del 

cuerpo presentando o construyendo una nueva imagen del mismo; ya sea raíz de la 

intención particular del individuo –búsqueda de diferenciación- o por una cuestión de 

sociabilización, el vestido comienza a ser la representación real del cuerpo y su imagen –y 

significados- cuando este toma un rol o significado social (puede relacionarse con el vestido 

social, que explicaba Simmel). Al igual que con el rostro y la máscara, comienza la 

subordinación del cuerpo frente al indumento. El mismo queda relegado –en un sentido- a un 

segundo plano que debe adaptarse a aquello que la moda o el indumento le imponen, el 

estereotipo presentado a partir del vestir. Ejemplo de esto pudo haber sido el uso del corsé 

en el siglo XIX, que, sumado al reflejo de la sociedad de la época, modificó el cuerpo de las 

mujeres para encajar en los cánones de belleza esperables de ellas en esos tiempos; es 

decir, se disciplinó el cuerpo sacándolo de su orden natural, para exagerar o resaltar una u 

otra parte de este. Y al mismo tiempo, el corsé representó una sumatoria de cuestiones 

simbólicas que hacían a la identidad de las mujeres y al cuerpo mismo. Para claridad del 
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ejemplo Turner expone:  

     El cuerpo no constreñido llegó a ser observado en este período como simbólico de la 
licencia moral; el cuerpo holgado refleja una conducta holgada. Al mismo tiempo, el corsé 
constituía un emblema de la clase ociosa, ya que una mujer con corsé no era capaz de 
realizar trabajos manuales. Un conjunto de presiones –morales, económicas, de status, 
de moda- forzó o alentó a las mujeres a moldear sus cuerpos para que encajasen en 
estas nuevas normas de delgadez. (Compilado por Croci y Vitale, 2011, p.105) 

 
Concluyendo esta última noción, entonces, Belting expone la dualidad del cuerpo como 

portador de imagen y como productor de esta. Al mismo tiempo que el cuerpo, al ser 

adornado o cubierto por ornamentos –o indumentaria- se sustrae de la naturaleza para 

quedar incorporado a un orden simbólico, es decir, cobrar significado en sí mismo y, en 

consecuencia, modificarse o disciplinarse a partir de lo deseable en un momento 

determinado. Y en este juego, dado por la máscara en este autor, del ocultamiento y 

relevamiento se puede reforzar la idea de por un lado el vestido en su rol social, el vestido 

como comunicación, el vestido como símbolo –de una época, de un canon, de una clase 

social- y también, el vestido como disciplinador del cuerpo y el individuo.  

En última instancia, se reflexionará acerca del Estadio del Espejo, presentado por el 

psiquiatra y psicólogo francés Lacan, en 1949. El mismo permitirá dar luz sobre el por qué es 

que el individuo se ve determinado por la mirada del otro para la conformación de la 

identidad y permitirá pensar por qué los estímulos externos –las revistas, los medios, las 

redes- inciden tanto en la construcción de la propia imagen y la modificación del cuerpo para 

lograr encajar, gustar o ser aceptado por los demás. 

 Ahora bien, lo que presenta esta teoría psicológica tiene que ver en la transformación que 

comprende la noción del niño –entre lo seis y dieciocho meses de edad -sobre su propio 

cuerpo a partir del reflejo en el espejo. Hasta entonces el mismo tendría una noción del 

cuerpo fragmentada, esto quiere decir que no pensará sus partes como una unidad: será a 

partir de la fase del espejo que comience a comprender su cuerpo como esto. Al reconocer 

su cuerpo en el espejo, tendrá la primera noción de unidad e identidad. (Vera, Vega, 
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Roitman. 2011) 

Lo que es de importancia aquí no es sólo el momento en el que el individuo cobra noción de 

su cuerpo como imagen y unidad, sino que el espejo funciona en realidad como la mirada del 

otro –en una primera instancia la madre-. El niño comienza a forjar su propia identidad a 

partir de la importancia de la mirada del otro sobre sí mismo para la construcción del yo. Es 

decir, el individuo se percibe como el objeto libidinal para otro, un objeto de deseo, que debe 

gustar y ser querido: se construye siempre a sí mismo para los otros. Entonces, el espejo es 

una metáfora de la mirada de los otros, no es el espejo en sí mismo lo que hace a esta fase 

–sino no se daría en las personas no videntes, por ejemplo- y es aquí donde comienza o se 

puede comprender cómo es que inciden tan fuertemente los estereotipos de belleza o las 

modas en los individuos. En este sentido es que, por ejemplo, se puede comprender en la 

virtualidad como las interacciones en una fotografía –no siempre importa de quién sean- 

pueden significar de gran importancia a nivel anímico o realzar el ego para quién los recibe 

como también para sus seguidores aspirar a ser como esa persona, a ser como tal o cuál 

influencer dado que la misma  es querida por sus atributos o forma de ser entonces si se 

logra ser como ella, será querida también –cuestión por lo menos peligrosa y preocupante 

pero no por eso menos real-. Y lo que es de mayor interés para el presente proyecto: cómo 

se acatan o se va en búsqueda de alcanzar los estereotipos de belleza comunicados por la 

moda –un sentido libidinal del vestir- para poder ser aceptados por la mirada de los otros, en 

convertirse en individuos deseables y queribles por los demás, construyendo la propia 

imagen e identidad a partir del vestir.  

 

1.3 Moda y medios de comunicación: la construcción del estereotipo.  

En la difusión e instalación de la moda en los individuos es necesario reflexionar acerca del 

rol fundamental que cumplen los medios de comunicación en relación a esta.  
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Las revistas para mujeres que aparecieron en el siglo XIX fueron las primeras en dar la pauta 

de los estereotipos de belleza propios de la época. Las mismas difundían el correcto vestir, 

los maquillajes apropiados y consejos para el cuidado del cuerpo, en relación a lo esperado 

de las mujeres en esos momentos. Desde este medio gráfico, aún vigente, se incidía no sólo 

en la percepción de la mujer sobre sí misma, sino también a lo que debía aspirar. Al mismo 

tiempo socavaba en la importancia de la imagen personal para gusto de los otros, 

especialmente el de los hombres. Una vez más se refuerza lo expuesto en los sub-capítulos 

anteriores: la importancia del cuidado de la imagen y la mirada de los otros frente al propio 

cuerpo. Asimismo, estas revistas difundían y difunden las últimas modas del vestir a partir de 

las publicidades: genera la necesidad de consumo para pertenecer. De alguna manera, las 

revistas de moda fueron y van moldeando los hábitos de consumo de las mujeres para no 

quedar por fuera.  Ésta necesidad de comprar la última novedad es creada a partir de la 

construcción del estereotipo tanto de belleza como de estilo de vida que, prometen, acercará 

la felicidad a sus consumidoras. Es así como Barthes expone: “Para obnubilar la conciencia 

contable del comprador es necesario extender ante el objeto un velo de imágenes, razones, 

sentidos, elaborar una sustancia inmediata que lo envuelva, de orden aperitivo, crear, en 

suma, un simulacro del objeto real (…)” (2005, p. 14) 

Por otro lado, el rol del cine y la televisión fueron y son fundamentales en el refuerzo de los 

estereotipos y en la difusión de las modas. El cine de Hollywood, por ejemplo, convirtió a las 

actrices en íconos de belleza y, en consecuencia, modelos a imitar. Es así como mujeres 

como Marilyn Monroe, Greta Garbo, Audrey Hepburn trascendieron su rol de actrices 

simplemente y se convirtieron en estereotipos de belleza en su momento, y aún hoy sus 

estilos son reconocibles e importantes en la historia de la moda –es importante aclarar que el 

estilo trasciende las temporalidades de la moda, esto quiere decir, que aún en el paso del 

tiempo los mismos siguen vigentes y tienen aceptación debido a su gran peso estético en un 
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momento determinado-. Una vez más se retoma la tendencia del individuo a la imitación para 

la aceptación en las sociedades y como la moda de algún modo se aprovecha de esto para 

la difusión y comercialización de sus productos.  

Con respecto al cine, Margarita Rivère expone:  

Desde su comercialización el cine marcará a más de cuatro generaciones, las proveerá 
de nuevos mitos, de sueños fantásticos y será un excelente medio para el control y la 
imposición de valores y modelos de conducta, al servicio, en la mayor parte de su 
historia, de una determinada estructura de posesión de los medios de producción. (Croci 
y Vitale, 2011, p. 65) 

 
Y aquí entra en juego la moda, una vez más, cuyo papel para la imposición de lo expresado 

anteriormente, fue clave entre los años 1930 y 1950. Fue a través del cine que la moda dictó 

los usos del vestir, y en consecuencia, rigió lo esperable en la imagen de hombres y mujeres 

de la época al mismo tiempo que contribuyó a reflejar a través del indumento los valores, 

modelos e ideologías propias de cada época. Con la popularización de la televisión, el cine 

comenzó a tener menor repercusión y peso aun conservando su carácter de industria.  
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Capítulo 2.Construcciones: lo femenino, estereotipos y la moda. 

En el presente capítulo se conceptualizará acerca de los atributos de lo femenino, su relación 

a la moda y a los estereotipos de belleza. Para realizarlo se reflexionará acerca de la 

relación existente entre la moda y las mujeres, como el vestir profundizó la diferenciación de 

los roles de género en la sociedad. Asimismo, se conceptualizará acerca de cómo la 

definición de las características propias de las mujeres ha sido desarrollada en 

contraposición a la de los varones. Esto permitirá comprender cómo históricamente la moda 

fue dirigida principalmente a las mujeres y por qué son –y fueron- éstas las principales 

damnificadas por los estereotipos de belleza que la misma impone. Posteriormente se 

pensará la moda en la Argentina, esto permitirá comprender cómo la misma se fue 

desarrollando históricamente y abrirá paso para la reflexión posterior sobre el trabajo de 

campo. En esta línea se reflexionará acerca de varias aristas: la evolución del vestir, las 

influencias externas en las modas y en la construcción de los estereotipos.  

 

2.1 Pensar lo femenino.  

La definición de lo femenino es una tarea difícil, dado que nos encontramos frente a un sinfín 

de autores que han trabajado el tema desde distintos lugares y muchas veces se oponen 

unos a otros, al mismo tiempo que es variable y va mutando históricamente en algunos 

rasgos o atributos asociados a ello. De todas maneras, es coincidente que esta definición ha 

sido dada siempre en contraposición a lo masculino. Esto se debe –según Simone de 

Beauvoir- a que, en toda la historia de la humanidad, el pensamiento humano ha sido 

construido en base a dualidades o alternancias. Es así como para definir o pensar algo es 

siempre puesto ante otro: el bien y el mal, el ying y el yan, lo femenino y lo masculino. Es 

decir, se encuentra arraigado a un pensamiento binario. (1949). En este subcapítulo se 

buscará comprender lo femenino desde aquellos pensadores, psicólogos y f ilósofos que han 
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hecho eco en la construcción o comprensión del término y del sujeto que encarna sus 

atributos: la mujer.  

Por un lado, se reflexionará acerca de lo planteado desde el psicoanálisis por Freud, padre 

de esta disciplina. Quien expondrá sus nociones sobre lo femenino, exponiendo los distintos 

estadios que atraviesan los niños y niñas en su desarrollo biológico, para poder así 

acercarse a una definición de aquello que consideraba un enigma.  

Freud expone que la niña a la edad de cinco años descubre su diferencia anatómica con los 

varones y es allí donde se produce el llamado complejo de castración: se siente mutilada, 

genera un sentido de inferioridad y renuncia a la posibilidad de virilidad; se identifica con su 

madre. De Beauviour explica: 

El complejo de castración y el complejo de Electra se refuerzan mutuamente; el 
sentimiento de frustración de la niña es tanto más lacerante cuanto que, amando a su 
padre, querría parecerse a él; e, inversamente, ese pesar vigoriza su amor: será por la 
ternura que inspira al padre como ella podrá compensar su inferioridad. (2018, p. 45) 

 
En este sentido, la autora critica la exposición de Freud. En primera instancia en pensar a la 

mujer desde el modelo masculino, la mujer comprendiéndose hombre mutilado. Aquí 

reflexiona acerca de que en muchos casos las niñas no conocen la anatomía de los niños 

hasta una edad tardía y que al mismo tiempo es descubierta simplemente desde lo visual; el 

niño en cambio experimenta su anatomía vivamente, el falo le permite sentirse orgulloso, 

pero pensar que en esta primera instancia ese orgullo es para humillar a sus hermanas no 

tiene sentido, dado el desconocimiento de estas sobre el mismo y hasta por la sensación de 

indiferencia o disgusto que les puede generar.  

Siguiendo lo expuesto, la autora presenta a Adler, quien se separa del pensamiento 

Freudiano -que centra el desarrollo de la vida humana en la sexualidad y el deseo- para 

reintegrarla en el pensamiento de la personalidad de manera global. Para Adler, lo sexual o 

genital adquieren un valor más bien simbólico. Y aquí explica que todos los individuos 

presentan un complejo de inferioridad –sumado a la voluntad de poder- pero es en el caso 
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de las mujeres en el que el mismo se presenta desde el rechazo a su feminidad: este no se 

encuentra ligado directamente a la carencia de pene sino a todo el contexto dado. Esto 

quiere decir que no es el miembro en sí mismo lo que genera en la mujer este rechazo sino 

el símbolo que representa: la supremacía masculina y los privilegios que se les ha dado a los 

varones históricamente. Es en la concepción de Adler donde se puede realizar un 

acercamiento a la comprensión de lo femenino en la diferencia aunque siempre en un lugar 

de inferioridad frente al hombre. (1949) 

A las mujeres se las ha ubicado históricamente en un lugar de subordinación ante el hombre 

y pensadas desde esta carencia expuesta anteriormente –concepción que también está 

presente en la antigüedad, en la cual la hembra era concebida como un macho no realizado- 

permitió que sea de esta manera. Al mismo tiempo se pensó que el destino de estas era, por 

un lado, el acompañar al varón –reemplazando al padre por el esposo- y por otro el destino 

de ser madres para suplir esa carencia. La maternidad es un hecho que se piensa como 

natural, instintivo,  a la mujer, y es el lugar donde se pensó mucho tiempo se encontraba 

únicamente la realización de las mismas. Si bien la mujer ha logrado a partir de la lucha 

abrirse paso en los espacios que fueron históricamente ligados a los hombres, y han 

conseguido igualarse en derechos civiles y económicos en muchos casos, se sigue 

reproduciendo la diferenciación. La mujer ha sido relacionada siempre con la fragilidad, la 

histeria, los cambios de humor y se la ha infantilizado en contraposición a los hombres, 

quienes serían los encargados de salvarlas, de llevar al hogar el sustento, de cuidarlas y ser 

dirigentes de sus destinos y vidas. Relegando a las mujeres exclusivamente a las tareas del 

hogar y la maternidad durante mucho tiempo. Incluso hoy en día, y con muchos derechos 

conquistados, suele ser la mujer la que se encarga de las tareas del hogar, la que realiza las 

compras, a quienes están dirigidas muchas publicidades que tienen que ver con estas 

tareas, las que más tiempo invierten en el cuidado de los hijos. Los atributos asignados a las 
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mujeres han sido pensados incluso cercanos a lo animal, Entwistle escribe sobre esto: 

La teoría social moderna (…) ha tendido a ver más a la mujer más cercana al animal cuál 
mundo natural debido a su función reproductiva. (…) Además, los cuerpos de las mujeres 
han sido vistos por algunos filósofos como la fuente de ciertas características asociadas 
con las mujeres: el útero, por ejemplo, se pensaba que hacía el cerebro de la mujer más 
pequeño, más delicado y menos razonable que el de los hombres. Por consiguiente, para 
Rousseau, las mujeres carecían de la capacidad de razonar necesaria para funcionar en 
el terreno público y por eso ande [sic] de permanecer confinadas a la esfera privada del 
hogar, de la intimidad y de las emociones propias de su naturaleza como cuidadoras de 
niños (…)(2002, pp. 166-167) 
 

En esta línea Simone de Beauviour también reflexiona acerca de por qué es que durante 

tanto tiempo fue difícil que las mujeres se salieran de ese rol que les fue asignado. La autora 

expone que esto se debe a que al no tener una historia común y carecer de medios para 

consagrarse en unidad, fue difícil la oposición ante los mandatos y opresiones. Al mismo 

tiempo que expone de qué manera las mujeres se encuentran dispersas entre los hombres y 

mantienen vínculos más estrechos con estos que con otras mujeres –hecho que se puede 

pensar que hoy en día se encuentra en pleno cambio de paradigma, dado por los nuevos 

movimientos feministas desarrollándose en todo el mundo. (1949) 

Además puede reflexionarse de qué manera se ha ubicado a las mujeres como 

competidoras entre ellas: quién es la más linda, la más flaca, quién tiene la mejor familia o el 

hogar más lindo. En este sentido también se reforzó la incapacidad de las mujeres pensarse 

en unidad y como un colectivo, de algún modo fue funcional al sistema de opresiones: si no 

se dan espacios de unión y reflexión, de organización, es difícil desarmar aquello que fue 

construyéndose por años entorno a los mandatos impuestos a las mujeres. Esta concepción 

de las otras como competencia también fue construido y acuñado por los medios de 

comunicación, publicidades e industria televisiva y cinematográfica; alimentando de algún 

modo esta disputa entre unas y otras, alejando muchas veces las posibilidades de generar 

lazos de compañerismo y construcción entre las mismas. Como se mencionó anteriormente, 

las nuevas olas feministas irrumpieron para ir modificando estas conductas y repensar los 
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vínculos con las otras, sea del carácter que sea. 

Por otro lado, cabe destacar la diferenciación entre sexo y género tomada por las feministas 

de la segunda ola –entre 1960 y 1980-. El sexo tendrá que ver con las diferencias biológicas, 

genitales, entre los hombres y las mujeres; el género tiene que ver con la clasificación social 

de masculino y femenino, es decir con aquellos atributos y valores puestos en la 

construcción de estos.  Es así como los atributos,  comportamiento e imagen de las mujeres 

son una construcción social, moldeada por la cultura y un tiempo determinado. En este 

contexto es que el cuerpo se vuelve producto de la cultura también y no sólo como fruto de la 

naturaleza, como explica Entwistle: “(…) mientras todas las culturas marcan una diferencia 

entre los sexos, no todas ellas trazan una línea y en el mismo lugar o están de acuerdo con 

las características de los hombres y mujeres (…)” (Entwistle, 2002, p.166). Esta 

diferenciación es importante para la comprensión del rol de la mujer con el paso del tiempo –

rol a veces asignado por los hombres, otro conseguido a partir de su propia lucha 

emancipadora- y también permitirá comprender la relación existente entre los distintos 

estereotipos, el contexto en el que se desarrollan como también la construcción de lo bello 

con el paso del tiempo referido al género femenino. 

 

2.1.2 Lo femenino y la moda.  

La relación directa entre la moda y las mujeres tienen que ver con los atributos que se le 

confirieron a ambas históricamente. Por un lado, como señala Entwistle, los discursos de la 

moda han sido asociados metafóricamente a la vanidad natural y la debilidad de lo femenino 

como también a las características de inconstancia y cambio, atributos dados también a la 

moda. Reforzando esta idea es que la habilidad textil durante mucho tiempo fue asociada a 

la mujer, atribuyéndole al ejercicio de estas habilidades connotaciones de buenas damas y 

esposas; evidenciando esto es que en el siglo VXII se consideraba el coser un hecho 
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moralmente bueno para la mujer, dado que connotaba la devoción y la disciplina (2002). En 

este mismo sentido se puede pensar que estas labores confinaban también a las mujeres al 

hogar, reforzando lo expuesto en el subcapítulo anterior, acerca de la estrecha relación entre 

las tareas de cuidado y las labores domésticas y el rol de la mujer en las sociedades por 

mucho tiempo. Por otro lado, las labores textiles –como puede ser el bordado- muchas veces 

eran realizadas en conjunto por las mujeres de la casa y en algún sentido daba la posibilidad 

al encuentro de las mismas en momentos de intimidad entre ellas permitiendo la 

conversación sobre temas personales; es decir, permitía un punto de encuentro para las 

mujeres en un ámbito que no incluía a los varones como quizás en el resto de sus vidas. 

Durante el siglo XVIII los esfuerzos que realizaban las mujeres –principalmente burguesas- 

por su hogar, comprendiendo el cuidado del mismo, el cuidado del prestigio familiar, su 

posición social y su distinción de clase las llevó a interesarse profundamente por la retórica 

del vestir, ya que el indumento y el adorno del cuerpo comunicaban el prestigio, el buen 

gusto y los roles de género y clase. Este fenómeno ya venía dándose desde la Edad Media, 

tiempos en los cuales también era asociado todo lo que tenía que ver con el mundo textil y 

del vestir con las mujeres y que –como explica Entwistle a partir de su cita de Breward- 

connotaba una restricción y una forma de poder al mismo tiempo: por un lado limitaba a las 

mujeres al ejercicio de un tipo de actividad –la textil en este caso- y al mismo tiempo permitía 

a las mujeres medievales la administración de una parte del dinero del hogar como también 

el control del guardarropas. En este sentido la autora cita a Breward: “el control del 

guardarropa tenía una especial importancia. (…) Se consideraba como una prerrogativa 

femenina, preocupada por el despliegue del poder mediante una profusión de tejidos y el 

cultivo de la belleza física.” (Breward, 1994). Es así como a medida que la mujer tomaba 

mayor control de su hogar, la retórica del vestir y la forma de mostrarse a través del 

indumento propio y de su familia eran de gran interés: eran conscientes del peso que tenía el 
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vestir y el adorno del cuerpo para demostrar su posición en la escala social, diferenciarse, 

demostrar su refinamiento y su identidad dentro de la sociedad –su identidad pensándola 

desde un lugar de apariencias y pertenencia a una clase determinada como se expuso en los 

capítulos anteriores-. 

En la París pre-revolucionaria las mujeres cumplían un rol fundamental en la mercantilización 

de la moda. Las modistas y las vendedoras participaban activamente no sólo en la 

confección y venta de las prendas de moda sino también en fomentar el gusto por la 

superficialidad y lo material. En realidad, lo que más preocupó fue la incorporación de la 

mujer a la cultura comercial lo cual fomentó la atribución de connotaciones negativas sobre 

aquellas que desempeñaban estas labores. Esto último sumado a la aparición del modisto 

moderno confinó al trabajo de las mujeres en la industria a aquella de carácter de producción 

–a la trastienda- perdiendo así la posibilidad de dirigir o controlar. Posteriormente esto 

acarrearía las malas condiciones laborales y salariales. (Entwistle, 2002) 

 

2.2 Evolución de la moda en la Argentina: construcción de la identidad nacional y 

estereotipos. 

Para poder pensar la evolución de la moda en la Argentina y la posibilidad de una 

construcción de la propia identidad a través de la misma es necesario reflexionar en primera 

instancia que la misma se ha visto desde tiempos del Virreinato influenciada y determinada 

por su raíz de provincia de ultramar española, los tratados de económicos y posteriormente 

por todas las olas migratorias. Asimismo, la identidad vestimentaria de los criollos y 

argentinos estará marcada porque una mirada principalmente hacia Europa y, 

posteriormente, a Estados Unidos, coartando la posibilidad de una auténtica moda local. 

Se considera importante realizar una pequeña reseña sobre lo sucedido durante la fundación 

del Virreinato para comprender el origen de la influencia externa sobre el vestir para luego 
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trasladar el análisis a las primeras oleadas migratorias numerosas que se dieron en el país 

en los años previos al centenario del mismo.  

En el Río de la Plata se crea en 1776 el Virreinato del Río de la Plata. El mismo priorizaba a 

Buenos Aires como ciudad principal y puerto que me permitiría el ingreso de mercaderías 

extranjeras. Este sería el comienzo del debilitamiento de las provincias del interior, las cuales 

tenían producción de manufacturas que aun siendo moderada alcanzaba para abastecer a 

Buenos Aires y a sí mismas, con sobrantes para exportación. La industria textil era la que 

sobresalía, realizada de manera artesanal y doméstica: en el interior muchas familias tenían 

telares, se trabajaba en talleres colectivos donde se hilaban los distintos tipos de fibras. Las 

mujeres hacían paños finos, manteles, servilletas, los tradicionales ponchos como también 

frazadas y mantas. En 1778 y con el Tratado de Libre Comercio permitió a Buenos Aires –

con la inauguración de la Aduana en 1781- el enriquecimiento de la ciudad pero 

empobrecimiento o ruina de la industria textil del interior al encontrarse compitiendo con 

tejidos provenientes de Inglaterra. En 1809 al dictarse la libertad comercial entre Inglaterra y 

los países americanos, queda acentuado el debilitamiento de la industria interna y 

comienzan a llegar a las tiendas de Buenos Aires tejidos de París, Machester, Lyon y 

Londres. En este contexto, empiezan a ser reemplazados los productos del interior por los 

extranjeros, en manos de una –como los denomina Saulquin- burguesía especulativa que 

preferiría importar ponchos de Inglaterra que comprarlos en las industrias propias de 

Córdoba o Santiago del Estero. Para ejemplificar esto Saulquin cita a Sir WoodbineParish –

representante del gobierno británico en Buenos Aires-:  

     (…) Los precios módicos de las mercaderías inglesas, especialmente las adecuadas al 
consumo de masas de la población de aquellos países, les aseguraron una general 
demanda desde el momento de abrirse el comercio. Ellas se han hecho hoy artículos de 
primera necesidad de las clases bajas de Sudamérica. El gaucho se viste en todas partes 
por ellas, tómense todas las piezas de su ropa, examínese todo lo que lo rodea y, 
exceptuando lo que sea cuero, ¿qué no habrá que no sea inglesa? Si su mujer tiene una 
pollera, hay diez posibilidades contra una que será manufactura de Manchester. El 
poncho que lo cubre, todos son efectos llevados de Inglaterra. (…) (Saulquin, 1990, p.24)  
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En este sentido, se puede reflexionar como desde los comienzos lo que sería años más 

tarde la Argentina, se vio debilitada comercialmente por las potencias extranjeras y como en 

este mismo sentido se vería debilitado un proceso autónomo de la moda en este país  y el 

afianzamiento de una propia identidad vestimentaria. Se puede pensar que esta situación 

está vigente al día de hoy, priorizando no sólo la producción extranjera en lo que a moda 

refiere sino también a toda manifestación cultural que no sea la propia. Esto último tiene que 

ver, no sólo por una cuestión histórica comercial que se ha dado en nuestro país, sino 

también por un elemento clave que hace a la moda como sistema: la imitación dada entre un 

sector inferior a uno superior y el abandono de esos usos de los superiores para no 

encontrarse en el mismo lugar que los inferiores. En este sentido la Argentina se ha 

encontrado siempre mirando a Europa y posteriormente a Estados Unidos en materia de 

Moda –y otros tantos aspectos- limitando la posibilidad de generar una Moda auténtica o 

reforzar la propia identidad. Incluso, si se observa en relación a otros países 

Latinoamericanos la Argentina –junto a Uruguay y Chile- son de los países con una mirada 

europeizada sobre sí mismos y con una identidad vestimentaria más cercana al viejo 

continente que a las raíces propias. En este sentido, Saulquin (1990) expone: “Los 

argentinos vivimos este proceso cuando nos colocamos en un plano de inferioridad con 

respecto a los extranjeros, ya que imitamos los dictados de Europa y Estados Unidos en 

materia de moda, considerándolos superiores” (p. 15).  

Ahora bien, al producirse la caída de Rosas en 1852 y al sancionarse la Constitución de 

1853 la cual promovía la inmigración, la misma fue constante. Entre los años 1856 y 1930 la 

Argentina recibió 6.500.000 extranjeros. Hacía finales de siglo comenzarán a disolverse las 

antiguas costumbres españolas para dar paso a una etapa de fuertes contrastes. (Saulquin, 

1990).  

Esta numerosa oleada migratoria debió ser asimilada por la población argentina que en 
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número era mucho menor y trajo consigo consecuencias en la estructura social de la misma, 

su identidad y, en consecuencia, en el vestir.  

En este sentido, se tornó muy difícil para los criollos imponer su sello cultural a los 

extranjeros que llegaban a Buenos Aires –dado que en cantidad eran muchos menos-; esto 

sumado a la dificultad que tuvieron los migrantes en sentirse identificados con las 

costumbres criollas. Así también, las clases más acomodadas de raíz española intentaron 

impedir la migración de las clases altas italianas, promoviendo la migración de las clases 

más bajas. Así fue que casi el 41% de los migrantes eran campesinos que se instalaron en la 

ciudad para formar parte de la mano de obra urbana. (Saulquin, 1990) 

A partir de 1870 y en consecuencia del crecimiento de las ciudades, el surgimiento de la 

industria y el desarrollo económico, permitió la formación de la clase media. La misma 

estaría conformada mayormente por peones rurales. Se instaurará la movilidad social en la 

sociedad argentina. Éste fenómeno de movimiento horizontal –dado por las migraciones- y 

vertical –la posibilidad de ascenso social- influirá en todas las clases sociales quienes 

comenzarán a darle gran importancia el vestir. Para ejemplificar esto y la noción de la 

posibilidad de ascenso social,  Saulquin cita una crónica aparecida en 1885 que describe:  

     Ayer he visto –dice el cronista- por las calles, muchos hombres vestidos de pana con boina 
azul, ¡inmigrantes recién llegados por supuesto! Andaban los huéspedes mal seguros del 
terreno que pisaban. Con los hombres y muchachos de boina iban las correspondientes 
mujeres y chicas de vestidos cortos de colores y su pañuelo de moño en la cabeza. Antes 
de un año los hombres habrán tirado la boina, la ropa de pana y las alpargatas, y las 
mujeres habrán cambiado su traje corto y su pañuelo por vestidos más o menos a la moda. 
Un poco más y ellos serán ricos, y ellas tal vez busquen en los figurines de París, que no 
conocían en Francia. (1990, pp. 56-57) 

 
En este fragmento se puede ver reflejada la naturalidad con la que se percibía la posibilidad 

de ascenso social en la Argentina de aquellos tiempos. El cronista hace referencia a las 

boinas y alpargatas –que él pensaba serían eliminadas del vestir de estos migrantes-: las 

mismas se popularizarían fuertemente entre los trabajadores del campo. Las alpargatas 

remplazarían la bota de potro y se convirtió en uno de los aportes más significativos de la 
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población migrante a la vestimenta rural. Ambas prendas habían sido traídas por los vascos 

franceses y españoles en 1930 y recién hacia 1860 se realizarían las primeras importaciones 

formales –de Inglaterra, que las producía solo con este fin, al igual que los ponchos-. Recién 

hacia 1870 se empezarían a fabricar en Buenos Aires las alpargatas, en manos del vasco 

Juan Echegaray, en un local instalado en la calle Montes de Oca. (Saulquin, 1990) 

En este contexto de migraciones y el gran desarrollo económico del país entre 1870 y 1910, 

se dará lugar al cambio de aspectos culturales de todo tipo, y en el vestir se verá reflejado 

también: se dejará de lado la sobriedad española para abrir paso a una época de 

ostentación. En este sentido es que las clases más acomodadas –y sobre todo las mujeres, 

copiando la moda parisina- encontrarán en el vestir una manera de demostrar el lujo que les 

permite su riqueza. Cita Saulquin: “La sencillez, no es de buen gusto en las riberas del Plata” 

(1990, p. 59). Era tal la importancia que se le daba a la imagen que durante la crisis de 1890 

las mujeres de aquellas familias que habían quedado en la ruina preferían no tener vida 

pública que demostrar que habían tenido que disminuir sus hábitos de consumo. (Saulquin, 

1990). 

En este contexto es que se dejarían de lado las costumbres domésticas de realización de la 

propia ropa y daría lugar a que las modistas y sastres tomarán un papel fundamental en la 

vida de las clases más altas. Al mismo tiempo empezarían a nacer en Buenos Aires las 

primeras tiendas de moda. Hacia 1890 las tiendas que se ubicarían en el centro porteño 

serían mayormente de los franceses e ingleses, y se encontrarían también los turcos que 

tendrían productos de menor calidad. Muchas de las tiendas traían indumentaria o géneros 

importados de Europa. Asimismo, existían tiendas que traían las ideas o diseños de Francia, 

por ejemplo, y se copiaba y confeccionaba en Buenos Aires. Estos fueron los casos de la 

tienda “A la ciudad de Londres” o la de Chaves y Gath, ubicada en la Plaza San Martín. El 

auge de las tiendas de modas en Buenos Aires, trajo a Sir W. Burdbidge a instalar en 
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Buenos Aires la tienda Harrods. En un principio fue una pequeña tienda en la calle Tucumán 

–fundada en 1914- para instalarse definitivamente sobre la calle Florida.  

Cabe destacar la casa de modas Carrau ubicada sobre la calle Florida. La misma 

confeccionaba en Buenos Aires los modelos utilizados en Francia. La misma llegó a 

colocarse a la altura de las grandes casas de la Europa de ese momento. Los grandes 

modistos franceses enviaban a la directora Adela Renard sus diseños y ella con los géneros 

los recreaba imponiéndolos en Buenos Aires permitiendo a las mujeres argentinas vestirse a 

la francesa. Saulquin en este sentido cita un artículo del diario La Nación de 1910: “que 

nuestras elegantes no envidien las casas de la rue de Paix” (p. 62)  

Otra particularidad de este momento histórico fue la gran popularización de los deportes al 

aire libre o la invención de la bicicleta. Cada una de estas nuevas actividades necesitaron de 

nuevos usos del vestir y los mismos eran dictados por las revistas y diarios del momento, 

que dedicaban artículos para las mujeres de la época. En este sentido, y con respecto a la 

bicicleta, Daniel Balmaceda recoge una crónica del diario La Prensa de 1897, la sección se 

llamaba Carta de una Parisiense, y en la misma se trataban temas relacionados a la moda y 

las buenas costumbres de la época –se puede ver cuán importante eran los dictados de 

Paris, capital de la moda femenina-. A continuación un fragmento:  

     (…) la transformación introducida en nuestras costumbres por un procedimiento de 
locomoción tan ingenioso –y que exige un vestido especial-, producirá también una 
transformación en el traje. (…) 
Para los hombres la cuestión es fácil de resolver (…) las diversas partes de su vestido se 
prestan al ejercicio de todos los sports. En cuanto a las mujeres, es muy distinto y hay que 

crear para ellas un traje especial. 
     (…) 

Hay dos posturas que tomar según el uso que se quiera hacer de la bicicleta. Se se usa 
como sport de recreo, si es un medio agradable para tomar aire; (…) se escogerá sin 
vacilar el traje de falda.  
En París, las señoras elegantes que cada vez en mayor medida se dedican al ciclismo, 
adoptan este traje y llevan la falda tal como la describimos. Cae sobre el tobillo, está 
completamente ajustada en la parte superior y, por lo general, va adornada en un lado 
con dos anchas presillas de tres botones puestos a lo largo. (…) (2018, pp. 146, 147, 148) 
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Ahora bien, en estos años el uso de la bicicleta se popularizó entre las mujeres y ya no era 

simplemente para situaciones de recreo como se explicita en la cita, sino que también eran 

utilizadas para realizar viajes más extensos, por lo cual este vestuario descripto 

anteriormente era complejo para las ciclistas y se necesitó buscar otras alternativas para la 

comodidad de las mismas. En este sentido, la crónica dice: 

La parte superior va a ajustada y se detiene debajo de la rodilla por una especie de puño 
sobre la cual se dobla la media. Este sistema muy masculino es seguramente el más 
comodo. Sin embargo para adaptarlo hay que detallar atrevidamente que las reglas 
convencionales no permiten a las mujeres la falda más arriba del tobillo.  
La chaqueta más larga, más amplia como  la llevan los hombres será mucho más 
conveniente con este vestido completamente masculino.  (2018, pp. 149) 
 

Aparece la masculinización del traje femenino. Ya para principios de siglos las mujeres en 

Europa aflojarían en corsé connotando cierta libertad en su vestir. Aparecerían las túnicas en 

1911 y las primeras faldas-pantalón presentadas por Margaine Lacroix; las mismas se 

popularizarían recién 1925. En este contexto y tomando como inspiración esta nueva 

tipología, la diseñadora francesa Jeanne Paquin, lanzaría unas faldas con una guarda a la 

altura de las rodillas retenía el vuelo de las mismas impidiendo el caminar natural. A esta 

moda se la conoció como “trabada”. Si bien las  nuevas tipologías como las túnicas y las 

faldas mencionadas anteriormente, se llevarían por mucho tiempo en Buenos Aires, se 

popularizaron entre las mujeres el traje sastre para el uso cotidiano –el mismo consistía en 

falda, blusa y saco de características masculinas-. El mismo era conocido como vestidos 

tailleur, nombre que nace de la palabra inglesa tailor –sastre, quien hasta ese momento 

había confeccionad los trajes masculinos-. Es importante remarcar que en este marco los 

sastres de Buenos Aires quienes se dedicaban a desarrollar su oficio sólo para los hombres 

incorporarían como resultado de esta moda, la confección del traje femenino también. Este 

proceso de masculinización del traje femenino trajo ciertas controversias dentro de los 

grupos sociales más tradicionalistas, pero hacía finales de la Primera Guerra Mundial, 
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durante la Gran Depresión de 1930 terminó por afianzarse para ser aceptado por gran parte 

de la sociedad.  

Por otro lado, hacia finales de siglo, en la Argentina se consolidaba la industria textil, en 

consecuencia de los avances tecnológicos. Aumentaba la productividad, impulsada por la 

modernidad –desde el final de la revolución industrial hasta finalizada la Segunda Guerra 

Mundial- que permitiría el progreso y el bienestar. En este contexto, de todas maneras, estas 

ideas de progreso y el aumento de la productividad chocaban con los intereses europeos 

que estaban en búsqueda de mayores mercados. Como bien explica Susana Saulquin: 

       En general, la historia de nuestra industria textil (…) ha sido una historia de grandes 
luchas de intereses entre industriales extranjeros y argentinos, así como también entre 
diferentes sectores sociales, como el de los ganaderos del litoral, ligados fuertemente a la 
agroexportación y el germen de una burguesía industrial que habitaba en el interior. 
(1990, p. 66) 

 
Ya hacia finales de siglo comienzan a instalarse fábricas textiles que utilizaban materias 

primas nacionales –como la lana de La Pampa-, hasta entonces la industria trabaja por 

tejidos confeccionados con hilados importados. Hacia 1872 se instala la Primer Fabrica 

Argentina de Paños y hacia 1879 en Buenos Aires habría multiplicidad de fábricas de paños, 

camisas, sombres y tejidos. El afianzamiento del industrialismo se da en un contexto de 

múltiples factores: las tarifas proteccionistas de 1876 impulsadas por el Congreso, la 

mecanización de los procesos productivos, la organización de los fabricantes y el 

agrandamiento del mercado interno en consecuencia del mejoramiento del nivel de vida de la 

población – en las fábricas, por ejemplo, comienza a pagarse un salario a los empleados, 

régimen económico desconocido hasta entonces-. Tal es así que para 1908 los 

establecimientos fabriles llegan a ochenta y seis. (Saulquin, 1990) 

En este contexto también se simplifican las formas en el vestido masculino y femenino, 

permitiendo la uniformidad. En este sentido y sumado a lo expuesto anteriormente, se 

modificará también el modo de comercialización de las modas: aparecerán las ventas al por 
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mayor. Como expone Saulquin, un ejemplo de esto es la fábrica de vestidos y tapados 

instalada por Ángel Braceras en 1908. En la misma se fabricaban entre novecientos y mil 

trajes de hombre y mujer por día; la misma contaba con dos locales de venta al público. En 

esta época los porteños daban gran importancia a la moda como herramienta de ascenso 

social y distinción, especialmente por las mujeres. La autora cita un fragmento de un diario 

de la época, en la que un marido expone:  

Harto se sabe, por desgracia, que entre nosotros, el relativo a los vestidos de la mujer es 
uno de los rubros principales del presupuesto de cualquier hogar de clase media. La 
cuenta de la modista suele ser una pesadilla a aquellos maridos que, sin tener 
considerable asignación mensual, tienen que mantenerse en cierto rango social. La casa 
Braceras vino a solucionar el problema… nadie diría que proceden de un taller donde se 
han tomado medidas. (1990, p. 67) 
 

Retomando, entonces, el crecimiento económico modificó no sólo las formas de vestir sino 

también todo lo referido a las costumbres y convenciones sociales de la época. Para una 

argentina que desde el virreinato hasta los años posteriores a la Revolución de Mayo la 

moda no estaba ligada al prestigio social, el sistema policlasista y los avances tecnológicos 

que se sucedieron de manera vertiginosa hacia finales del siglo dieciocho y principios del 

diecinueve, la moda pasó a ser un pilar en la distinción o prestigio de clase. En los años 

veinte Buenos Aires sería notable por su vanguardia expresada en distintas disciplinas 

artísticas como ser el teatro, la música, la pintura y literatura; fiel a la modernidad importada 

de Europa donde se rompían tradiciones aunque sin romper abruptamente el esquema 

cultural dominante.  

Como se mencionó antes, las mujeres  de las clases altas, si bien compraban sus vestidos 

en los viajes, también recibían en sus hogares a las comisionistas de las casas francesas; 

las mismas traían de París baúles cargados de ropa para vender a las porteñas. Además, las 

mujeres encargaban a sus amigas que vivían en Francia, instaladas durante la Belle Époque. 

Las mismas conformaban un grupo bastante grande y elegante que tendrían bastante 
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influencia en el vestir de sus amigas de Buenos Aires. Estas mujeres no sólo se destacarían 

por su elegancia e influencia, sino que se diferenciarían de sus antepasadas poniéndole 

importancia al cultivo intelectual –impensado para sus madres o abuelas-. Entre ellas se 

destacarían Victoria Ocampo, Rosita Alcorta, María Cousiño. Las mismas, entonces, se 

encargarían de supervisar y elegir lo que las porteñas les encargaban en las casas más 

importantes de moda de la época: Worth, Paquin y Poiret. (Saulquin, 1990) 

Ahora bien, el ideal social para las mujeres de la época, centrado en los modales y el 

cuidado de las formas más que en la trasgresión. En este sentido la forma de reafirmar su 

femineidad se daba a través de la seducción plasmada en la elección correcta de la ropa, 

siendo coherentes y armónicas tanto la de las clases más altas como las clases medias. 

Este ideal social, estaba regido por la visión masculina -que al estar vestidos a la inglesa y 

habiendo tomado las costumbres de vida extranjeras no estaban interesados en que sus 

mujeres desentonaran- como también la visión femenina centrada en los varones del hogar y 

la aceptación de estos.  

Dado lo mencionado anteriormente, en París se darían cuenta de la oportunidad del mercado 

sudamericano y particularmente el argentino y grandes casas parisinas enviaran 

comisionistas que viajarían periódicamente de París a Buenos Aires. Sin embargo, al estallar 

la Primera Guerra Mundial, muchas de ellas se instalarían definitivamente en Buenos Aires 

creando asociaciones o negocios en esta ciudad.  

Mientras la clase alta compraba en París o las comisionistas, las clases medias –que 

estaban en el poder y les dio nuevos compromisos- se guiaban en su vestir por las grandes 

tiendas de modas, los figurines y las revistas como La Nación que tenían su sección 

abocada a los temas de moda. Muchas también encargaban sus vestidos a las modistas 

instaladas en Buenos Aires. Ahora bien,  las comisionistas y modistas francesas 

comenzarían a partir de 1914 aproximadamente a dedicarse definitivamente a la Alta 
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Costura.  

En Buenos Aires proliferarían las tiendas de moda femeninas y boutiques de Alta Costura. 

Asimismo, aparecen las primeras tiendas en realizar trajes de après-couture, un tipo de 

vestido por debajo de la Alta Costura. Una de estas tiendas fue la casa “La Moda” que hacia 

el año 1926 deja de lado el negocio de los sombreros al por mayor para dedicarse a la 

reproducción de vestidos traídos de Europa. En este sentido Saulquin cita a Enrique 

Astesiano, hijo del fundador de la tienda:  

Comenzaron a hacer en ese entonces lo que ahora se llama après-couture, es decir un 

escalón antes de la alta costura. Las clientas llegaban los jueves para estrenar los 
vestidos los sábados, paseando por Florida, almorzando en Harrods o en las noches del 
Colón. En año 1930 nos mudamos a Florida 688 donde se empezó a hacer haute-
coutureen medio de un ambiente art-déco, como las convenciones de la época dictaban. 
Allí empezó a desfilar todo Buenos Aires, pero en principio, sobre todo artistas y la clase 
media, porque la clase alta traía todo directamente de Europa o compraba en Maison 
Carrau y en Saint Féliz. (…) 
Los modelos eran originarios de París, luego el taller, que llegó a tener ciento cincuenta y 
cinco cortadoras, los copiaba. La alta costura en toda esa época tuvo un gran auge, pero 
no había en el país creadores, éramos todos excelentes copistas, se copiaba todo 
directamente. En Buenos Aires había tanta práctica para la copia que a pesar de ser lento 
y difícil, acá se hacía rapídisimo. Llegaban los comisionistas trayendo las grandes 
colecciones de París y las telas y las mostraban a las modistas. En una noche llegamos a 
tener cinco cortadoras y un sastre copiando los modelos auténticos. Por supuesto, 
siempre se decía la procedencia del traje. (1990, p. 79). 

 

Esta cita refleja no sólo el apogeo de la alta costura y haute couturesino también la 

naturalización dada a la copia en la Argentina, hecho que como se planteó anteriormente 

está presente desde los tiempos del Virreinato. Asimismo, refleja nuevamente la fuerte 

mirada a París –capital de la Moda femenina por excelencia- como arquetipo vestimentario 

ideal de las mujeres de la época. Como se mencionó, y esta cita lo refleja, en la Argentina la 

posibilidad de una moda auténtica se ha visto coartada por esta constante mirada a Europa 

como ideal sumado a todos los procesos históricos mencionados anteriormente. Pero, 

siguiendo con la lógica de la moda como herramienta para la pertenencia o la distinción, y la 

necesidad de la misma de que los pensados inferiores se encuentren en constante 
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aspiración a los superiores, se puede ver que esto se ha sido cumplido al pie de la letra por 

la Argentina, que siempre temerosa al cambio, optó al menos hasta este momento, por la 

comodidad de la copia de las grandes potencias. Es claro que de esto se aprovecharon tanto 

los comerciantes de la época, como las mismas ciudades que mercantilizaban los vestidos 

que serían copiados aquí.  

Cabe destacar que con el surgimiento de las casas de Alta Costura aparecen también las 

modelos o la maniquí. Las mismas podían ser talleristas que por su altura y contextura 

espigada  -como describe Dora Manfredi de Brulier, citada por Saulquin- subían a la tienda y 

posaban los modelos para las clientas. Solía haber una o dos por tienda y se iban turnando.   

Retomando, el estallido de la Primera Guerra Mundial repercute en Europa con una industria 

textil totalmente debilitada y lleva a los diseñadores a la simplificación de las formas y estilos 

al mismo tiempo que el cuidado de la imagen como prioridad comienza a verse debilitado. Si 

bien estos factores fueron para adaptarse al contexto bélico que se estaba viviendo, también 

se fueron convirtiendo en una forma de vida. En las mujeres se masculiniza el atuendo, 

debido a la transformación social que estaba viviendo. Así es como se acorta la falda 

permitiendo el movimiento, se elimina el corsé y se corta el pelo y como expone Saulquin 

(1990): “(…) volviéndose sus formas más netas y masculinas” (p. 87). Durante estos años 

convivirán las mujeres más resistentes al cambio, quienes seguirían eligiendo atuendos 

complicados y aquellas que simplificarían las formas adaptándose más fácilmente a las 

tendencias de la época. La autora explica que la diversidad de estilos dados en este contexto 

mundial se debe: “(…) que las guerras y períodos de inestabilidad sociocultural no producen 

modas determinadas, sino, más bien, polemizan los estilos vigentes provocando tendencias 

divergentes y centrífugas” (1990, p 90) 

En Buenos Aires, por otro lado, se vivía un clima festivo que podía vislumbrarse en la vida 

social que mantenían los ciudadanos: los teatros, las fiestas, las salidas a restaurantes. 
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Convivieron en este momento para las fiestas dos tendencias vestimentarias: los vestidos 

drapeados, drapiersy las túnicas acompañadas de una falda recta fruncida en el talle, 

mayormente bordadas y con acabados de piel en los ruedos y mangas. Hacia 1916 se 

volvería popular las salidas al campo y se practicarían múltiples deportes, para lo cual ya 

existirían códigos vestimentarios específicos para su práctica –Harrods, por ejemplo, se 

especializaría en vender las prendas para cada deporte-.  

En cuanto a la vida industrial de Buenos Aires, acostumbrada mayormente a importar los 

géneros, se vería modificada en cierto punto. Caerían las importaciones en un cuarenta por 

ciento pero trayendo consigo el despliegue de algunos sectores textiles, necesitando 

actividades de sustitución. Por ejemplo, el sector lanero, abastecería de paños a los ejércitos 

de Francia, Reino Unido y Rusia –triple Entente-.  

Cabe destacar la influencia que tuvo el deporte en el vestido femenino. Como explica 

Balmaceda, disparó cambios revolucionarios con el aumento de las actividades deportivas 

hacia 1920. Y cita una nota de Caras y Caretas de 1922, tratando sobre la moda y el 

deporte:  

El deportismo es el pretexto con el cual las señoritas casadas y las jóvenes señoras 
recobran, en público, su vivacidad, su libertad de movimientos y su optimismo de la vida, 
zambulléndose alegremente en los espacios azules bañados de luz.  
(…) 
Toda la juventud de hoy ama el deportismo; las siluetas blancas salpican el verde paisaje, 
animan todas las canchas de tenis. (2018, p. 265) 
 

En este sentido, también, el autor expone la importancia que tuvo en el acortamiento de la 

falda –no sólo la guerra, que llevó a economizar el consumo de géneros- sino también el 

modelo creado por Jean Patou –francés, cuya casa de alta costura llevaba su nombre- para 

la tenista francesa Suzanne Lenglen –campeona seis veces en Roland Garros-. En 1921 se 

presentó en un torneo en Wimbledon luciendo un conjunto de falda plisada que llegaba a la 

rodilla. La misma contrastaba de las demás competidoras, que aún utilizaban faldas más 
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largas que incomodaban el movimiento. Cuatro años más tarde el corte impuesto por la 

tenista se vería en la calle. En la Argentina, serían las tenistas Analía Obarrio y Felicitas 

Ezcurra quienes marcarían la tendencia con sus modelos. (Balmaceda, 2018) 

Ahora bien, hacia 1930 se termina el primer período de fuerte migraciones de ultramar y 

comienzan hacia mediados de siglo los movimientos del interior del país hacia Buenos Aires. 

Los habitantes de las distintas provincias se instalarían en Buenos Aires en búsqueda de 

mejores salarios que les permitiría la mejora en las condiciones de vida. Como detalla 

Saulquin, instalados en los barrios periféricos a la ciudad, comprarían con sus sueldos 

atuendos nuevos para modificar su atuendo de campo a uno más urbano. Así tanto hombres 

y mujeres dejarían de lado sus atuendos rurales para acercarse al de los porteños y porteñas 

de la época. Cabe destacar el rol que cumplieron estos nuevos habitantes de la ciudad:  

     Estos grupos que llegaban del interior iban alimentando la nueva sociedad industrial 
urbana que se estaba gestando y, al mismo tiempo, al acerca a Buenos Aires sus usos 
culturales, ayudaban al incipiente movimiento de búsqueda de la identidad nacional, 
intento de subrayar las raíces argentinas después del tembladeral de largas décadas de 
inmigración masiva de ultramar. (Saulquin, 1990, p. 97) 

 

En este contexto, señala Saulquin, se estrenaba también en Buenos Aires la primera película 

de producción nacional sonora titulada Tango. El tango es ya el baile nacional y será bailado 

en variados ámbitos de la vida porteña.  

Ahora bien, en cuanto a la moda femenina, se deja de lado la línea asexuada y las formas en 

la década del treinta comiencen a ser cada vez más marcadas. Vuelve a buscarse la figura 

femenina desligada de la masculinización dada en la década anterior Así, Saulquin cita un 

fragmento de una revista Para Ti de la época: “Vuelta de la mujer a su exquisita femineidad, 

descartados los trajes de tipo masculina que imperan a todas horas del día, ella ha perdido 

ese aire de jovencito atildado para volverse una dama elegante” (1990, p. 98) Los tra jes de 

noche, por ejemplo, se usaban largos y adherentes, adornados con volados, plisados y 

moños. Los mismo resaltaban la silueta femenina, premisa de ésta década.  En este 
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contexto, a nivel internacional, aparecen referentes de femineidad y sensualidad como lo 

fueron Joan Crawford, Greta Garbo, Jean Harlow; pero las argentinas si bien se sentían 

atraídas por estas figuras que recibían, se les tornaban inalcanzables para imitarlas, por lo 

cual preferirán la moda impuesta por las clases altas e impulsadas en las revistas de la 

época. En los vestidos de tarde aparece la novedad de la combinación de colores, 

normalmente confeccionados en jersey de lana. Así también se comienza a usar el escocés 

en vestidos y faldas –estas últimas se alargan a diferencia de la década anterior-.  (Saulquin, 

1990) 

Ante la situación política europea en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, la 

industria textil nacional se vio favorecida, dado que las que se expandieron fueron aquellas 

industrias de sustitución de importaciones. Hasta ese momento se utilizaban en su mayoría 

las materias primas importadas, pero para 1937, será el 58,6% la utilización de materias 

primas nacionales. En este sentido, y al estallar finalmente la guerra en 1939, como explica 

Saulquin, la Argentina dio luz sobre el nivel de dependencia de la economía en relación a los 

productos europeos. Esta podría haber sido una gran oportunidad para el desarrollo de una 

moda nacional pero no fue así: 

La Argentina desperdició en esa época y en los años siguientes la magnífica oportunidad 
que      se le presentaba. (…) Al dislocarse el sistema de comercio multilateral, en vez de 
volverse hacía sí misma buscando inspiración apoyada en la incipiente industria textil para 
impulsar una moda nacional, decidió reorientar su comercio volviendo sus ojos a los 
Estados Unidos.” (1990, p.107) 
 

Se puede ver una vez más la necesidad Argentina de identificarse con algo más, superior en 

el imaginario colectivo, antes de la búsqueda de la propia identidad. Como se pudo ver, aún 

en los cambios de las modas y estilos, esta característica encuentra marcada la historia del 

vestir en este país desde los tiempos del Virreinato. Como se pudo ver anteriormente, la 

Argentina contaba con magníficos copistas, que supieron reconstruir los vestidos franceses a 

la perfección, que traducían lo utilizado en el extranjero de figurines, pero algo que no había 
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eran creadores natos. Así lo explicita Astesiano –heredero de una de las firmas más 

importantes de ese momento- en el libro de Saulquin:  

     (…) Cuando de golpe se cortaron nuestro lazos con la moda de Europa, no pudimos 
aprovecha la coyuntura porque en la Argentina no éramos creadores y, además, aunque 
se había creado La Emilia y la Camposmar, no se había desarrollado una industria textil 
fuerte para sostenernos, por eso tuvimos que irnos a los Estados Unidos.  

     En cuanto a las materias primas, si bien había quedado en nuestro país un gran stock 
que nos permitía confeccionar, no llegaba nada nuevo. (…) en ese momento, nosotros 
que trabajábamos siempre con lo importado, comenzamos a utilizar lo nacional. (…) 
(1990, p. 108) 

 

En Buenos Aires se instala el traje sastre azul, negro y gris, influenciado por el militarismo de 

la época. El mismo iría acompañado por faldas rectas o de tablas, que con el correr del 

tiempo se irían acotando. Hacia la primavera de 1944 las mismas serían por debajo de la 

rodilla. Los mismos connotaban una extrema rigidez, acorde a la época. Una vez terminada 

la guerra los mismos se volverán más femeninos nuevamente: se ajustarán al talle los sacos, 

siendo más estrechos.  

Ahora bien, durante la década del cuarenta hace su aparición Paco Jaumandreu quien 

llegaría a Buenos Aires –era originario de 25 de Mayo- atraído por la capital en búsqueda de 

nuevos horizontes. Sus primeras labores consistieron en el dibujo de figurines para revistas 

como Mundo Argentino y Selecta. El creador marcaría un antes y un después en la silueta 

femenina argentina. Saulquin expone que las clientas habituales de las casas de moda de la 

época, consideraban su estilo muy vedettesco, por lo que no les interesaba demasiado las 

propuestas que mostraba. En este sentido Jaumandreu explica: 

     Lo que yo hago –dice Jaumandreu- puede ser lindo o feo, no hablo de condiciones, hablo 
de creación. La moda que nació conmigo fue consecuencia de haberme educado desde 
los 7 y 14 años alternando dos ambientes dispares: seis meses al año en España junto a 
mi abuela paterna, que pertenecía a la aristocracia, y seis meses en la Argentina con la 
influencia de una abuela materna de la clase media de provincia. (Saulquin, 1990, p. 115) 

 

En esta cita se puede observar una cuestión clave: Jaumandreu habla de creación. Puede 

pensarse que se abre aquí un cambio de paradigma: el no es copista –como solían ser hasta 
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ese entonces- sino creador, diseñador. Cabe destacar este dato después de décadas 

totalmente ligadas a la copia fiel de las creaciones europeas.  

Las publicaciones en revistas en las cuales se dedicaba a presentar sus diseños dibujados 

abrieron al creador el mundo de las estrellas del cine y del teatro, comenzando a vestirlas. 

En este sentido explica en una entrevista –citada por Saulquin- que le trajo serios conflictos 

con las casas de moda de la época. Jaumandreu fue su competencia. Y el mismo expone: 

El 15 de marzo de 1945, día de estreno en los teatros, yo vestía a las cinco obras que se 
estrenaban, corría de un teatro al otro, de María Duval a Paulina Singerman y a Aída Luz 
en La voz de la tórtola. El año anterior, 1944, cuando hacía El muerto faltó a la cita, 
conocí a Eva Perón y desde entonces la vestí hasta sus primeros años de vida política. 
(1990, p. 116) 
 

Como bien explica Balmaceda, Paco Jamandreu, para la década del cuarenta, dejaría de ser 

un nombre para convertirse en marca. Todas las referentes actrices de esta década lo 

llamarían y el diseñador tendría fama y dinero. El autor relata la experiencia en que conoció 

a Eva Perón. La misma lo convocó para que realizara su ropa de trabajo como actriz como 

también ropa sport para su labor junto a Juan Domingo Perón. Jamandreu pudo ver el cuarto 

de vestir de Eva Duarte y en sus memorias expone: “colgaban varios tapados de piel, largos 

y cortos, zorros plateados, zorros azules, nutrias. Me parecieron de pésimo gusto, pasados 

de moda. Le hice ver que ese tipo de pieles eran para figuras de segundo orden, que 

estaban demodé.” (Balmaceda, 2018, p. 328) Desde entonces, el diseñador vestiría a la 

primera dama al menos los primeros años de su carrera política.  

Cabe destacar la figura de Eva Perón en la historia de la moda en la Argentina. Si bien la 

misma no impondrá un estilo entre las argentinas si generará múltiples impresiones en las 

casas de moda de la época. Como se expuso anteriormente fue vestida por mucho por 

mucho tiempo por, Eva también recorrería las grandes casas de alta costura de Buenos 

Aires. Para estas prestigiosas casas se encontrarían frente a una problemática con su nueva 

clienta. Saulquin cita a Juana Palmou –una de las acompañantes de Eva durante su viaje a 
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Europa en 1947, perteneciente a la casa  de modas Paula Naletoff-: “Paula Naletoff no 

quería decir que vestía a la señora de Perón porque las señoras de la sociedad no querían 

venir si eso ocurría. Había en ese entonces demasiados recelos.” (1990, p. 119)  

Saulquin expone que Eva Duarte supo hacer uso –influenciada por sus colaboradores, como 

Asunción Fernández- de la imagen encarnada en el indumento como muestra de su posición 

política. Por esto se cree que no tuvo gran influencia en la forma de vestir de las argentinas, 

ya que no eran un reflejo de su propia personalidad, sino más bien un instrumento de 

distinción. Juana Palmou realiza una observación acerca de esto:  

     Era joven, bonita y con una piel espléndida, vestida con los trajes sastre de Luis que eran 
una maravilla, usaba costosas alhajas, pero la gente que iba al Ministerio a verla no lo 
veía mal en ella, los obreros sobre todo la veían representativa. (Saulquin, 1990, p.121). 

 
Ahora bien, al cerrarse las importaciones en 1947, recalca Saulquin nuevamente la 

posibilidad que tuvo la Argentina de imponer una moda auténticamente nacional dada la 

incipiente industria textil y, como se mencionó anteriormente, las migraciones dadas de las 

provincias a la capital. De todas maneras, esto no fue así y aún con las fronteras cerradas, 

los vestidos seguían llegando de París en avión. Y el único cambio que pudo verse en 

cuanto al intento de volver a las raíces argentinas, fue el cambio de los nombres de los 

diseños en las revistas que suplantaron los nombres franceses. (1990) 

A nivel internacional cabe destacar que a partir de la década del cincuenta, se dará pie al 

fenómeno conocido como la democratización de la moda. Ya en la década anterior Christian 

Dior había previsto que la moda descendería a la calle dejando de lado la Alta Costura como 

ley primera y es así como a partir de esta década comenzará la moda a ser un verdadero 

negocio impulsada por el consumo por el consumo mismo. (Saulquin, 1990) 

Fue un proceso largo que se fue gestando en el período de 1914 a 1950 en el cual las 

modificaciones socio-económicas, sumadas a los desarrollos tecnológicos fueran 

modificando el orden de la moda para plantear uno nuevo. En algunos países estos se fue 



52 
 

dando más aceleradamente mientras que en otro el proceso fue más lento. La moda se 

movería hacia un sistema cuyas formas se complejizarían y los cambios se volverían más 

rápidos. (Saulquin, 1990) 

Uno de los cambios que cabe destacar es que la moda se adaptará a las necesidades de la 

vida social y ya no sólo será un medio para la distinción. Aparecerá el pret-à-porter y la 

producción seriada de indumentaria. Esta democratización del sistema de la moda tendrá 

que ver con la inclusión de nuevos consumidores que ya no se conformarían con vestir con 

lo que podían o quedaba en el círculo comercial de la moda pero no se dará al cien por 

ciento hasta comenzada la década del setenta. 

Retomando, entonces, el proceso que se da finalizada la Segunda Guerra Mundial trae 

consigo por un lado la democratización de la moda y se impulsa el consumismo que había 

comenzado en los años locos. Así Saulquin expone: 

 A partir de la década del 50, la sociedad posindustrial signada por la producción 
seriada, las grandes aglomeraciones, las comunicaciones y la informática, van a generar 
una cultura posmoderna, cultura de la fragmentación y de lo efímero. Este proceso, 
liderado por los Estados Unidos, tiene influencia en la Argentina a pesar de las disímiles 
condiciones económica, provocando profundas transformaciones en las relaciones 
sociales tradicionales. (1990, p. 136) 
 

Cabe destacar que los Estados Unidos comienzan a tener un rol protagónico debido a la 

difusión del estilo de vida americano reflejado en el cine. Asimismo, Estados Unidos 

devuelve a Francia la supremacía sobre la Alta Costura –durante la guerra había perdido 

importancia- para centrarse en un estilo que tendrá más que ver con el ready-to-wear. Los 

centros autónomos que se destacarían serían Nueva York y Los Ángeles. 

Ahora bien, en la Argentina no sería un momento de tanto esplendor como en los países 

europeos o Estados Unidos. En este país se sucedería una reconfiguración de los grupos 

sociales, una reorganización de la economía que traería consecuencias directas sobre la 

industria y sobre el vestir en sí mismo.   
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En primera instancia habrá un fuerte traspaso de privilegios del sector agroexportador al 

industrial, que traerá en consecuencia, no sólo una disminución del rendimiento del campo, 

sino también la modificación de la clientela de las casas de modas. Aparecerán así las 

mujeres de los industriales como nuevas consumidoras en las casas de modas de Buenos 

Aires. Así también se volverá a instalar en la Argentina la igualdad en los códigos 

vestimentarios de las distintas clases sociales, como lo fue en el comienzo de su historia.  

Ahora bien, la época de expansión de la producción industrial basada en la sustitución de 

importaciones comienza a decrecer en la década del cincuenta. Lo explica Saulquin: 

     El desarrollo industrial basado en la sustitución de importaciones provocó un 
desequilibrado crecimiento, no sólo geográfico con concentración muy grande de 
industrias manufactureras en el Gran Buenos Aires, sino también en las distintas ramas 
de la industria, beneficiándose las industrias livianas en detrimento de las que producen 
bienes de capital y productos intermedios pesados. Las industrias, al necesitar de 
insumos importados, comienzan a padecer grandes limitaciones. (1990, p. 139) 

 

Dado este contexto y su impacto en la industria textil, en 1950 se realiza el Primer Congreso 

Nacional del Vestido y en 1953 se organiza el Congreso General de Indumentaria para 

orientar sobre los objetivos que tendrían la industria y los comerciantes de moda. En este 

lapso las casas de Alta Costura instaladas en Buenos Aires hacía décadas tuvieron que 

reorganizarse o cerrar sus puertas.  

La modificación en la forma de producción y distribución de la moda tuvo que ver por un lado 

por la crisis económica inminente lo cual impulsó a modificar la mentalidad y formas de vida 

de la mujer argentina. Así es como la mujer sale a trabajar dejando atrás el tiempo que 

tenían para invertirlo en las múltiples pruebas que necesitaba un traje en las décadas 

anteriores como tampoco para confeccionar sus propios vestidos. Así es como se populariza 

el prêt-à-porter para el uso cotidiano, naciendo así las boutiques que se popularizan en la 

Buenos Aires de esa época. 

Así, hacia finales de la década del cincuenta surgen las marcas registradas. Las mismas 



54 
 

serán impulsadas por grandes grupos económicos que orientarán a los creadores a convertir 

sus marcas en redituables. Este nuevo modo traerá confianza en los consumidores que ya 

asociaban el éxito de los productos con su marca. Como bien explica Saulquin: “Esta nueva 

modalidad va a permitir incorporar un modelo de expansión de las ventas o su 

mantenimiento en épocas de recesión” (1990, p. 141) 

Por otro lado, cabe destacar la influencia que tendrá la televisión en cuanto a la difusión de la 

moda. Aparecerán dos programas abocados a la misma: Modas en Tv y El arte de la 

elegancia. La televisión permitió el proceso de uniformidad –como se mencionó 

anteriormente- y democratización de la moda, proceso que se venía gestando desde la 

década anterior. En el programa Modas de Tv, dirigido por Bibí Etcheto mostrará los desfiles 

de las principales casas de la época. Ambos programas dieron a conocer a las nuevas casas 

de modas que se abrieron en la época.  

Hacia finales de la década del cincuenta cabe destacar la proliferación de la moda joven. 

Esta generación denominada beat que surgen en las clases bajas de Inglaterra y Estados 

Unidos impondría las chaquetas de cuero, los jeans y las camisetas. Los mismos heredarían 

la ideología existencialista de la década anterior que  repercutiría en Buenos Aires en los 

jóvenes politizados e intelectuales de la clase media. Dice Saulquin al respecto:  

     Estos “beatniks de la argentina” que discutían a Sartre y a Simone de Beauviour, y leían 
La Peste de Camus en los cafés de Corrientes y de Viamonte, vestían holgados suéters y 
pantalones oscuros que prenunciaban a su modo el estallido de la moda joven que iba a 
ocurrir en 1962 con los Beatles. (1990, p. 153) 

 

Entonces a partir de la década del sesenta aparece un nuevo grupo protagonista que 

acaparará la atención de la moda y de la sociedad en general: los jóvenes. Surge el 

movimiento hippie que cuestionará la sociedad de consumo, el materialismo y estarán en 

contra de la violencia y la guerra de Vietnam. Los mismos serían conscientes que a través de 

su indumentaria podrían comunicar sus valores e ideologías, por lo que fue a través de 
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múltiples símbolos –como las flores, las prendas teñidas por sí mismos, los pelos largos- que 

manifestarían sus posturas políticas e ideológicas.  Aparecerían íconos de la música como 

Los Beatles y los Rolling Stones que marcarían también los estilos de la época entre los 

jóvenes. La influencia en la moda de la Argentina de este movimiento tuvo que ver con la 

revalorización que se dará a principios de los setenta en relación a los ponchos, las botas y 

las prendas de cuero, retomando un sentido folclórico de la moda –esto se desarrollará en 

profundidad más adelante- 

Durante la década del sesenta cabe destacar también la influencia no sólo de los jóvenes, 

sino también del movimiento feminista activo que cuestionará los roles de género asignados 

en el pasado. Esto dará pie al desarrollo de la moda unisex, dejando de lado en cierta 

medida la categorización de moda masculina y moda femenina que se había pensado hasta 

entonces, y se instalará a comienzos de la década del setenta. La misma reflejará el deseo 

de igualdad de oportunidades propias de la época.  

Ahora bien, en Buenos Aires nace un nuevo grupo vanguardista que traerá consigo una 

desestructuración de la cultura tradicional. Los mismos se reunirían en los Centros de Arte 

del Instituto Torcato Di Tella. Allí se darán experimentaciones artísticas, fusionando las 

formas extranjeras y las nacionales para poner a la producción cultural argentina en un plano 

internacional. Rompiendo con lo solemne del arte y en la moda, como bien explica Saulquin, 

se tomaban sus producciones como un ataque a los principios nacionales y tradicionales de 

nuestra cultura. En este sentido la autora expone:  

Sin embargo, podemos considerar al Di Tella como institución cultural y a los grupos 
vanguardistas que albergaba como los gérmenes de la posmodernidad cultural en la 
Argentina, porque al desacralizar el arte y la moda entronizaron la comunicación y el 
diseño. Al atraer con sus diferentes propuestas a un sector de la población que por 
primera vez se acercaba a esos circuitos llevaron a cabo el primer intento de 
democratización cultural. (1990, p. 157) 
 

Entre los artistas que conformaban este grupo se destacaban Delia Cancela, Carlos Squirru, 
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Edgargo Giménez y Marta Minujín; los mismos pondrían en vigencia el arte popular. El 

mismo rompería con la solemnidad estética dominante. A esta corriente se sumarían los 

diseñadores de alta costura como Jacques Dorian y Vanya de War. Cabe destacar que este 

proceso de valoración del cambio continuo influenciado por el Di Tella hará hincapié en una 

de las premisas de la posmodernidad: lo efímero. Hacia finales de la década del sesenta y 

comienzos de los setenta y dado el contexto que se vivía, las vanguardias se disolverían al 

encontrarse sin sustento. (Saulquin, 1990) 

En este momento en que la influencia del Di Tella se difuminaba, en la Argentina comienza 

una búsqueda de la identidad nacional y volver a los valores tradicionales que había sido 

relegados. Esto repercute en la moda, que acompaña este movimiento, volviendo a los 

valores de la vestimenta autóctona. Hacía 1970 aparecería la maxi falda y las botas que 

representaban este estilo. En este proceso cabe destacar la labor de, por ejemplo, Manuel 

Lamarca quien con formación en las artes plásticas se aboca a la moda. El mismo buscaría 

rescatar las raíces nacionales y aplicarlas a la moda de la época. Así el diseñador expone: 

(…)Al comenzar a diseñar moda quise integrar todo lo aprendido de una manera creativa, 
porque en ese entonces había un concepto diferente de lo que era la ropa. Si no se 
aceptaba la creatividad en mi ropa no me interesaba, no solamente se aceptó sino que 
logré un estilo propio en la Argentina. 
Atrás de todo estilo hay un pensamiento y una idea. Mi estilo responde a la idea de una 
mujer joven, práctica, dinámica y que además es elegante y puede estar al nivel de 
cualquier mujer del mundo sin necesidad de ir a buscarlo a Europa o a otras partes del 
mundo. A partir de allí puede asumir su elegancia, su creatividad, su dinamismo, pero con 
identidad propia. 
(…) En nuestro país ha habido una pérdida de identidad porque la cultura argentina, en 
vez de exaltar las propias raíces las desechaba, asimilando en cambio de París, de Italia, 
de Inglaterra. (…) (Salquin, 1990, pp. 160-161) 
 

Es importante destacar el pensamiento y labor de este diseñador dado que, como pocas 

veces antes, valoriza la estética local, revalorizando las siluetas, los tejidos y las líneas de 

las prendas autóctonas como los ponchos de vicuña. Y en este sentido es interesante 

también tomar la reflexión para seguir indagando desde el presente cuál es la identidad 
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nacional –claramente influenciada por las distintas oleadas migratorias y la globalización-, su 

repercusión en el vestir y así también en lo que se piensa o percibe como bello. Sacar el velo 

impuesto desde una mirada eurocentrista –o norteamericana- para volver a mirar e indagar 

en la cultura, costumbres, producciones de una Argentina rica en muchos aspectos y tan 

desvalorizada por sus propios ciudadanos. 

Cabe exponer que este período que abarca de 1960 a 1976, los estilos vestimentarios y 

cambios se dieron con extremada rapidez y también convivieron unos superpuestos a otros. 

Desde las minifaldas, hasta las maxifaldas, la democratización del jean, la ropa de cuero, el 

estilo tradicional, el prêt-à-porterconvivirá en estos tiempos. Hacia 1976 y tras el golpe cívico-

militar la Argentina se verá sacudida y el consumidor comenzará a retraerse. (Saulquin, 

1990) 

En el año 1976 da comienzo el golpe cívico-militar en la Argentina y desde el Ministerio de 

Economía dirigido por Martínez de Hoz se toman ciertas medidas que golpearán la industria 

textil fuertemente y la economía en general. Esto sumado a la política de puertas abiertas la 

cual permitió que productos extranjeros llenaran los locales. Se puede ver en un cuadro 

recopilado por Saulquin, elaborado por la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria 

que de 1976 a 1989 el volumen físico de la producción cayó en 116,0 a 34,3. (1990, p. 250) 

Por otro lado, en cuanto a la moda internacional se dan nuevas perspectivas o formas de 

trabajar. Por un lado nace el casual wear y sport wear, el prêt-à-porter comienza a trabajar 

en líneas que permitirán satisfacer todos los mercados enfocando cada línea en un uso o 

situación diferente. Esto se produce en consecuencia del proceso que venía gestándose 

desde la década del sesenta: un crecimiento de valor en la individualidad, que durante la 

década del setenta se forjara en la realización personal; esta será una de las premisas de 

posmodernidad y así la moda responderá hacía la década siguiente con un ideal de cuerpo 

delgado, cuidado del cuerpo a través del deporte y una supremacía del cuidado de la imagen 
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personal como indicador de éxito. En este sentido Lipovetsky expone: “a partir de este 

momento el ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas colectivas ha sido 

pulverizado” (Saulquin, 1990, p. 253) 

En este sentido es que en la Argentina se impondría Adidas a comienzo de la década del 

setenta, utilizando los conjuntos azules tanto en hombres como mujeres. En principio el 

sport-wear se concentró en los hombres ya que se los consideraba un consumidor más 

viable dado su posición económica. Es así que las mujeres tardarán más tiempo en adoptar 

plenamente el uso de las prendas deportivas.  

Ahora bien, el estallido de la Guerra de Malvinas, sumado al retorno a la democracia en 1983 

y el decrecimiento del poder adquisitivo traerá consigo una reorganización de los valores y 

traerá una polarización en la indumentaria femenina y masculina. Las mujeres optarán por 

las noches en vestidos con brillos y lentejuelas y entre los varones primaran la ropa informal 

y cómoda. (Saulquin, 1990) 

En cuanto a los jóvenes argentinos será clave el rol de la música en la construcción de su 

imagen. Los mismos buscarán su sentido de pertenencia através de sus artistias favoritos 

que serán quienes dicten la estética vestimentaria del momento. Así explica Saulquin: “La 

posibilidad de “ser” se da en función de pertenecer a determinados grupos musicales. Los 

jóvenes “son”, “actúan” y “se visten” de acuerdo con sus preferencias grupales, de allí la 

importancia que se le da en los grupos musicales a la conformación de la propia imagen a 

través de la vestimenta.” (1990, p. 256) 

Cabe destacar que este sentido de pertenencia que crean los jóvenes a través de la 

imitación es al fin y al cabo una de las premisas de la moda –como se desarrolló en los 

primeros capítulos- por lo cual tiene sentido que la misma se enfoque en este nuevo público, 

tomando códigos y símbolos con los que pueden sentirse identificados. Asimismo, explica, 

Saulquin, no sólo emularan la vestimenta, sino también será el estilo de vida lo que 
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anhelarán alcanzar. Ya no serán solamente las revistas de moda las que dicten la misma, 

sino que para los jóvenes serán los videoclips los que dicten la moda. (Saulquin, 1990) 

En este sentido es que en a partir de 1982 y con la prohibición de no difundir música cantada 

en ingles en los medios, las diferentes bandas nacionales y sus vestuarios serán la influencia 

en los grupos jóvenes determinando la identidad juvenil. Así aparecerán una vez vuelta la 

democracia, múltiples espacios de difusión contracultural que permitirán la difusión  de no 

sólo las nuevas bandas de la época sino también de distintas disciplinas artísticas. 

Cabe destacar el rol que cumplió la primer Bienal de Arte Joven de Buenos Aires, en 1988, 

para la difusión y crecimiento de nuevos jóvenes diseñadores. La misma convocaba a 

artistas, diseñadores de modas, fotógrafos, bailarines, realizadores de cine entre quince y 

treinta años a presentar sus obras. La Bienal fue una forma del Estado de brindarles espacio 

a los jóvenes que durante los años anteriores vivieron la represión o en un estado de 

censura, o siempre estuvieron bajo la mirada crítica de la sociedad. Así, VeronicaJoly –

doctora en Sociología- cita un fragmento de un artículo de Schoo con respecto a la Bienal: 

No se me escapó la intención política de la Bienal, y no la juzgué perversa, ni mucho 
menos. Al contrario… fue, por sobre todo, una mirada afectuosa del Estado que suele 
mostrar un sueño adusto hacia la juventud, es decir, hacia el futuro del país. Por una vez, 
no se puso acento únicamente en el problema de la droga, ni se trató de vender nada a 
los jóvenes… se les abrió un espacio de libertad, rasgo fundamental –y conmovedor, por 
lo insólito en la Argentina- de un gobierno al que se le ha enjuiciado ferozmente por sus 
fallas, y no se la ha otorgado suficiente crédito por la inédita aventura de libertad, en todos 
los órdenes, que propuso desde su asunción. (Joly, 2012, p. 16) 
 

En este sentido, se puede observar el espacio a la expresión artística brindado por el 

gobierno alfonsinista que como bien explica la autora, promovió el arte en las calles, dando 

lugar a una fuerte contracultura joven en la época.  El área de diseño de vestimenta 

abarcaba en la Bienal el diseño de moda y el diseño teatral y se exponía la producción de los 

finalistas seleccionados por  un jurado comprendido por Manuel Lamarca –modisto-, Isabel 

Robertson Lavalle –periodista- y Dolores Elortondo –productora-. Sobre el rol que cumplían 
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estas personas en el universo de la moda, Joly expone:  

         Podría decirse que la elección de estos referentes también estaba ligada por un gesto 
modernizador. Tal parece ser la actitud que da lugar a un creador que no seguía las 
tendencias europeas ni las del mercado, también convocado en 1988 por la FADU para 
integrar la comisión de creación de la carrera de DIyT, la trayectoria de una periodista 
iniciada en la crítica de la moda y la juventud de una productora cercana al universo freak. 

(2012, p.17) 
 

Las exposiciones de moda se tornaron de gran importancia en el marco de la Bienal, 

presentando una experiencia cercana a las performances y realmente concurridas por el 

público más activamente que a otras muestras en la bienal. Si bien estas performances se 

remitían a las realizadas en las décadas anteriores –como las realizadas por los miembros 

del Instituto Di Tella que se mencionaron anteriormente- , lo que caracterizó a las mismas fue 

la libertad que tuvieron los creadores en un espacio brindado por el Estado. En este sentido 

Joly cita un recuerdo de Gabriel Grippo: “Fuimos los primeros en mostrar moda después de 

la represión, y nuestros desfiles, fueron una mezcla de moda, arte y teatro” (2012, p.17) 

La moda en este contexto cultural y en su carácter de modernidad y cambio, permiten la 

ruptura de las costumbres establecidas, al mismo tiempo que permitirá generar sentidos de 

pertenencia entre los grupos, o bien la posibilidad de destacarse en el anonimato urbano a 

tráves de la individualidad –en relación a lo expuesto anteriormente por autores como 

Simmels y Bordieu-. En este sentido la moda no sólo desempañara un rol social en el que los 

jóvenes podrán explotar a través del indumento las características propias de su época, sino 

que abrirá paso a la creación de la carrera universitaria de Diseño de Indumentaria y Textil 

en la Universidad de Buenos Aires. En este sentido se pronuncia Saltzman:  

 

Diseño de Indumentaria nació en 1989. En el 88 empezamos a trabajar los programas. 
Fue una experiencia muy interesante… interdisciplinaria y de bordes de algo que no 
existía… había que empezar a generar una cultura de diseño… Nosotros nos subimos al 
tren y nos vino muy bien que en ese momento se empezaran a dar movimientos de 
vanguardia, jóvenes, llamémoslos under, que se volcaron al tema de la indumentaria. 

Fueron muy importantes porque tomaron el tema de la vestimenta como una posibilidad 
de expresión muy fuerte… y se dieron eventos muy potentes como la Primer Bienal de 
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Arte Joven donde el té canasta del desfile se pasó a  al plaza de la Recoleta y donde 
desfilaban personajes de verdad que rompían con el modelo. (Joly, 2012, p.20) 

 

Retomando, entonces, será clave el desarrollo de esta Bienal para que la moda y sobretodo 

la creada por los jóvenes se corriera –en cierta medida- de los marcos meramente de la Alta 

Costura y de diseñadores ya tradicionales en el país que colocaban como explica Joly: “al 

mercado interno de la moda argentina y la industria textil de cara a la importación y la copia 

de las tendencias metropolitanas”, y abrieran paso a emergentes diseñadores que se movían 

por el under de Buenos Aires. Al mismo tiempo, y cabe destacar, sería el pie para que en un 

marco académico se abriera la posibilidad de estudiar Diseño en la universidad. Esto 

permitirá el desarrollo hacia un diseño local, que aún en las épocas de crisis, se revalorizará 

y tomará protagonismo en la Argentina. 

 

2.2 Particularidades de lo contemporáneo: el feminismo y la aceptación del cuerpo. 

En los últimos años viene gestándose en la Argentina –y en el resto del mundo- un 

resurgimiento del feminismo de manera incipiente. El mismo puede datar su resurgimiento 

con la convocatoria a la marcha del colectivo Ni una Menos en el año 2016, que invito a las 

mujeres a manifestarse frente al Congreso de La Nación Argentina bajo este lema, 

reclamando medidas por parte del gobierno en relación a la violencia contra las mujeres, la 

desaparición de mujeres para la trata de personas, como también frente a los asesinatos de 

mujeres en crecimiento en el país. El mismo fue con el tiempo replicado en distintos países 

tanto de Latinoamérica como de Europa. 

 Este resurgimiento que reivindica las luchas de igualdad de posibilidades y condiciones 

entre los géneros, al mismo tiempo que lucha contra la violencia -física, psicológica- ejercida 

sobre las mujeres trae consigo también una propuesta de aceptación del cuerpo, de ruptura 

de todo aquello impuesto a lo femenino como propio y que encarna también en lo deseable y 
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esperable de sus cuerpos para satisfacer el deseo de los varones. 

Es así que detrás de este nuevo levantamiento de las mujeres en la búsqueda de seguir 

conquistando derechos se pudo ver ciertas tendencias relacionadas con el body positive, el 

activismo gordo y una concientización sobre las repercusiones de la belleza idealizada en la 

vida de las mujeres. Esto puede verse reflejado en distintas plataformas digitales en las 

cuales se problematiza la cuestión de los estereotipos de belleza y se analizan los distintos 

discursos que se presentan desde los medios y las publicidades.  

Cabe destacar, por ejemplo, el perfil de Instagram, Mujeres que no fueron tapa. Sus 

administradoras se encargan de recopilar notas de medios periodísticos y publicidades y 

realizar un análisis tanto discursivo como simbólico de lo que los mismos reproducen  y 

comunican. Se comparan notas periodísticas cuando sus protagonistas son varones con 

cuando son mujeres, se analizan de qué manera los medios, el lenguaje, las publicidades 

construyen y reproducen no sólo estereotipos de belleza, sino también estilos de vida, 

formas y atributos no sólo físicos esperados de las mujeres. En este sentido, las mismas 

presentan un programa orientado a las escuelas secundarias bajo el lema Hackeo de los 

estereotipos. El mismo propone acercar a los docentes actividades con los alumnos y 

alumnas que permitan darles herramientas para crear una mirada crítica sobre los medios de 

comunicación y la cultura de masas, reflexionar sobre la violencia simbólica, los estereotipos 

de género que reproduce, la invisibilización de lo diverso y su repercusión en las 

problemáticas relacionadas con el bullying, los trastornos alimenticios, la discriminación, la 

exclusión de lo distinto y distintas problemáticas que se gestan en las escuelas. 

Por otro lado, se puede observar de qué manera las redes sociales a través de líderes de 

opinión e influencers son una herramienta de concientización acerca de las problemáticas 

que refieren a las mujeres y la opresión de su cuerpo. Se han lanzado campañas que 

refuerzan la idea de que todos los cuerpos son bellos, que reivindican a la mujer como dueña 
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del mismo, que acercan la posibilidad de pensar la belleza desde parámetros alejados de 

sólo la belleza hegemónica. 

En este sentido, se puede encontrar a la influencer, activista y modelo Brenda Mato. Ella 

utiliza sus redes sociales no sólo como un medio de trabajo sino también para concientizar y 

compartir sus experiencias como mujer gorda en un contexto que normalmente las expulsa. 

Es modelo y ha sabido involucrarse en este universo militando la aceptación y la 

despatologización de la gordura desde su gran alcance en las redes. La modelo es parte de 

la ONG AnybodyArgentina, que forma parte del movimiento internacional conocido como 

Cuerpos en peligro de extinción o Endangeredbodies. El mismo se encuentra en la búsqueda 

de la concientización acerca de la cultura de la imagen y su repercusión en la percepción del 

cuerpo. En conjunto con esta organización, Brenda Mato fue parte de la presentación del 

Proyecto de Ley que pide una regulación Nacional de los talles –se profundizará sobre la 

misma en el capítulo cuatro-. Además, la modelo a partir de su trabajo en redes y múltiples 

marcas logro captar la atención de varias revistas entre ellas la revista de Moda L´Officiel 

Argentina, donde fue parte de la tapa junto a Naomi Preizler –modelo internacional, que 

estuvo en las pasarelas de Balenciaga, Chanel, Givenchy, entre otras-. La revista realizó una 

nota llamada titulada Juntas en la cual ambas modelos conversaron y fueron entrevistadas. 

Puede pensarse que esta ha sido una de las primeras oportunidades en las que una revista 

de Moda argentina presenta a una modelo plus size –como se denomina Mato- como chica 

de tapa, sumada a estar acompañada de una modelo cuyo cuerpo es más cercano al 

hegemónico y pensadas como pares, juntas, sin poner en mayor valorización a una sobre 

otra.  

Como Mato, hay más influencers, o modelos no hegemónicas que se abren paso en las 

redes sociales y los medios presentando nuevas bellezas y rompiendo con discursos que 

están quedando obsoletos. Una de las premisas que las mueven plantean a los esterotipos 
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de belleza son también violencia. En algún punto la autora del Proyecto coincide en este 

sentido: la imposición de atributos deseables ubican a todas las mujeres a un sinfín de 

autoexigencias para llegar a los cánones establecidos, que muchas veces son irreales. 

Incluso para aquellas que se acercan a los modelos hegemónicos de belleza se encuentran 

atravesadas por los mismos: nunca se es lo suficientemente flaca, lo suficientemente linda, 

lo suficientemente deportiva, etcétera. Son tantas las exigencias puestas sobre los cuerpos 

femeninos, que lleva a las mujeres a una constante carrera por pertenecer a un modelo que 

nunca será alcanzado realmente trayendo consigo no sólo frustraciones sino también 

desórdenes del tipo alimenticio, adicción al ejercicio físico y una obsesión puesta en la 

imagen que no permite nunca estar conforme. 

En este sentido se piensa importante el rol que cumplen aquellas modelos y activistas en la 

difusión de las problemáticas entorno al cuerpo –y la moda e indumentaria-, la belleza y la 

patologización de aquellos cuerpos diferentes. Permite no sólo la toma de conciencia por 

parte de Diseñadores o trabajadores del rubro de la Indumentaria sino que también permite a 

quienes habitan cuerpos diversos a los establecidos encontrar referentes, no sentirse 

excluidas de la posibilidad de sentirse y verse bellas. Comprender la diversidad es un eje 

clave para el Presente Proyecto de Grado, la comprensión de las distintas y variadas 

posibilidades corporales que permitirán a aquellos profesionales y estudiantes hacer eco 

sobre demandas que ya se encuentran en debate: todos los cuerpos tienen el mismo 

derecho a vestirse y sentirse conformes con lo que llevan puesto.  

En parte, puede pensarse, que su raíz se encuentra en el levantamiento de mujeres que no 

sólo fue en búsqueda de la conquista de derechos e igualdad de oportunidades, sino 

también en la conquista del propio cuerpo, la emancipación de los mismos, la posibilidad de 

saberse dueñas de estos, libres para elegir sobre él, como vestirlo, cómo modificarlo o no, 

despojándose –o intentándolo- de parámetros impuestos por la sociedad.  
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En este sentido, cabrá destacar el rol de los Diseñadores ante la demanda y nuevas 

concepciones planteadas tanto por el movimiento de mujeres, pensándolas no sólo como 

personas que tienen el derecho al acceso al vestir como les guste, sino también como su 

público que tarde o temprano, y de no escuchar estos reclamos, podrían dejar de ser 

elegidos o quedar en el olvido. Y aún cuando esto último no suceda, podría resultar 

interesante que nazca de la vocación del Diseñador que sus propuestas sean accesibles a 

esta diversidad que se menciona anteriormente, sin necesidad de que sea demandado por 

las usuarias, que las marcas comprendan la misma para poder ofrecer a la mayor cantidad 

de personas posibles sus productos. Además, deberían poder tomar conciencia acerca de su 

rol en la sociedad, como se expuso en el primer capítulo, y entender su labor como 

transformadora de la sociedad, de la cultura; comprender la incidencia que tiene la Moda y 

todas sus aristas y modos de comunicación en la vida de las mujeres, en la construcción de 

su identidad, de la percepción sobre ellas mismas, para dar paso a una transformación 

entorno a la problemática planteada a lo largo del Proyecto de Grado.  Claramente, esta 

responsabilidad no recae únicamente en los Diseñadores de Indumentaria, sino en los 

organismos públicos que deberían -no sólo sancionar Leyes para la inclusión de todos los 

cuerpos a la Industria Indumentaria- sino también hacerlas cumplir, al mismo tiempo que se 

concientiza y educar para darle relevancia a las problemáticas vigentes.  
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Capítulo 3. Análisis de casos: diseñadores y su estadio emergente. 

 
En el desarrollo de este capítulo se realizará un análisis de distintos diseñadores y 

diseñadoras en su estadio emergente. Se analizarán sus inicios y de qué manera incidieron 

en el vestir de sus contemporáneos. Esto permitirá continuar con la reflexión acerca del rol 

social de la Moda, su influencia en la cultura, en la identidad de los individuos y 

particularmente -en estos casos- en el cambio de silueta e imagen de las mujeres. Al mismo 

tiempo, el presente capítulo dará luz sobre la posibilidad que recae en los diseñadores 

jóvenes o nuevos de modificar al menos ciertas facetas culturales, relacionadas con las 

tradiciones o paradigmas arraigados.  

Se trabajará en primer instancia sobre la diseñadora francesa Garbielle Chanel. Se dará luz 

sobre los inicios de su carrera, su controversia en el contexto en que se encontraba y su 

personalidad, que fue improtante para -no sólo el desarrollo de su marca de moda- sino 

también como ícono o aspiración de las mujeres de su época.  

Por otro lado, se trabajará sobre la obra de Elsa Shiaparelli, contemporánea a Gabrielle 

Chanel. Se indagará sobre su relación con la vanguardias artísticas y su fusión entre moda y 

estas, que cautivaron la escena del momento. Asimismo, se relfexionará acerca de su 

cercanía con el arte y su rol como diseñadora-artista. 

Por último, se tomará el caso de la firma Chromat, marca contemporánea que desde su 

fundación se centró sobre el trabajo ético de manera global, en la búsqueda de ser una 

marca comprometida tanto con el medio ambiente, como con sus trabajadores, como así 

también sus usarios.  

Cabe aclarar que la desición de estos tres casos no tuvo que ver con la realización de un 

recorrido histórico sobre Diseñadores Emergentes, sino que se seleccionaron en relación a 

criterios que tienen que ver con los aportes realizados no sólo a la disciplina sino también en 

relación a la cultura y la sociedad. Se tomaron dos casos de principio del siglo XX siendo las 
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dos Diseñadoras que influyeron en sus contemporáneas al mismo tiempo que fueron de las 

primeras mujeres en consagrarse en este rol y un caso del siglo XXI para que ver de qué 

manera los aportes son dados desde las problemáticas del mundo de hoy.  

3.1 Gabrielle Chanel: desafío a las siluetas.  

La diseñadora de Modas Gabrielle Chanel nació en Francia en el año 1883. Era hija de 

padres humildes y tenía cuatro hermanos, dos varones y dos mujeres. A la edad de doce 

años su madre muere y su padre decide internar a sus hijas en un orfanato de monjas que 

se harían cargo del cuidado y crecimiento de las mismas. En este lugar, Chanel aprendería a 

coser y bordar, y se acercaría al mundo textil y del oficio. Asimismo, en los veranos, 

Gabrielle visitaba a sus tías Louis y Adrienne. Junto a su tía Louis, según el documental de la 

BBC, pasaba el tiempo confeccionando ropa, decorando sombreros; si bien en el orfanato 

fue donde aprendió a coser, su tía fue clave para el desarrollo de su creatividad, dándole 

nuevos detalles y ornamentos a las prendas y accesorios.  

A la edad de dieciocho años Gabrielle Chanel abandona el orfanato y se muda con sus tías a 

Moulins; allí se inscribe en la Escuela para jovencitas de Notre Dame, donde estudiará hasta 

los veinte. En el año 1903 comenzará a trabajar como costurera para un sastre del pueblo. 

En ese contexto, y dado que Moulins era un pueblo de guarnición, es decir, con alta 

presencia militar y de soldados, el taller era habituado por estos últimos para remendar sus 

uniformes. Así fue que Gabrielle llamó la atención de los soldados quienes la invitarían a los 

salones de espectáculos. Cabe destacar este hecho, dado que le abrió a la jóven un nuevo 

mundo. En estos espectáculos, Chanel descubriría que quería estar del otro lado de la 

escena y no abocarse netamente a su rol de costurera en el taller y de espectadora en los 

salones. Es así como comienza a dar un reperterio de dos canciones y comienza a ser 

llamada le petit Coco.  

En este contexto es que Gabrielle Chanel conoce a quien sería su primer amante: Éttiene 
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Balsan. Balsan era proveniente de una familia adinerada, dedicada al área industrial. Doce 

meses después de conocer a Chanel se mudan juntos, y será su concubina; este hecho le 

permitirá a la diseñadora codearse con las familias aristocráticas de la época. También será 

Balsan quien la aliente a desarrollar su negocio en moda. Cabe destacar un hecho que narra 

el docuemental de la BBC “Coco Chanel: de la pobreza al glamour, la vida de un ícono de la 

moda”: hacia 1909, la diseñadora asiste junto a su pareja a una carrera de caballos. Para 

asistir a la misma se visitió integramente con ropas de varón: saco sastre, pantalón y corbata 

–facilitadas por su pareja-. Este hecho generó un gran revuelo por parte de las demás 

mujeres y los hombres que partiparon de este evento. Puede notarse el gran interés de 

Gabrielle por llamar la atención y romper con ciertas estructuras arraiagadas en la sociedad 

de la época. Si bien en nuestro días puede no ser un hecho de gran valor el asistir a un 

evento con ropa de varón –e incluso son cuestionadas las clasificaciones varón-mujer en la 

indumentaria-, para el momento en que ella tomó esta desición fue un hecho casi 

revolucionario y marcaría también la construcción de su identidad como diseñadora. Rompió 

con los códigos vestimentarios del momento, el vestido ornamental y desafió del mismo 

modo la división de géneros en el vestir con ese acontecimiento.  

Ahora bien, ese mismo año, Chanel conoce a Boy Capel, amigo de su entonces pareja, a 

quien abandona para irse a París. Boy Capel fue un polista francés, que al igual que Balsan, 

gozaba de una buena posición social y económica. El mismo fue quien ayudo a Chanel a 

fundar su primer tienda.  

Ahora bien, la mudanza a París significó también para Gabrielle Chanel una gran 

oportunidad para, no sólo codearse con las familias de clases más elevadas sino tambipen 

para dar impulso a su firma que aún no había sido fundada. Cabe destacar varias cuestiones 

con respecto a la París de principios del 1900 y la Moda de la época. Por un lado, la Moda 

femenina del momento aún era de carácter ornamental, rígida, caracterizada por impedir un 
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movimiento orgánico del cuerpo dado por las pesadas faldas de lana y los corsets. Como se 

expresó en los capítulos anteriores, este indumento representaba claramente la sociedad de 

la época, dejando a las mujeres imposibilitadas de movimientos del cuerpo. La indumentaria 

femenina estaba muy lejos de ser de carácter práctico, sino todo lo contrario. Relegaba a las 

mujeres a un rol de mero adorno, imposibilitandolas de libertades físicas como simbólicas. 

Chanel no aceptaría esto y lo desafiaría. Asimismo, cabe destacar que hasta ese entonces, 

la Moda femenina era desarrollada por varones. Esto también da lugar a pensar de qué 

manera la ropa en sí misma comunicaba también las concepciones sobre cómo debería ser 

la vida y el vestir de una mujer, y reforzó la supremacía masculina sobre las desicones de las 

mismas. Es decir, la moda femenina era impuesta por varones y de algún modo permitieron 

el moldeo de su imagen y sus posibilidades de libertades a través del indumento.  

Asimismo, París era atravezada por lo que hoy se conoce como Belle Époque,  que fue un 

período –que abarcó desde los últimos diez años del siglo XIX hasta el estallido de la 

Primera Guerra Mundial-. La Belle Époque  se caracterizó por el surgimiento de nuevos 

valores en la sociedad europea. La expansión comercial, el asentamiento del capitalismo, la 

expansión económica y el imperialismo, fueron algunas de las características de ésta época 

que permitieron profundos cambios en las estrcuturas sociales abarcando desde el 

proletariado hasta las clases más altas. Este contexto fue en el que Chanel llegará a París y 

será una oportunidad, como se mencionó anteriormente, de codearse con las clases más 

altas y comenzar a llamar la atención en esta ciudad que le abrirá el camino para 

consagrarse.  

Así será que alentada por Boy Capel, abre su primer tienda de sombreros en la Rue 

Chambon 21, en París. Fue ayudada monetariamente por su pareja como también por 

Balsan, ambos inviertieron en el negocio de Gabrielle Chanel. Sus diseños de sombreros 

fueron relevantes ya que se caracterizaron por una línea simple y moderna, contrastando 
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con los usos de la época. Estos nuevos sombreros permitieron a las mujeres llevar este 

accesorio que era a la vez práctico y elegante. Ella no se conformaría simplemente con esta 

tienda de sombreros, e iría en búsqueda de nuevos horizontes; así será que en 1913 funda 

su primer tienda de indumentaria. La misma seguirá con su estilo personal y con lo que ya 

había planteado en los sombreros. Se despojará del corset y las tipologías ornamentales 

para dar paso a líneas simples y elegantes, priorizanado la comodidad ante todo. Como se 

refleja en el documenal de la BBC, Chanel dijo: “Quiero darles a las mujeres la posibilidad de 

vivir y comer si llegar al desmayo”. Esta cita refleja claramente la búsqueda incial de Chanel, 

romper con esas viejas estructuras –como se expuso anteriormente- que confinaban a la 

mujer a la inmovilidad o la incomodidad, para brindarles la posibilidad de movimiento físico, 

en primer instancia, y que puede pensarse permitirá movimientos más simbólicos con el 

paso del tiempo también.   

Así como el cambio de silueta adoptada por Chanel resulta una de sus características 

principales, cabe destacar varias cuestiones que impuso o de lo que fue pionera, dando paso 

al cambio -no sólo de la imagen de las mismas- sino también a una concepción de carácter 

más ideológico. Por un lado, como se mencionó anteriormente, despojó de ornamentos el 

vestir femenino, en la búsqueda de la practicidad y libertad de movimientos. Y además, 

impuso por un lado el color negro como símbolo de elegancia y para el vestir cotidiano. Así 

también, propuso para el vestir de las mujeres los pantalones de tiro alto. Esto último es de 

carácter importante, dado que en el contexto que se desarrolló, el tomar tipologías 

netamente masculinas en aquel momento y proponerlas para el uso de las mujeres fue una 

decisión controversial. Gabrielle buscará en este estadio desafiar las convenciones 

vestimentarias de las mujeres, y no simplemente como un acto de confrontación por la 

confrontación misma, sino más que nada para abrir paso a la posibilidad de algunos tipos de 

libertades para las mujeres. La masculinización del vestir es una característica que trabajará 
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y que será parte de su impronta y aporte a la época –dado que hoy es algo totalmente 

naturalizado y los roles de género en el vestir pueden encontrarse a veces más difusos que 

en ese momento dado-.  

Por último, y en este primer período de Chanel, cabe destacar también su labor frente al 

estallido de la Primera Guerra Mundial en el año 1914; ante la falta de textiles finos para la 

ropa de las mujeres, la diseñadora buscó trabajar con lo que abundaba en este momento. 

Así es como a partir del jersey de lana –utilizado para la ropa interior masculina mayormente- 

diseña una colección para mujeres trabaja con este género. Puede pensarse que no sólo fue 

una resolución inteligente frente a la crisis, sino que también aportó a su búsqueda de la 

practicidad y comodidad de la que se habló anteriormente. Además, cabe destacar, que 

durante la Primera Guerra Mundial, las mujeres debieron suplir a la mayoría de los hombres 

que estaban en los campos de batalla en los lugares de trabajo, por lo cual el cambio en el 

vestir iba a ser consecuente a estas nuevas necesidades: la rigidez, los corsés, las prendas 

ornamentales ya no serían la mejor opción.  

Resumiendo, entonces, el rol de Gabrielle Chanel en su primer momento, fue de carácter no 

sólo innovador, sino también desafiante a las convenciones vestimentarias de la época. En 

primera instancia, su propia personalidad e imagen ya comunicaban parte de su concepción 

no sólo del vestir, sino también de la libertad e independencia que buscaba como mujer –

cuestionable o no si fue de esta manera- y para las demás mujeres. Así también, buscó 

desafiar estas convenciones a través de la masculinización del vestir femenino, para aportar 

comodidad y practicidad, libertad de movimientos a las mujeres, acostumbradas al vestido 

ornamental y rígido de la época. Logro que también consiguió suavizando la silueta, 

simplificándola y dándole movimientos más orgánicos aún en tipologías más relacionadas 

con lo femenino. Cabe destacar que Gabrielle Chanel ha sido de las primeras mujeres en 

diseñar y consagrarse como diseñadora. Como se mencionó anteriormente, en ese 
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entonces, los modistos varones eran quienes realizaban la ropa femenina. No es un dato 

menor, ya que pudo no sólo consagrarse y ser reconocida hasta el día de hoy, sino también, 

puede pensarse que abrió paso a que en la escena de la Moda comenzarán a surgir otras 

diseñadoras. 

 

3.2 Elsa Shiaparelli: moda y surrealismo. 

Elsa Shiaparelli nació en Italia en el ceno de una familia aristocrática en 1890. Comenzó sus 

estudios en Filosofía en la Universidad de Roma, y en ese contexto editó un libro con 

poesías eróticas; el mismo causó un gran revuelo en su familia por lo que es enviada a un 

convento para reparar sus acciones. Ahora bien, en 1913 se muda a Londres, allí 

frecuentará los museos y las reuniones de lectura donde conocerá a quien será su marido 

Wilhem Wendt de Kerlor, con quien se casará. Cabe destacar que Shiaparelli se casa de 

negro, hecho significativo que muestra su peculiar personalidad. 

La pareja se muda a Nueva York, donde tienen una hija, conocida como Gogo Shiaparelli. 

Hacia 1920 su esposo la abandona y se muda con su hija a París. Erradicada en esta ciudad 

comienza a hacerse su propia ropa y conoce a Paul Poiret hacia el año 1924 – Poiret fue un 

modisto francés denominado como the king of fashion, por sus grandes contrubuciones al 

mundo de la moda- quien cautivado por la gracia y estilo de la jóven Shchiaparelli, la alienta 

a realizar sus propios Diseños.  

Ahora bien, lo que cabe destacar acerca de la obra de la Diseñadora es su cercanía con los 

grupos vanguardistas. Fue una persona cercana a artistas como Dalí, Cocteau y Man Ray. 

Esto le permitió desafiar desde la indumentaria con sus creaciones, presentando modelos 

con características cercanas a vanguardia artísiticas, como el surrealismo. Incluso, llegó a 

trabajar junto con Dalí en varios vestidos reconocidos. Una de las prendas que reflejan la 

influencia del Surrealismo es el faux bow sweater –falso moño-: un pulóver cuyo tejido 
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presentaba un canesú, un cuello, y un moño como parte del diseño del textil, como parte del 

patrón. Podría realizarse una analogía entre este y la obra de Magritte “Ceci n’estpas une 

pipe”–esto no es una pipa- y el moño en el pulóver de la diseñadora Ceci n’estpas une 

chignon. 

En este sentido, un gran aporte de la Diseñadora al mundo de la Moda fue el de acercar a la 

Moda el universo artístico al mismo tiempo que rompió con los paradigmas de la Alta 

Costura, quitándole ciertas connotaciones relacionadas con lo solemne para aportarle una 

visión lúdica y onírica. Además, fue la primera en incorporar en este rubro los cierres, antes 

impensados para los accesos de prendas de Alta Costura. Sus diseños se caracterizaron por 

la extravagancia, el juego y la ironía, esto también estaba plasmado en las editoriales 

fotográficas, donde el surrealismo también cobraba vida.   

Además, Elsa Schiaparelli fue pionera en la experimentación textil, fue la primera en trabajar 

textiles que mezcalaban fibras naturales con sintéticas, trabajo con materiales no 

convencionales como el celofán, métodos de estampación con papel del diario, trabajo con 

acrílico y plástico.  

Redondeando, la Diseñadora no sólo acerco el universo del Arte al de la Moda, producto de 

la influencia de sus amigos surrealistas, cubistas y dadaístas, sino también rompió con las 

convenciones en relación a la Alta Costura y sus formalidades, no sólo en relación a los 

avíos, sino también a lo que tiene que ver con el carácter solemne que hasta entonces había 

presentado, dando lugar al juego, la exageración, los colores vibrantes y el absurdo.  

 

3.3 Chromat: trabajo ético, inclusión y medio ambiente. 

Chromat es una firma estadounidense que tiene apenas diez años en la Industria. La misma 

busca articular elementos de la arquitectura, la tecnología y la Moda para la realización de 

productos donde el cuerpo se encuentre en su máximo esplendor en un sentido de 
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movimiento y practicidad. Asimismo, la misma trabaja con nylon realizado a partir de redes 

de pesca y botellas recicladas recolectadas del mar. Sus premisas en relación al proceso 

productivo también tienen que ver con el cuidado y la responsabilidad frente al mundo, 

cuentan con dos talleres propios en los cuales se trabaja en un entorno seguro para su 

empleados a nivel físico, respetando las jornadas laborales y con sueldos dignos, alejados 

de lo habitual en las firmas de moda, o de fast fashion. Es decir, se alejan de la explotación 

tan arraigada en el mundo textil y de la moda, sumado al cuidado del medio ambiente para 

así generar diseños y productos pensandos de manera responsable en todo su proceso 

productivo y acabado.  

En este sentido, la marca se instala desde un lugar que quizás se encuentra ya en boga pero 

que aún es una problemática en torno a la Industria de la Moda, destacando su labor para el 

cuidado del medio ambiente y sus trabajadores. 

Ahora bien, y en relación directa con los temas que competen al presente Proyecto de 

Grado, la marca en su último desfile presentado en la Semana de la Moda de Nueva York 

rompió fuertemente con el cánon de belleza esperado en ese tipo de eventos. Cabe decir, 

que si bien la premisa entorno a la ruptura de ciertos estereotipos es una tendencia que 

vienen incorporando los diseñadores en al menos los últimos cinco años para los castings de 

sus desfiles, Chromat irrumpió de manera más shockeante y llamó la atención de los 

espectadores en su último desfile. Esto se debe a que en este no sólo presentó modelos 

pertenecientes a otras etnias –de algún modo ya visibles en las pasarelas de Moda- sino que 

también decidió romper con cuestiones relacionadas al género, los roles, el cuerpo en sí 

mismo. En la pasarela se presentaron diseños lucidos por mujeres y mujeres trans, 

embarazadas, mujeres flacas y gordas, mujeres negras, blancas y alvinas, mujeres jóvenes y 

adultas; mujeres con cuerpos deportivos y no.  

Además, en este camino a la inclusión y el trabajo resposable que acuña la marca desde su 
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fundación, cabe destacar que al momento del desfile por su décimo aniversario, la marca 

había recientemente instaurado su venta minorista. Esto se debió a un estudio de mercado, 

el cual reflejaba que debido a haber trabajado siempre con venta mayorista, los costos de 

sus productos eran muy altos y no accesibles a un público más amplio. En este sentido, es 

que la firma busco la manera de incorporarse a la venta minorista para que sus prendas 

sean más accesibles; esto implico un desafío dado que al tener un proceso productivo ético, 

muchas veces los costos son más altos que las firmas de fast fashion y bajarlos o amoldarlos 

es una tarea difícil. Así es como Mc.Charen Tran –su fundadora- expone: "Pienso en todas 

las diferentes formas en que podemos romper las barreras de la exclusividad en la 

moda"(Vogue, septiembre del 2019). 

Chromat se encuentra desde su fundación en constante relación con el entorno y sabe 

atender a las problemáticas y necesidades el mismo intentando de manera global ser una 

marca responsable con las mismas. En este sentido, cabe destacar a la misma, dado que no 

se ha conformado con su carácter innovador entorno a la tecnología textil producto de 

desechos, sino que ha sabido construir su identidad de marca a partir de un compromiso con 

todos los engranajes que hacen a la misma. Esto quiere decir, que aun habiéndose instalado 

como una marca ética laboralmente y ecofriendly sigue reinventándose a las necesidades y 

reclamos dados en la sociedad con el paso del tiempo; hecho que es de gran valor, ya que 

muestra a través de sus decisiones un compromiso activo y continuo en mejorar tanto la 

marca en sí misma, como también la realidad en la que se encuentra instalada. No se 

conforma con haber realizado –en su fundación- una acción que contribuya a ciertas 

problemáticas dadas, sino que comprende que las mismas mutan o se renuevan y que 

deben desde su lugar reinventarse para aportar un cambio o mejora en la medida de sus 

posibilidades.  
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Capítulo 4. Ley de talles: necesidad de una regulación.  

 
En el presente capítulo se realizará una articulación acerca de lo expuesto en el primer 

capítulo sobre las nociones del cuerpo y la percepción sobre el mismo y los datos obtenidos 

en el trabajo de campo realizado para el desarrollo del presente proyecto. El trabajo de 

campo pudo dar luz sobre la problemática que atraviesa a las mujeres en relación a la 

belleza, la percepción sobre sí mismas y su relación tanto con su cuerpo con el vestir del 

mismo.  

Todo esto será reflexionado también desde las nociones sobre el individuo como creador de 

sí mismo, producto de la modernidad –como se pudo explicitar en el capítulo uno en relación 

al indumento y las ciudades modernas- y el valor puesto en el cuerpo como capital.  

Además, se expondrá aquello que refiere a la Ley de Talles: la situación actual con respecto 

a la carencia en el sistema de Leyes de una que sea de carácter nacional en la Argentina. 

Podrá reflexionarse acerca de qué es lo que propone el Proyecto de Ley que se encuentra 

actualmente en tratamiento por las distintas cámaras del Congreso de la Nación Argentina. 

Asimismo, se pensará que rol cumple el lenguaje dentro de las concepciones del cuerpo y la 

búsqueda de la integración o inclusión en los discursos y engranajes de las marcas de Moda 

particularmente. Presentando por un lado las nociones teóricas que hacen a la importancia 

del lenguaje en la moda, como también las observaciones personales de la autora con 

respecto al tema. 

4.1 La belleza y el cuerpo. 

La belleza y su manifestación en el cuerpo están inscriptas en casi toda la historia de la 

humanidad. Puede observarse que la concepción de lo bello ha ido mutando con el paso del 

tiempo, relacionado a los contextos sociales y culturales en que la misma se desarrolla.  

Ahora bien, es evidente, como se expuso en el capítulo uno, que la relación entre la belleza, 

la imagen personal y el cuerpo presenta una problemática para las mujeres, ellas han sido 
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las principales damnificadas en la búsqueda de una imagen bella que les permita alcanzar 

cierta clase de privilegios, y en este sentido se ha alentado a la mujer al cuidado más 

riguroso sobre su imagen. En algún momento supo serle esta característica natural a su 

condición femenina, pero ya a partir del  siglo XIX y adentrándose en una noción cada vez 

más moderna del individuo y su posibilidad de crearse a sí mismo, no habría excusas para la 

mujer: “Vivimos en plena libertad y ese estado de cosas ha conferido a la mujer la 

responsabilidad de su belleza; ya no hay excusas” (Journalpourtous, citado en Vigarello, 

2005, p 142). De esta manera, se puede ver la responsabilidad que recae sobre las mujeres 

en alcanzar aquello que sea bello y de no hacerlo será meramente su responsabilidad, 

dejándolas por fuera no sólo de aquello atractivo sino también, como se podrá ver, del 

discurso de la moda. 

Ahora bien, si se quisiese reflexionar acerca de por qué la delgadez como sinónimo de salud, 

el ejercicio físico de manera compulsiva, la multiplicidad de servicios estéticos, las cirugías 

plásticas y multiplicidad de medios que se ofrecen a las mujeres con el fin de alcanzar 

aquellos ideales, se puede tomar la siguiente noción:  

            Las estrategias instrumentales que el mantenimiento del cuerpo demanda a los 
individuos     resuenan con las características profundamente arraigadas de la cultura 
del consumidor, la cual estimula a los individuos a negociar sus relaciones sociales  y 
a enfocar sus actividades de tiempo libre de una estructura mental calculadora. La 
preservación del yo depende del cuerpo en una cultura en la que éste constituye el 
pasaporte a todo lo que es bueno en la vida. La salud, la juventud, la belleza, el sexo 
y la idoneidad son los atributos positivos que el cuidado del cuerpo puede conseguir y 
guardar. (Featherstone, en Croci y Vitale. 2011, p. 107) 

 
En este sentido, podemos observar de qué manera en la sociedad de consumo, el cuerpo 

está ligado estrechamente a la aceptación que puedo recibir de los demás. Esto se 

encuentra íntimamente ligado a la noción de cuerpo social desarrollada por Bordieu y a la 

que se hizo alusión en el primer capítulo de este proyecto. El cuidado del cuerpo, el 

embellecimiento del mismo posibilitará al individuo, en este caso la mujer, el alcance a 

ciertos beneficios o privilegios tanto materiales como simbólicos. 
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Es evidente por lo hasta aquí expuesto que la mujer se encuentra ante la presión de 

modificar su cuerpo por la exigencia impuesta por los estereotipos de belleza. El trabajo de 

campo realizado en el que se encuestaron a doscientas cuatro mujeres entre veinte y treinta 

años dio luz acerca de algunas nociones que evidencian la falta de identificación que 

encuentran las mismas frente a las modelos de las pasarelas –quienes muchas veces 

encarnan los estereotipos de turno-. Así un 98,44% manifestó que no se sentía representada 

por las mismas, y en segunda instancia se las interrogó acerca de si comparaban su cuerpo 

en relación al de las demás: en este sentido un 12,47% respondió que sí, un 52,94% 

respondió que sí pero que intentaba evitarlo y un 20,5% que en algunas ocasiones lo hacía. 

Ahora bien, si se piensa en el sentido que se expuso en el primer capítulo, que es propio del 

ser humano su necesidad de imitación para crear en sí un sentido de pertenencia, puede 

pensarse de qué manera influyen las representaciones de belleza de las modelos en las 

pasarelas y  la incidencia en la percepción de las mujeres sobre sí mismas en una 

comparación constante con las demás, buscando en las otras aquellas características que 

desearían como propias. En suma, la situación descripta lleva a un considerable número de 

mujeres a vivir insatisfechas de sí mismas con el sentimiento de infelicidad de que ello 

deriva, en un medio que comercializa la belleza como medio para la felicidad. Es entonces 

que el rol de los Diseñadores de Moda –y productores, también- puede ser transformador en 

esta realidad que reflejan los resultados del trabajo de campo. Si los mismos toman en 

cuenta esta falta de representación y con el poder transformador que se puede tener a través 

del indumento, las puestas en escena, las producciones fotográficas, la selección de las 

modelos, quizás aquellos resultados podrían cambiar. Y se puede pensar que el fin jamás 

sería el reemplazar un estereotipo flaco por uno gordo, sino pensar la diversidad de manera 

auténtica; muchas veces en el afán de ser inclusivos se termina perpetuando 

diferenciaciones –ya sea desde la imagen o el lenguaje-. Comprender y trabajar por la 
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diversidad no se trata de ser simplemente empático con la diferencia, sino, se piensa, en 

naturalizar que esta existe, que es parte de la realidad. No construir relatos de inclusión en 

los cuales a veces hay búsquedas de reconocimiento por parte de quienes los ejecutan, sino 

que sea un interés genuino, sin esperar nada a cambio, el que lleve a Diseñadores a trabajar 

por una Moda más diversa. La autora del Proyecto piensa que sería interesante no trabajar 

en pos de la inclusión como algo simplemente que se hace porque hay una realidad 

pidiéndolo, y esperando un reconocimiento de buenos diseñadores a cambio, sino buscar la 

naturalización de esta diversidad, que ya no sea necesario premisas del tipo talles 

especiales, talles reales o talles plus size para mostrar que se respetan tablas de talles 

amplias o que se trabaja en pos de la igualdad de condiciones. Se piensa que podrá ser un 

camino largo y hasta utópico, pero se cree también que si se trabaja en pos de ello y en 

aportar cambios significativos a las usuarias y consumidoras, sumado a un sistema de leyes 

y regulaciones que acompañen podría ser viable que en el futuro no haya que aclarar que se 

tienen tal o cual cantidad de talles, o no habría sorpresa al encontrarse con modelos diversas 

tanto en fotografías como en pasarelas, sería la realidad así como hoy es costumbre 

encontrar aquellos cuerpos estereotipados. 

Sumado a lo anterior se puede reflexionar acerca de las respuestas ante la pregunta de si 

modificaban de algún modo su imagen y lo más importante, los por qué lo hacían.  En este 

sentido un 28,83% respondió afirmativamente a esta pregunta, otro 29,44% respondió que 

dependía de la circunstancia y el 41,7% restante respondió que no. Si bien el número de 

personas que respondieron rotundamente que no, que no modificaban su imagen, las 

mujeres que sí lo hacían ya sea que se inclinaron hacia una respuesta rotunda o que 

dependía de las circunstancias es mayor, sumando en conjunto un 58,44%. Esto refleja una 

tendencia positiva de las mujeres hacia el cambio de su imagen, algunas respuestas al por 

qué –algunas se abstuvieron- fueron: “a veces para evitar comentarios hirientes”, “ a veces 
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para sentirme a gusto yo, pero siempre me nublo y pienso cómo los demás”, “por falta de 

autoestima”, “intento sentirme cómoda pero a veces siento que debo adaptarme al contexto”, 

“porque hay cosas que no me gustan de mí físicamente”, “porque gracias a estos 

estereotipos es difícil estar a gusto con una misma”. Se puede ver en estos comentarios de 

qué manera se involucra la mirada del otro en las decisiones de cambio  personales, cabe 

destacar entonces que debiera hacerse una reflexión acerca de lo que es representado 

como esperable de la imagen de una mujer en pos de evitar este alto estado de 

insatisfacción que las lleva a modificarse no sólo por un divertimento –se podrá ver que 

muchas atribuyen estas modificaciones a gustos en el cambio de la imagen- sino también 

por la mirada de los otros y lo esperable o deseable de ellas por parte del contexto. 

Ahora bien, en cuanto al momento de comprar ropa, muchas expresaron sentimientos de 

frustración, impotencia, agotamiento, tristeza y enojo. La experiencia de consumir 

indumentaria en nuestro país está atravesada por sentimientos negativos y frustrantes para 

las mujeres, muchas veces teniendo que ver por la proliferación del talle único como 

posibilidad. Además, si se tiene en cuenta que las regulaciones de los talles muchas veces 

no se cumplen y al mismo tiempo no son el reflejo de un estudio ergonométrico de la mujer 

argentina, el acto de salir en la búsqueda de ropa se vuelve un momento de frustración para 

las consumidoras. En este punto, cabe entonces reflexionar, de qué manera puede el 

Diseñador cambiar esta experiencia de compra para las mujeres; teniendo en las manos las 

herramientas para comprender las demandas de las usuarias, al mismo tiempo que se tienen 

las herramientas técnicas para el diseño de prendas que se adapten a las distintas 

demandas. Al fin y al cabo, diseñar abstraído de la realidad carece de sentido desde la raíz 

del ejercicio de esta disciplina. Lo que se intenta decir aquí es que, más allá del proceso 

creativo, del cuidado estético o de un diseño más ligado o cercano a lo artístico, este debe 

responder a necesidades o problemáticas presentes en su entorno. Pudo observarse 



81 
 

también no sólo de que manera el talle único es una problemática entorno a la producción de 

indumentaria en nuestro país, sino también lo que sucede frente a la tendencia oversize. 

Esta última se encuentra en boga hace varias temporadas, prendas amplias y que forman 

sobre el cuerpo siluetas holgadas, desprendiéndose del mismo. Ahora bien, muchas veces 

se ofrecen estos productos también en talle único, dado que se piensa que al ser una prenda 

oversize, la misma posibilita el acceso a más de un talle; pero si el fin de este tipo de 

tipologías es generar volumen sobre el cuerpo, o que la prenda supere los límites del mismo, 

no es difícil pensar que aun habiendo exceso de textil va a ver cuerpos a los que les quede 

de un modo y otros de otro. Es decir, la prenda oversize talle único no va a quedar del mismo 

modo en un cuerpo de mujer talle s o un cuerpo de talle xl, quizás este último entre en la 

prenda, sí, pero no generará la silueta que se dice vender. Entonces, se piensa, que este 

recurso es también un falso intento de inclusión dentro de la Indumentaria. Que una prenda 

sea de carácter oversize no significa que sea inclusiva, las tipologías deben generar el 

mismo efecto en un cuerpo delgado como en uno gordo.   

 De todas maneras, si bien un gran porcentaje de mujeres encuestadas expusieron que 

conseguían talles que se amolden a sus cuerpos, coincidían en que debían buscar y recorrer 

para hacerlo, es decir, que no era una tarea fácil y muchas veces frustrante. En este sentido 

se verá en el último fragmento del capítulo la necesidad de la regulación de una ley de talles 

que reúna realmente todos los cuerpos a partir de estudiar cómo es el cuerpo de las mujeres 

argentinas.  

Redondeando, entonces, si la belleza y su manifestación o representación en el cuerpo se 

encuentran ligadas y moldean tanto la percepción de las mujeres sobre sí mismas, como su 

propia imagen; llevándolas a la transformación de cómo son, para poder amoldarse a 

estereotipos o exigencias dadas por factores externos. Si se promete a las mismas que 

alcanzar la belleza es sinónimo de alcanzar la felicidad, y teniendo en cuenta que la primera 
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es cambiante y al mismo tiempo, los parámetros en que se circunscribe muchas veces son 

irrealistas o representan a minorías, se está condenando, de algún modo,  a las mujeres a la 

infelicidad constante; ya que nunca será suficiente el esfuerzo para conseguir aquellos 

cánones. En este sentido, entonces, cabrá destacar el rol que podrán cumplir los 

Diseñadores como parte de sus sociedades, como constructores de partidos estéticos, de 

imágenes, de discursos, en la construcción de experiencias más amigables con respecto a la 

problemática planteada. Esto podría ser posible si se toma consciencia de la influencia que 

se tiene, y dado el acceso y el conocimiento a la realidad, no se pueden hacer más oídos 

sordos.  

Para finalizar, entonces, se presenta a continuación una hipótesis elaborada por la 

Diseñadora Industrial Karina Zerrillo Cazzaro, quien en el desarrollo de su colección de trajes 

de baño para mujeres reflexionó acerca de pensar la moldería de sus prendas desde la 

construcción del sujeto a partir de las mismas; en ese sentido, expuso: “(…) De dicha 

manera logramos reconstruir al sujeto desde afuera, desde la mirada del otro, pero partiendo 

de su propia aceptación del cuerpo, para luego desde allí lograr la ajena.” (Saulquin, 2010, p. 

179).  

Esto que plantea la diseñadora, entonces, tiene que ver con que si en su rol y ante la 

visualización de la problemática presente, se trabaja en pos de aquello que el individuo 

acepta sobre su propio cuerpo, colaborando desde –en este caso- la molderia a priorizarlo y 

ponerlo el valor, permitirá al sujeto no sólo reconstruirse y aceptarse en su totalidad, sino 

también lograr la aceptación del afuera, dado que esta mirada siempre recaerá de todas 

maneras sobre el individuo –si se tienen en cuenta las nociones dadas desde el 

Psicoanálisis en el primer capítulo se comprende que será de este modo-.  
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4.2 La importancia del lenguaje: observaciones y reflexiones. 

A partir de la toma de consciencia con respecto a la influencia de los estereotipos de belleza 

en la vida de las mujeres a través de distintos movimientos que lo hacen visible día a día, las 

marcas de moda y muchas otras áreas han comenzado a intentar de algún modo reflejar la 

existencia de multiplicidad de cuerpos, a querer romper con la posibilidad de una sola belleza  

y comprender la diversidad como propia en la naturaleza humana. 

Ahora bien, en este sentido pareciera que muchas marcas tanto de gran alcance como 

emprendedoras, se encuentran atravesadas por un cambio de paradigma como es la belleza 

de la mujer y es así que trabajan para comunicarlo y también incluir desde sus discursos. Lo 

que cabe observar y reflexionar, es que muchas veces en el afán del incluir y comunicarlo se 

cae en formas del lenguaje que excluyen en sí mismas. Así se puede pensar que cuando en 

una campaña publicitaria se habla de mujeres reales, se podría estar dando por hecho que 

aquellas que formaron parte –o forman- de los cánones de belleza establecidos son irreales 

o que no existen. En este sentido, y si en la actualidad el mundo de la Moda y todas las 

industrias se encuentran atravesadas por los cambios en las concepciones de la mujer, 

debería no cambiarse un estereotipo por otro sino ir en la búsqueda de que los mismos no 

impacten de manera negativa en las mujeres, buscar un camino en el cuál se pueda 

comprender la multiplicidad de cuerpos, identidades, realidades sin que una invisible a la 

otra; porque si la ruptura de estereotipos de belleza vigentes significa simplemente el 

reemplazo por otros nuevos, con otras características, terminará tarde o temprano por 

funcionar del mismo modo que se han comportado por años: desvalorizando indirectamente 

ciertas características, dando por hecho que ciertos cuerpos están bien y otros no, que 

algunas son bellas y deseadas y otras ya no. En definitiva, hablar de mujeres reales puede 

prestar a confusión de quienes no entren en esta nueva categorización: ¿ó es que acaso no 

son todas reales, de carne y hueso, con cotidianeidades, realidades distintas, profesiones y 
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quehaceres, pero mujeres y reales al fin? 

Otro ejemplo con respecto al lenguaje puede observarse cuando una marca de moda, para 

referirse a que cuentan con una amplia tabla de talles o se dedican a los talles más grandes 

dentro de la tabla, se autodenominan a sí mismas como marcas de talles especiales o 

muestran en sus tiendas carteles que rezan: “Tenemos talles especiales”. Esto no sólo 

puede ser visto en los locales de indumentaria, sino en múltiples propuestas de estudiantes o 

docentes de distintos establecimientos, que con el fin de contribuir a causas válidas y de 

inclusión, a partir de algo que parece imperceptible, como una consigna o título de un 

trabajo, recaen en esta denominación, que es del mismo modo excluyente o de un carácter 

despectivo, aún sin esa intención. Referir de esta forma a un talle puede reflexionarse desde 

varias aristas; por un lado, pensar un talle como especial, puede connotar que el mismo ha 

sido realizado particularmente para este tipo de cuerpos; y si bien, es correcto, la 

connotación que acarrea esta palabra puede parecer que ha costado un esfuerzo distinto 

para satisfacer a estas personas, como si en algún punto, la marca o fabricante, les 

estuviese haciendo algún tipo de favor cuando el derecho a vestir es el mismo para todo tipo 

de cuerpo e identidad. Por otro lado, también puede pensarse que si el talle es especial, 

también lo son las personas que necesitan estos; en este sentido se puede realizar una 

analogía con respecto al término cuando era utilizado normalmente para referirse a las 

personas con algún tipo de capacidad física, intelectual y/o emocional diferente, por mucho 

tiempo se denominó a estas personas como discapacitadas o especiales y al reconocer la 

connotación negativa de la palabra como también lo erróneo alrededor del término para 

referir a estas personas, fue paulatinamente desarraigado y considerado como 

discriminación el referirse a las mismas de este modo; es decir, se encuentra mal visto. Sería 

interesante que el universo de la indumentaria y la Moda suceda lo mismo, y se destierre 

este término para referir a talles que pertenecen a personas con el mismo derecho al vestir 
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que cualquier otra que se encuentra –siguiendo la misma lógica- en el talle normal. A esto se 

hacía referencia anteriormente también en la necesidad de trabajar en pos de la 

naturalización de lo diverso, una tarea que se piensa exhaustiva y probablemente larga, pero 

se piensa importante la posibilidad de desarraigar este tipo de  lenguajes y –en 

consecuencia- concepciones de que existen cuerpos o personas especiales a las que se les 

estaría haciendo un favor tomándolas en cuenta en la producción de indumentaria.  

Concluyendo, cabe aclarar que no se busca desde este Proyecto de Grado realizar un juicio 

de valor sobre el trabajo de nadie, sino más bien invitar a la reflexión en relación a todas las 

cuestiones que se encuentran en juego a la hora de pensar un camino hacia la aceptación 

del cuerpo por parte de las mujeres, acerca de la construcción de los estereotipos a través 

del lenguaje en la comunicación de Moda entendiendo que es una problemática que se 

encuentra latente en la sociedad actualmente y que tanto profesionales del diseño, como 

estudiantes y la población en sí está quizás desaprendiendo para poder concebir la realidad 

de nuevas maneras.  

 

4.3 Ley de Talles: camino hacia una Ley Nacional. 

En la Argentina existen 14 reglamentaciones, entre leyes y decretos, que regulan la 

comercialización y producción de Indumentaria en relación a los talles. En este capítulo se 

explorarán principalmente la Ley Provincial 12.665, de la Provincia de Buenos Aires, y la Ley 

3330, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; al mismo tiempo se expondrán las 

problemáticas entorno a sus cumplimientos para la comprensión y necesidad del proyecto de 

Ley Nacional de Talles que tiene al 2019 media sanción en el Senado de la Nación.  

La Ley Provincial 12.665 fue sancionada en el año 2001, la misma consta de cuatro artículos 

en los que se estableció que los comercios que vendiesen ropa de mujer deberían tener 

todos los talles correspondientes a las medidas antropométricas de la mujer adolescente; al 
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mismo tiempo se explicitan las sanciones que recaerían sobre los comerciantes que 

incumplan la misma con multas y clausuras. La autoridad responsable de la aplicación y 

cumplimiento de la misma es el Ministerio de Producción, el mismo deberá controlar a través 

de sus secretarias, la existencia de stock en todos los talles, la marcación de los mismos –a 

través de etiquetado y cartelería en los locales- en relación a las medidas aprobadas por las 

normas IRAM –Instituto Argentino de normalización y certificación-.  

En relación a la presente Ley, el Decreto 866, se remarca la importancia de la misma en 

relación a la lucha frente a la bulimia y la anorexia como también su relación directa con los 

Derechos de los Consumidores y sus bases en el cuidado de la salud, el acceso libre a los 

productos, como también en relación a ser tratados dignamente e informados acerca de que 

lo consumen de manera fehaciente.  

Ahora bien, en este sentido se puede reflexionar sobre varias aristas. En primera instancia 

cabe destacar que el Artículo 1 de la presente Ley expone: “(…) los comercios que vendan 

ropa de mujer, deberán tener en existencia todos los talles correspondientes a las medidas 

antropométricas de la mujer adolescente, de las prendas y modelos que comercialicen y 

ofrezcan al público.” (2001); este artículo expone que los locales que vendan ropa de mujer 

deberán tener los talles de la mujer adolescente, lo que lleva a la reflexión acerca de qué 

sucede entonces con las mujeres que no se encuentren en este rango etario. Acaso estas 

últimas no deberían gozar del mismo acceso a una tabla de talles amplia y una regulación 

que las ampare. Además, si se tiene en cuenta que una de las motivaciones para la 

promulgación de la Ley consiste en la lucha contra la Bulimia y la Anorexia y dado lo 

presentado por el artículo anteriormente citado, puede pensarse que no se contempla que la 

problemática entorno a estas condiciones no se dan sólo en el estadio adolescente de las 

mujeres y, al mismo tiempo, si así fuera, es una problemática que aún tratada se acarrea 

muchas veces toda la vida.  
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Por otro lado, teniendo en cuenta lo expuesto en el trabajo de campo, sumado a la 

observación sobre la oferta de talles y la existencia del talle único en los locales de 

indumentaria, se puede evidenciar el incumplimiento de la Ley en relación a los talles como 

también en relación a las sanciones pertinentes en estos casos. Además, cabe destacar que 

si se observan y comparan las tablas de talles publicadas en las páginas web de las marcas 

–se tomaron dos casos, Muaa y Complot, las mismas pueden verse en el cuerpo C- 

presentan medidas diferentes cuando se hace referencia a mismos talles; así también –y 

teniendo en cuenta que la ley no especifica la cantidad de talles requeridos- puede 

observarse que para algunas tipologías se tienen solo cuatro talles, para otras ocho. En este 

último punto cabe pensar entonces, que quizás habrá consumidoras que puedan acceder a 

un pantalón de las marcas y quizás no a una remera, o viceversa.  

Ahora bien, por otro lado en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra sancionada por la 

Legislatura de la misma su propia Ley de Talles, la Ley 3330: Garantía de talles de 

indumentaria. La misma plantea en su primer artículo el objetivo principal de la misma: 

Garantizar a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires la existencia de un mínimo de 
ocho (8) talles correspondientes a las medidas corporales normalizadas en las normas 
IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, en los establecimientos cuya actividad 
principal, accesoria y ocasional sea la venta, fabricación o provisión de indumentaria. 
(Boletín oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enero del 2010) 
 

Este objetivo se puede comprender mucho más amplio que el de la Ley Provincial. La misma 

no sólo plantea un mínimo de talles sino que también no distingue géneros para la 

implementación de la Ley a diferencia de la de carácter provincial. Esto cabe destacarse, 

dado que si bien el presente Proyecto de Grado hace hincapié en las mujeres, todos los 

individuos de la sociedad tienen el derecho a vestirse y acceder a la indumentaria; es decir, 

esta ley contempla que no es sólo una problemática que se manifiesta en las mujeres, sino 

también en varones.  

Además esta Ley hace hincapié en la presencia de pictogramas en los que se reflejen los 



88 
 

talles y medidas establecidas por las normas IRAM para que se encuentren accesibles al 

consumidor; esto no sólo en las etiquetas de las prendas, sino también tenerlas a disposición 

en los puntos de ventas de los productos y en la cartelería del local a modo explicativo.  

Por otro lado, la Ley también especifica las obligaciones de los Fabricantes e Importadores 

de indumentaria en su Artículo 4: “a. Producir o importar indumentaria en al menos ocho (8)  

talles correspondientes a todas las medidas corporales normalizadas del género y franja 

etaria a la que se dediquen.” (Ley 3330, Boletín Oficial, 27 de Enero del 2010)  

Ahora bien, cabe destacar la mayor profundidad e integración que plantea esta Ley de la 

Ciudad autónoma de Buenos Aires por los motivos que se expusieron anteriormente: 

comprende la problemática sin distinción de género y plantea explícitamente la cantidad 

mínima de talles, que a su vez es un número considerable, a diferencia de la Provincial que 

se centra en las mujeres adolescentes y no especifica la cantidad de talles que deben tener 

los comerciantes de indumentaria. De todas maneras, se puede evidenciar el incumplimiento 

de la Ley muy sencillamente; por un lado, si se tienen en cuenta los ejemplos tomados en la 

Ley anterior –Muaa y Complot- que comercializan en la Ciudad autónoma de Buenos Aires y 

aun así, no corresponden su tabla de talles al mínimo requerido por la Ley presente. Así 

también, esto puede evidenciarse realizando un recorrido por el barrio de Flores o de Once –

ambos pertenecientes a Ciudad de Buenos Aires-, donde se encuentran locales de venta 

minorista y mayorista de Indumentaria: estas marcas y fabricas no sólo no cuentan con 

tablas de talles acordes a la Ley presentada, sino que ni siquiera suelen encontrarse a la 

vista; así también muchas de ellas comercializan talles únicos, que pensándolo en un 

contexto en que hay una Ley –y organismos correspondientes- que deberían regular los 

mismos, este es ilegal, y aun así se lo hacen sin problemas aparentes.  

Retomando, entonces, si bien en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires existen dos leyes que amparan a sus ciudadanos en el acceso a la 
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indumentaria, se puede evidenciar que las mismas no son cumplidas a rajatabla como 

tampoco pareciera que se sanciona a quienes no la cumplen. Como se planteó 

anteriormente, la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pareciera mucho más integral que 

la Provincial, pero aun así ineficiente, dada la realidad que se puede evidenciar tanto en el 

trabajo de campo y la observación de casos.  

Ahora bien, el proyecto de Ley Nacional de Talles desarrollado por la ONG 

AnybodyArgentina,  con el apoyo de la diputada Victoria Donda, plantea cuestiones similares 

a la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero presenta algunas diferencias que 

parecen aún más integrales como así también profundizan en mayor medida de qué manera 

pueden los productores y marcas desarrollar una transición para el cumplimiento de la Ley. 

En principio la Ley propone una tabla que contemple ocho talles para todos los rangos 

etarios, esto que quiere decir, que la misma deberá ser respetada tanto para mujeres y 

varones adultos, niños, niñas y adolescentes; en este sentido, tiene en cuenta que tanto 

todos los géneros como en sus distintas edades deben poder acceder a talles en iguales 

condiciones.  

Por otro lado, la Ley propone para la tabla de talles pertinente, la realización de un estudio 

antropométrico de los ciudadanos de la República Argentina para la estandarización de los 

talles a exigir en manos del Instituto Nacional de Tecnología de Argentina (INTI). El artículo 

que desarrolla este punto además aclara el tiempo en el que deberá realizarse el mismo, 

dando al INTI un plazo de doce meses a partir de la vigencia de la Ley.  

Además, la Ley en su Artículo 4 explicita todas las obligaciones que tendrán los locales de 

indumentaria, muchas de ellas coincidentes con le Ley de CABA pero además, suma la 

obligación de exhibir a la vista de los consumidores el presente artículo. Cabe destacar este 

detalle, ya que permite a los usuarios tener conocimiento sobre las obligaciones que tiene la 

marca/diseñador para con el consumidor, y al mismo tiempo, podría pensarse, generaría 
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cierta presión para los primeros en el cumplimiento de la Ley para evitar conflictos o 

denuncias.  

Otro aspecto a destacar en la presente Ley es aquello que se relaciona con los plazos de 

cumplimiento de la misma una vez sancionada tanto para grandes y pequeños productores 

de indumentaria. No tenida en cuenta en las Leyes anteriores y que es de gran importancia, 

ya que sería absurdo e irresponsable pensar que de un día para otro las marcas, 

diseñadores y productores podrían cambiar por completo sus modos de producción, sus 

tablas de talles y sus mercaderías en stock. En este sentido la Ley propone el cumplimiento 

de la misma de manera progresiva para poder obtener resultados y, puede pensarse, que no 

se generen pérdidas por parte de los productores, marcas y diseñadores. Así, expone los 

siguientes plazos: 

     (…) a) en un plazo de 6 meses o 2 temporadas se exigirá el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en la presente en al menos el 20% de los productos a la venta o 
comercialización o producción o importación. b) en un plazo de 12 meses o 4 temporadas 
se exigirá el cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente en al menos el 
40% de los productos a la venta o comercialización o producción o importación. c) en un 
plazo de 18 meses o 6 temporadas se exigirá el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente en al menos el 80% de los productos a la venta o 
comercialización o producción o importación. d) en un plazo de 24 meses se exigirá el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente en el 100% de la indumentaria 
la venta o comercialización o producción o importación. (Artículo 5°, Anybody Argentina, 7 

de Abril del 2017) 
 
Cabe destacar el haber tenido en cuenta este aspecto, dado que las otras carecían de estas 

nociones, lo cual es de gran valor para la Industria tanto de la gran y pequeña empresa. 

Puede destacarse una resolución estratégica para lograr el consenso, la correcta 

implementación y la puesta en marcha del cumplimiento de la Ley de una forma más 

orgánica. 

Por último, el presente proyecto de Ley propone otorgar incentivos económicos a las Pymes 

y micropymes con el fin de que puedan financiar el cumplimiento de la misma, teniendo en 

cuenta que la estructura de estas es más pequeña en relación a grandes empresas o marcas 
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de carácter más industrial. Se cree un gran aporte lo que presenta este artículo, dado que –

como se mencionó anteriormente- este tipo de empresas no disponen de grandes fondos 

para el desarrollo y mostraría también una responsabilidad evidente por parte del Estado en 

que la Ley se cumpla.  

De todas maneras, el Proyecto tal cual se presentó fue revisado por ambas cámaras en 

marzo del año 2019 y presenta modificaciones con respecto a los rangos etarios, por 

ejemplo, -será planteada para personas a partir de los 12 años, es decir, eliminó a niños y 

niñas-, eliminó los incentivos económicos a las Pymes como también dejó a cargo de los 

plazos de cumplimiento de la Ley a la autoridad de aplicación que se decida este a cargo 

una vez publicada. Un cambio que si proponen las modificaciones sobre el proyecto, es la 

difusión de la Ley de manera integral, es decir, que en conjunto con varios Ministerios y 

organismos pertinentes, sumado a los medios de comunicación, la Ley propondrá campañas 

y actividades para la capacitación, concientización y educación entorno a lo que establece la 

misma para impulsar su cumplimiento.  (A.T, comunicación personal, 29 de octubre del 2019) 

Ahora bien, es importante reflexionar que –dados los antecedentes de las Ley Provincial de 

Buenos Aires, como la Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- la sanción de una Ley 

no es eficiente en sí misma sin la presencia de los organismos pertinentes que realmente 

controlen su cumplimiento. Al mismo tiempo, se debería impulsar una real concientización 

sobre la problemática de los talles en la Argentina, invitando no sólo al Estado a la sanción 

de Leyes, sino también invitar a la sociedad toda a la reflexión y el compromiso de hacer que 

la misma se cumpla. 

Aun teniendo en cuenta a las personas que conforman la sociedad y las autoridades 

pertinentes al cumplimiento de las leyes, cabe reflexionar acerca del rol de los Diseñadores 

de Indumentaria con respecto a esto. Teniendo en cuenta lo expuesto en los primeros 

capítulos del Presente Proyecto de Grado con respecto a la Moda como partícipe en la 
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construcción de la cultura, el vestir como acto que permite la construcción de la identidad de 

los individuos y que comunica a través de sus aspectos formales; sumado a esto, el rol del 

Diseñador de Indumentaria como creador del indumento y todo lo que este comunica, 

teniendo en sus manos la posibilidad de actuar responsablemente y en concordancia con las 

demandas de los usuarios; en este caso de las mujeres, quienes se encuentran 

particularmente influenciadas y condicionadas por los estereotipos construidos a través de la 

Moda.  En este sentido quizás sea oportuno la reflexión por parte de estudiantes de Diseño 

como también por jóvenes Diseñadores que están iniciando sus carreras profesionales, 

entorno a la problemática de los talles y comenzar voluntariamente –aun faltando una Ley 

Nacional- a contemplar en sus Diseños la variedad de cuerpos que pueden vestirlos, 

adelantándose no sólo a la promulgación de una Ley clara que de las herramientas –como el 

estudio ergonométrico- sino también a la concientización entorno a la problemática.  

En este último sentido, cabe destacar la labor realizada por la diseñadora argentina 

JuliSantini. Al no contar con una tabla de talles unificada y al observar que la demanda de su 

marca crecía, y que su producción en relación a talles no era suficiente o no era acorde al 

cuerpo de sus clientas, realizó su propia tabla de talles registrando las medidas de estas. 

Realizó un registro de las medidas de sus consumidoras y luego realizar las estadísticas, 

realizó la tabla que contempla seis talles, que van del XS al XXL, respondiendo así a la 

demanda de sus clientas y colaborando a la inclusión desde sus posibilidades y su rol. 

Para concluir, entonces, la implementación de una Ley Nacional de Talles en la Argentina se 

encuentra en proceso de sanción en el Congreso de La Nación. De todos modos, y dados 

los antecedentes de las leyes pre-existentes pareciera que la sanción de una Ley no es 

suficiente para que las personas puedan ejercer su derecho al vestir y al consumo de 

Indumentaria sin distinción de cuerpo, género o edad. En este sentido, entonces, deberían 

buscarse herramientas de concientización entorno a la labor como Diseñadores, 
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aprovechando las facultades que estos tienen no sólo para el desarrollo y producción de 

indumentaria sino también, a partir de la influencia que pueden tener –como se reflejó en 

capítulos anteriores y como se profundizará a continuación- en su entorno como también en 

las concepciones culturales de las sociedades a las que pertenecen. Así también, podrían 

los Diseñadores difundir y colaborar a la problemática para la concientización de los 

consumidores como también para exigir a los organismos y al Estado el debido cumplimiento 

de las mismas, entendiéndose parte de la sociedad y comprometidos con la misma para la 

construcción de realidades más justas, éticas e igualitarias. 

 

4.3.1 Sanción de la Ley Nacional de Talles. 

Durante el desarrollo del presente Proyecto de Grado la Ley Nacional de Talles que estaba 

en tratamiento en el Congreso de la Nación Argentina finalmente fue sancionada. La misma 

fue sancionada por unanimidad el 21 de Noviembre del 2019 en las últimas sesiones de 

dicho año. Ahora bien, la Ley aún no se encuentra reglamentada por el Poder Ejecutivo 

argentino, por lo cual la misma no está en vigencia efectiva al momento.  

El proyecto sufrió modificaciones en relación al primero presentado por las distintas 

organizaciones que lo exigían e impulsaban. Aquí se repasarán algunas de las cuestiones 

más importantes que presenta le Ley sancionada. En primer instancia lo que promulga la 

misma es la implementación de un Sistema Único de Identificación de Talles de 

Indumentaria (SUNITI) lo cual permitirá a las consumidoras reconocer tu talle en cualquier 

local de indumentaria, ya no variará el talle de pantalón –por ejemplo- dependiendo una u 

otra marca. Esto no sólo beneficiará a las consumidoras sino también a los fabricantes, 

permitirá la comprensión de la diversidad de talles y cuáles son realmente las medidas 

estadísticas de las mujeres argentinas –cabe destacar que los varones también se 
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encuentran contemplados en dicha ley, pero el presente proyecto se centra en las mujeres, 

por eso se las nombra-.  

Por otro lado la Ley contempla el estudio antropométrico de los cuerpos argentinos a partir 

de la edad de 12 años, que se encuentra en realización desde el año 2014 por el Instituto 

Nacional de Tecnología (I.N.T.I). Este deberá ser realizado en una muestra de entre 12000 y 

15000, y deberán provenir de las distintas regiones del la Argentina. Además, dicho estudio 

deberá ser actualizado cada diez años, para mantener las tablas de talles desprendidas del 

mismo actualizadas. Este estudio deberá ser terminado en el lapso de un año luego de 

sancionada la Ley. 

Una vez obtenida la nueva tabla, la misma será distribuida tanto a fabricantes, exportadores 

y diseñadores para la implementación de la misma. Asimismo, y como se vio en Leyes 

regionales expuestas en el capítulo anterior, la tabla deberá estar visible tanto en las 

etiquetas de los productos a comercializar como en los locales de venta minorista o 

mayorista.  

Por otro lado, esta Ley establece que los comercios deberán brindar y garantizar  atención 

adecuada y digna a las consumidoras, siendo equitativos con los tratos a las diversas 

corporalidades. Esto, se puede pensar, obligará a los empleados o dueños de los locales de 

indumentaria a comprender el estigma relacionado con la diversidad corporal y el sufrimiento 

que puede implicar para una persona que no encaja en los cánones de belleza hegemónico 

la atención despectiva a la hora de comprar Indumentaria. De no ser cumplido este artículo 

de la Ley podrá realizarse la denuncia correspondiente no sólo frente a Defensa al 

Consumidor sino también se aplicarán las sanciones correspondientes a la ley de actos 

discriminatorios; es decir, se podrá denunciar frente al INADI aquellos locales que no brinden 

una atención equitativa con las diversas mujeres que pueden ser sus consumidoras. 
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Ahora bien, la Ley no específica ni obliga a los locales y productores de indumentaria a tener 

en su tabla de talles una cantidad específica de los mismos; es decir, la misma no obligará a 

los diseñadores, fabricantes o distribuidores a que su tabla de talles contemple un número 

específico. Se puede pensar que en algún punto la problemática en torno a los mismos 

podrá seguir vigente, dado que aquellos que hasta hoy fabricaban sus indumentos en tres 

talles lo podrían seguir haciendo sin mayores inconvenientes; lo que sí podría pensarse 

como positivo es que al menos estos deberían estar basados en medidas reales de las 

mujeres argentinas, lo cual facilitaría el acceso y proceso de compra. 

De todos modos, la autora reflexiona y piensa que teniendo acceso al estudio que realizará 

el INTI, y conociendo gracias a este las medidas antropométricas, permitirá un trabajo más 

integral y riguroso sobre el diseño y desarrollo de los indumentos, será, si se quiere, más 

fácil abordar la diversidad trabajando con datos propios de la región. Asimismo, podría 

pensarse que si existe la voluntad de integración de la diversidad corporal, si se escucha la 

demanda frente al acceso al vestir de las distintas consumidoras, la ampliación de la tabla de 

talles sin una obligación legal, puede nacer genuinamente de quienes trabajan en el área. 

Más no sea por el simple hecho de que permitirá el acceso a muchas más consumidoras y, 

en consecuencia, podría traer consigo un aumento de las ventas y una diversificación en las 

usuarias de la marca.  

Por otro lado, y teniendo en cuenta los antecedentes de Leyes vigentes a nivel municipal, 

provincial y nacional, no habría que conformarse con la sanción de una Ley para pensar que 

el problema estará resuelto. Si bien se puede pensar que el desorden dado por la 

multiplicidad de Leyes citadas anteriormente se encontrará más ordenada y clara en la 

sanción de una Ley Nacional y su estudio pertinente, si no se educa tanto a los productores, 

diseñadores, comerciantes y cualquier actor dentro del área sobre la importancia de la 

diversificación de talles, quizás se siga recayendo en la problemática abordada desde un 
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principio. Esto quiere decir, que se puede pensar que no basta con una Ley que regularice la 

cuestión en torno a los talles, sino también hacen falta políticas públicas que acompañen 

estos procesos, como también una  concientización acerca de las problemáticas de gran 

parte de la sociedad frente al consumo de indumentaria. Para generar esta toma de 

conciencia en la que hace hincapié el presente Proyecto de Grado. 

Para concluir, si bien puede pensarse ciertas posibles problemáticas entorno a la 

implementación de la Ley, es un gran paso para la Argentina poder unificar esta tabla de 

talles estudiando a sus ciudadanos y sus medidas ergonométricas. La unificación de los 

mismos permite a quien tenga la voluntad el comprender realmente el cuerpo y la diversidad 

de dicho país, y diseñar y producir para satisfacer las demandas dadas. Es importante en 

este sentido, recalcar entonces, lo que se viene proponiendo en el desarrollo del Proyecto de 

Grado: los nuevos Diseñadores podrán tener la posibilidad con esta nueva herramienta que 

se encuentra en proceso de trabajar en pos de la inclusión y la naturalización de la 

diversidad corporal que habita en la Argentina. No sólo se tendrá una Ley que ampara dicha 

diversificación, sino también un estudio que dará a los mismos un panorama y un 

conocimiento real sobre esta diversidad que habita la Argentina y que tiene el mismo 

derecho a vestirse que cualquier otro, sumado a las herramientas técnicas y propias de la 

disciplina.  
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Capítulo 5. El rol de los Diseñadores de Moda en las sociedades. 

En el presente capítulo se reflexionará sobre el rol del Diseñador de Moda en las sociedades 

en relación a lo expuesto tanto en el capítulo uno como en el capítulo tres del  Proyecto de 

Graduación. Así también se expondrán las ideas de la autora del Proyecto entorno a las 

distintas aristas que construyen no sólo el rol del Diseñador sino también su identidad como 

tal, al mismo tiempo que se reflexiona acerca del este en relación al cuerpo humano.  

Se comenzará reflexionando acerca de la relación Diseñador-Cuerpo, entendiendo este 

último como portador del indumento. En este sentido se pensará, entonces, la idealización 

del cuerpo entorno a varios elementos de representación del mismo a través del ejercicio de 

la profesión –como pueden ser los figurines de moda, los maniquíes.  

En segunda instancia se pensará de qué manera la enseñanza del Diseño contribuye en 

cierta medida a la construcción de estereotipos, a la estandarización de la belleza posible. 

Así también se pensará de qué manera la posibilidad de reflexionar acerca de los debates 

dados en la sociedad entorno a los derechos de las mujeres a vestirse, los proyectos de Ley 

de Talles vigentes y los que se encuentran en proceso darán herramientas a los futuros 

Diseñadores, no sólo un carácter crítico y reflexivo sobre los mismos, sino también el 

conocimiento legal para el ejercicio de su labor.  

Finalmente se indagará en la posibilidad de los Diseñadores de ser profesionales 

comprometidos con la construcción de sociedades más justas y equitativas, tanto en lo que 

refiere al acto de vestir y construcción de estereotipos, como también -y para sumar al 

Proyecto de Graduación- en otras problemáticas presentes en la Industria de la Moda.  

 

5.1 El Diseñador y el cuerpo. 

El cuerpo en la labor del Diseñador de Indumentaria es el punto de partida sobre el que 

trabaja, dado que será soporte de aquel indumento diseñado por él. Ahora bien, en este 
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sentido, puede reflexionarse desde qué lugares o bajo qué elementos se piensa el mismo a 

la hora de trabajar.  

Si bien cada proceso creativo es personal para cada Diseñador, hay ciertas convenciones o 

costumbres que se encuentran aún muy arraigadas en la labor de estos. Por un lado se 

puede trabajar a partir del figurín de moda, estos son representaciones que suelen tener un 

carácter idealizado o distorsionado del cuerpo y las proporciones femeninas. En la mayoría 

de los casos –si se observan los trabajos tanto de diseñadores como ilustradores de Moda- 

esos cuerpos no se acercan a un cuerpo real bajo ningún parámetro (anteriormente se 

mencionó la utilización de este término con una connotación negativa, pero en este caso 

aplica, dado el caso de los figurines). Comúnmente se encuentran figurines cuya 

proporciones exageradas, se estilizan las piernas dándoles una delgadez y sensación de 

languidez, los torsos son pequeños en esta relación, incluso a veces se agrandan o achican 

cabezas de manera exagerada. Ahora bien, no se busca en este sentido que se destruya el 

proceso por el cual cada diseñador plasma sus creaciones en sus figurines, ni realizar algún 

tipo reglamentación en la que no puedan distorsionarse los cuerpos para el desarrollo de 

este tipo de procesos; sino que se piensa desde una postura más cercana a la que planteó 

Roland Barthes:  

(…)Yo no digo que el figurín no sea necesario, pero es una operación totalmente 
preparatoria que sólo debería afectar al autor del vestuario y a la modista; el figurín 
debería quedar destruido en la escena, excepto en algunos espectáculos, muy pocos, en 
los que se debe aspirar al arte del fresco. El figurín debería limitarse a ser un instrumento, 
y no convertirse en un estilo. (Saulquin, 2010, p. 183) 
 

En este sentido, entonces, se piensa importante que –para no intervenir en el proceso 

particular de cada diseñador- los figurines puedan ser de uso personal del mismo y de sus 

colaboradores; por otro lado, de ser de gran interés para el diseñador la exposición o 

publicación de los mismos, sería importante tener en cuenta todas las problemáticas entorno 

a los mismos y el peso que pueden tener en las consumidoras o personas que tengan 
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acceso a los mismos.  

Esto teniendo en cuenta la influencia que puede tener no sólo la Moda en sí misma sobre 

ellas, sino también los medios de comunicación y redes sociales que avalan o refuerzan los 

estereotipos desprendidos de este tipo de imágenes o piezas. Con lo planteado aquí no se 

busca realizar un juicio de valor pero sí que se pueda ser responsable el ejercicio de la 

disciplina. Por un lado sabiéndose que, como diseñadores, se comunican valores e 

ideologías a través de todos los instrumentos y herramientas que se tienen para no sólo el 

desarrollo de indumentos en sí mismos, sino también la comunicación de estos a través de 

medios de gran alcance.  

Ahora bien, sucede algo similar con los maniquíes. Como bien explica Barthes en el maniquí 

se encarna un ideal del cuerpo que no se condice con algún cuerpo real, sino que se busca 

una estructura idealizada de los cuerpos, que sea soporte sobre el cual trabajar. En este 

sentido el autor explica que este maniquí no tiene una función estética sino “un cuerpo 

<<deformado>> en vistas de cumplir una determinada generalidad formal, es decir, una 

estructura; de ahí que el cuerpo de la cover-girl no sea el cuerpo de nadie sino no una forma 

pura (…)” (Barthes, 2005, p.294). Ahora bien, teniendo cuenta que el maniquí resulta una 

herramienta de trabajo, en una primera instancia, se debería reflexionar sus proporciones en 

un carácter más bien práctico y cercano al sujeto en cuestión que a posteriori vestirá las 

prendas trabajadas o expuestas en estos. En la Argentina, por ejemplo, se pueden comprar 

los maniquíes en distintos talles; pero si se tiene en cuenta –como se expuso en el capítulo 

4- que no existe una Tabla de Talles que responda a las medidas ergonométricas de los 

habitantes del país, se da por hecho que los maniquíes no responden a las medidas de las 

personas Argentinas y que, además, los talles existentes son acotados y no contemplan la 

variante de cuerpos que –aún sin leyes que los amparen- existen. Esto último será posible 

revertirlo cuando se obtengan los resultados del estudio antropométrico realizado por el INTI, 
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aunque la Ley Nacional no contemple qué sucede con esta herramienta de trabajo y sus 

medidas para la comercialización. 

En este sentido, el trabajo sobre maniquíes que no responden a cuerpos existentes y el 

acostumbramiento a esto por parte de los diseñadores puede llevar también a una 

deformación de la percepción del cuerpo real; con esto se quiere decir, y teniendo en cuenta 

que -como los demás individuos de la sociedad-, los diseñadores se encuentran expuestos a 

las exigencias o imposiciones e inmersos en la cultura y el contexto, también son sensibles a 

las percepciones sobre el cuerpo propio y ajeno. La cuestión aquí recae en que si el 

Diseñador ya concibe deformado o idealizado el cuerpo –propio o ajeno- es difícil el ejercicio 

responsable de su rol; esto no quiere decir que sea un acto voluntario, como se mencionó 

anteriormente, el diseñador también se encuentra atravesado por los mandatos sociales, los 

procesos de socialización, la cultura. Es por eso que se cree importante la toma de 

conciencia sobre su rol para el ejercicio de su profesión, como un re aprendizaje a partir de 

las exigencias que las nuevas articulaciones sociales requieren. En este sentido Saulquin 

reflexiona:  

(…) existen múltiples indicios del paulatino surgimiento de un “yo mismo”, que descree del 
sentimiento del cuerpo como un instrumento de poder de la sociedad, para imponer sus 
discursos manipuladores y moralistas. Al desarticularse la relación –cuerpo soporte de un 
vestido digitado por la moda-, las nuevas formas del vestido se proyectarán y cortarán a 
partir de la topología del cuerpo que, además, se piensa en movimiento. (Saulquin, 2010, 
p.178).  
 

En este fragmento, la autora hace referencia a los cambios que se están dando producto de 

una Posmodernidad que relegó al cuerpo –y que aún se encuentra en vigencia- a un carácter 

mercantilista del mismo, es decir, que debe cumplir ciertos servicios al mismo tiempo que se 

volvió permeable a funciones y mandatos externos. (2010)  

Retomando, entonces, si el cuerpo es el soporte del vestido que es diseñador por el 

Diseñador, su relación es íntima y se retroalimenta. El diseñador no debería perder de vista 

que aquel cuerpo a vestir es real, que no se trata de una abstracción sino de un cuerpo que 
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tiene un significado encarnado en la persona que le da este carácter. Entonces, si se habla 

de un cuerpo que no está despojado de las necesidades propias del individuo que le da 

sentido, un cuerpo en movimiento, un cuerpo con deseos, con una forma particular, los 

Diseñadores deberían realizar una reflexión acerca de cuál es la relación que se tienen con 

los mismos, al mismo tiempo de la responsabilidad que conlleva el escuchar las demandas. 

En el contexto actual, no parece posible que las personas sigan aceptando por mucho 

tiempo las imposiciones o construcciones reflejadas en el vestir que no se adapten a sus 

formas como tampoco a sus modos de vida.  

Podría pensarse que no sólo se deberá realizar un proceso de des-aprendizaje de 

cuestiones arraigadas en una cultura que atraviesa de igual modo a los consumidores y 

diseñadores. Sino también, que desde el lugar de estos últimos podrá implicar también el re- 

pensar las formas de trabajo que hace años se acostumbra realizar; en este sentido, podría 

resultar interesante la exigencia de materiales de trabajo –se hace referencia los maniquíes- 

que sean fieles a aquellas personas que se vestirán. Una vez obtenido el material que realiza 

el INTI podría ser posible la comprensión de la diversidad de cuerpos –como se viene 

planteando- que permitirá también una comprensión de las herramientas de trabajo, y podrá 

traer consigo la exigencia de elementos que también se alineen a las características 

necesarias para el correcto ejercicio de la labor disciplinar.   

5.2 La enseñanza del Diseño. 

La autora reflexiona que entorno a la enseñanza del Diseño de Indumentaria deben darse 

también las herramientas que permitan a los estudiantes, futuros Diseñadores, comprender 

el rol que cumplirán y alentar al compromiso por parte de los mismos con su contexto, 

incentivándolos a formar una mirada crítica y  reflexiva frente a la realidad como así también 

a las necesidades de los usuarios cada vez enfocados en la construcción de sí mismos y 

frente a problemáticas que piden soluciones.  
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Ahora bien, con el presente capítulo no se busca tampoco realizar un juicio de valor sobre 

los contenidos o planes de estudio de las carreras pero sí reflexionar sobre algunos puntos 

sobre los cuales podría trabajarse para el desarrollo de Diseñadores más comprometidos o 

con una visión más integral de su rol.  

En primer instancia, es interesante pensar cómo a partir de ciertos contenidos se va 

moldeando la percepción de los alumnos sobre el cuerpo de la mujer –principalmente-. El 

caso de los figurines de Moda es un claro ejemplo, a partir de la idealización y estilización de 

los mismos, puede pensarse que de algún modo habitúa a los alumnos a la configuración del 

cuerpo femenino de ese modo. Al mismo tiempo, si para diseñar se utilizan esas bases o se 

parte de ese cuerpo idealizado o, en algún punto, deformado, se piensa que en cierta 

medida se acota el panorama  o posible representación de otros a través del Diseño.  

Con esto se quiere decir, que de algún modo sería interesante que se aprenda en el ámbito 

universitario la representación de distintos cuerpos, y quizás más cercanos a la realidad –sin 

dejar de lado las cuestiones de carácter creativo o de la identidad plasmada en el dibujo-. 

Puede observarse, por ejemplo, que en el Diseño de Vestuario esto no sucede tan 

explícitamente –esto en base a la experiencia de la autora-; la enseñanza entorno a la 

ilustración para Vestuario, como en las materias de Diseño de Vestuario I y II, las 

ilustraciones deben estar más ligadas con las contexturas propias de los personajes  a ser 

representados en cine y televisión; es decir, tienen un búsqueda más realista de la 

representación. Comprendiendo que el diseño de vestuario viste personajes que tienen como 

fin ser verosímiles para los espectadores, por eso este carácter en su ilustración, no tendrá 

sentido también pensar: ¿el Diseño de Indumentaria no está ligado también a que un 

consumidor comprenda y se sienta identificado por el modelo que porta el indumento, no 

debería ser también verosímil? Sin embargo, los diseñadores y estudiantes de diseño tienen 

muy arraigada las concepciones del figurín tradicional de moda que se encuentra, muchas 
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veces, distorsionado.  

Por otro lado, una problemática que se da en gran medida en el ámbito universitario, es el 

tema de la selección de modelos para los desfiles, producciones fotográficas o fashion films. 

Muchas veces los docentes exigen a sus alumnos ciertas medidas mínimas y contexturas 

determinadas para los modelos. En este sentido es que se quiere reflexionar, que si bien 

cada docente tendrá sus motivos por los cuales tiene estas exigencias, en algún punto se 

están alimentando problemáticas entorno a estereotipos e invisibilización de ciertos cuerpos 

en el discurso de la Moda. Esto no sólo implica quizás no sólo la formación de alumnos que 

terminen adoptando esta estética o esta concepción de un cuerpo bello o ideal para vestir, 

sino también refuerza los dichos sobre la superficialidad de la Moda, que como se vio en los 

primeros capítulos del presente Proyecto, no es tan superficial ni carente de sentido como 

parece. Esto pareciera ir cambiando año a año dentro de las distintas universidades pero 

aún así hay cierta resistencia al cambio de paradigma.  

Por otro lado se puede pensar que sería interesante la educación de los alumnos entorno a 

las Leyes relacionadas con los consumidores, como así también las que refieren a aquellas 

que regulan los Talles. Si bien es claro, como se explicó anteriormente, que estas últimas 

son tantas y no están correctamente reguladas, sería un aporte significativo para los 

alumnos involucrarse e invitarlos a la reflexión de por qué son necesarias, para que sirven e 

incentivarlos a que las mismas sean cumplidas al comenzar a ejercer su profesión ya sea en 

el ámbito académico como en el profesional. Con esto se quiere decir, que sería interesante 

que se articule en la enseñanza del Diseño aquellas cuestiones legales que amparan o 

regularizan la producción de Indumentaria; porque si se piensa que hay una búsqueda por 

parte de la sociedad de la sanción de una Ley Nacional de Talles, que responde a una 

problemática específica que un sector de la población vive y que está íntimamente 

relacionada con las áreas de ejercicio de la profesión de los estudiantes, sería correcto que 
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estos últimos estuviesen formados para la comprensión de las mismas para el ejercicio 

responsable. Como se explicó anteriormente, no sólo es importante el conocimiento de las 

Leyes en sí mismas, sino dar lugar a la reflexión de por qué son necesarias estas, cuál es la 

necesidad de los usuarios que no está siendo contemplada y que desde el rol profesional 

puede ser atendida de algún modo aún antes de que leyes afines sean implementadas. 

Por último, cabe destacar que sería interesante que dentro del plan de estudios de la carrera 

se encuentren materias relacionadas con la sociología del vestir. Se cree importante esto 

dado que como se vio a lo largo de todo el trabajo, la Moda como parte de la sociedad y la 

cultura, permitió estudios y reflexiones dentro de esta área que aportan una nueva mirada 

sobre el ejercicio profesional, tomando conciencia de la incidencia de las decisiones que 

toman los Diseñadores en los individuos y su identidad, como también entorno a los 

estereotipos de belleza y percepción de los cuerpos. Esto permitiría a los estudiantes tener 

noción de su responsabilidad en el ejercicio de su profesión, brindaría un marco teórico 

desde las Ciencias Sociales que permitirá la comprensión de su labor como algo inmerso en 

la sociedad y no ajeno a sus problemáticas. Permitiría entender que el vestido comunica 

mucho más que belleza, que puede ser instrumento ideológico, que a través del vestir se 

puede aportar a cambios de paradigma entorno a múltiples problemáticas.  

Para terminar, entonces, se cree importante la reflexión acerca de cómo la educación de 

futuros profesionales es clave para la formación de Diseñadores comprometidos y con 

conciencia sobre las problemáticas que le presenta el mundo de hoy. Al mismo tiempo la 

toma de conciencia sobre aquellos cánones de belleza y estereotipos femeninos que siguen 

estando avalados y reproducidos en ámbitos académicos cuando –principalmente- las 

mujeres están reclamando una nueva mirada sobre sus cuerpos, una aceptación de la 

diversidad por parte de toda la sociedad, incluyendo, y de interés para la autora, a los 

Diseñadores de Indumentaria que, lamentablemente, históricamente fueron cómplices –
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consientes o no- de la construcción de estos.  

 

5.3 Diseñador y conciencia social.  

En relación a lo expuesto durante todo el presente Proyecto de Graduación a continuación 

se reflexionará entonces sobre la relación existente entre el Diseñador de Indumentaria y su 

rol en la sociedad y la importancia de ser partícipe de los cambios que la misma requiere o 

exige.  

Cuando se piensa en el Diseñador y la conciencia social, se busca hacer referencia a que el 

mismo tiene las herramientas técnicas para ser partícipe en los cambios necesarios en su 

entorno. Es decir, el rol del Diseñador es clave para aportar a cambios entorno a distintas 

problemáticas dadas en la sociedad, al mismo tiempo que si se piensa el indumento como 

comunicador de ideologías y valores al menos pueden ser visibilizadas las problemáticas a 

través de este. Habrá cuestiones que puedan ser plasmadas de manera más directa y otras 

que se encontrarán menos visibles o formar parte de procesos productivos y no en el 

indumento en sí mismo a partir de sus características formales. 

El Diseñador de Indumentaria debe ser responsable frente a los discursos que transmite 

desde distintas aristas de su labor como se ha desarrollado anteriormente; se piensa que en 

estos se encuentra la posibilidad de concientizar y realizar cambios significativos sobre las 

personas que vestirán sus productos, como también frente a otras problemáticas que si bien 

no fueron abordadas en el presente Proyecto de Grado, se encuentran a la orden del día, 

como lo son el cuidado del medio ambiente –siendo la moda una de las principales 

contaminadoras del planeta- y la ética laboral entorno al mundo textil.  

Entonces, en lo que compete al presente Proyecto de Grado, que es el rol que pueden tener 

los Diseñadores Emergentes en relación a los cambios de paradigma sobre los estereotipos 

de belleza femeninos, puede pensarse que tienen en sus manos la posibilidad de aportar 
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una nueva mirada sobre estos. Teniendo en cuenta que es una problemática que si bien es 

acarreada hace años, a partir del trabajo de activistas, del levantamiento de mujeres, de 

organizaciones que visibilizan las problemáticas entorno al tema, el Diseñador tiene el 

conocimiento para hacerse cargo de las exigencias de las usuarias; pero no sólo con un fin 

comercial o de marketing, es importante que la temática sea abordada con la seriedad que 

necesita, desde un deseo genuino de inclusión y mejoramiento de las condiciones de vida de 

las mujeres con respecto al consumo de Moda. Esto conlleva un repensar los conceptos de 

belleza que fueron impuestos a lo largo del tiempo, los actuales, para la construcción de un 

concepto de belleza de carácter diverso, como compartió una de las encuestadas en el 

trabajo de campo de este proyecto: “La belleza es lo diverso”.  

A través del estudio de casos planteado en el Capítulo 3, se pudo evidenciar como el 

Diseñador desde su estadio emergente puede contribuir a cambios esenciales con respecto 

a su entorno, tanto en relación al vestir femenino y la construcción de sus identidades –como 

el caso de Chanel- como acercar la Moda a otras disciplinas para trabajar en conjunto –

Schiaparelli- como así también, reflejado en el caso de Chromat, el trabajo integral para el 

desarrollo de una marca de Moda responsable a todo nivel: inclusiva desde los talles y 

modelos que representan la marca, trabajo ético para el cuidado del medio ambiente como 

también el cuidado y el respeto por los derechos de los trabajadores. Entonces, queda claro 

que los Diseñadores emergentes –y en la continuidad de su labor- ser responsables con su 

entorno y realizar cambios significativos frente a cuestiones dadas en la sociedad en que se 

desenvuelva es posible y debería primar el interés porque así sea; con esto se quiere decir, 

que no debe ser olvidada la relación entre el sujeto y el objeto –y todo lo que puede haber 

entre uno y otro- a la hora de ejercer el rol como Diseñadores. Es decir, no puede pensarse 

el Diseño como algo abstraído de la realidad. En este sentido resulta interesante citar al 

docente de la Universidad de Palermo, Gustavo Lento: 
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Los diseñadores somos intermediarios entre los sujetos y los objetos. Esta relación 
conlleva un alto grado de compromiso y responsabilidad, dado que implica la existencia 
de un otro que me interesa ¿Cómo no ser político? Pensemos, por ejemplo, en la 
señalética de un hospital público al que asisten personas que pueden no saber leer y 
escribir, o un folleto para un jubilado, o en un sistema de conservación de alimentos para 
la población que carece de energía eléctrica. Es necesario que un diseñador entienda 
las problemáticas cotidianas. (Andrea Lázaro, 31 de Mayo del 2019, La Nación) 
 

Esta reflexión por parte del docente es clara sobre el rol que cumple el Diseñador en la 

sociedad y su posibilidad de transformarla o prestar atención a las problemáticas de la 

misma. Además de un claro interés y comprensión de otro al cual hay que prestarle atención 

y atender sus necesidades, comprometiéndose con estas de manera real y genuina. 

Además, el docente y diseñador agrega:  

Detrás del diseñador de moda existe una confluencia de áreas paralelas y oficios muy 
importante. Como engranaje creativo del negocio, somos sujetos transversales que nos 
relacionamos cotidianamente, tanto con el presidente de la empresa como con sus 
operarios. Nuestro rol, en esa comunión de ideas, lenguajes y modos, es una 
construcción política. Tenemos que entender la problemática del trabajo en nuestro 
menester. (Andrea Lázaro, 31 de Mayo del 2019, La Nación).  
 

En este sentido también se refleja que no puede pensarse al Diseñador de Indumentaria 

simplemente como un creativo desarraigado de la sociedad o distante a ella. Como la cita lo 

refleja, el diseñador pone en marcha múltiples acciones dentro de la Industria y lo involucra 

con todas las partes del proceso en menor y mayor medida, la responsabilidad y el trabajo 

en pos del bien común se verá reflejado entonces en todas las aristas de la labor. En este 

sentido es el Lento potencia: “(…) la figura del genio creativo aislado es antigua.” (Lázaro, 31 

de Mayo del 2019, La Nación) 

Esta última frase entonces evidencia o refleja en algún punto todo lo que se viene tratando a 

lo largo del presente Proyecto de Grado: el Diseñador de Indumentaria –y sobre todo el 

emergente- no puede estar alejado de su contexto, de la realidad y las problemáticas 

presentes en ella. Entonces, puede pensarse posible la construcción por parte de los nuevos 

Diseñadores de nuevas concepciones entorno a los estereotipos de belleza femeninos, 
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teniendo al alcance la información sobre la problemática, sabiéndose parte de la sociedad y 

actor importante en la misma.  

Frente a lo expuesto a lo largo de todo el capítulo, como también del Proyecto de Grado en 

general, se piensa que se tienen las herramientas para modificar la realidad desde la 

disciplina que compete a la carrera afín. Tanto las que tienen que ver con el carácter 

disciplinar, el conocimiento de molderia, del trabajo entorno a la morfología en una colección, 

las nociones sobre la historia de la Moda permiten a los estudiantes, futuros diseñadores, 

hacerse cargo de lo que el ejercicio de la labor permite y –en algún punto- obliga. La autora 

piensa que no se debería seguir haciendo caso omiso a las exigencias de una sociedad que 

comprende cada vez más la diversidad arraigada en sí misma. No sólo ésta, sino también 

que comprende y exige sus derechos al acceso a la indumentaria, que se encuentra en un 

proceso de desarticulación de viejos paradigmas entorno a la belleza. El diseñador debe ser 

nexo entre estas necesidades y sus producciones estéticas, sus discursos tanto implícitos 

como explícitos. Como bien se citó anteriormente, ya no estaría habiendo lugar para un 

creador abstraído de su entorno, sin comprometerse con las causas en las que puede ser 

significativa su labor. A lo largo de todo el Proyecto de Grado se pudo dar luz frente a la 

incidencia que tienen la Moda y el vestir frente a la construcción de la identidad individual y 

colectiva, de la percepción de la mujeres –e individuos en general- sobre su imagen y cuerpo 

y todo lo que estos representan para sí mismas como también frente a la mirada de los otros 

y las cuestiones ligadas al sentido de pertenencia.  

Es entonces que se piensa que ante estas demandas, se articulan todas las herramientas 

propias de la disciplina, si se presta atención a las demandas planteadas a lo largo del 

Proyecto desde distintos movimientos y las problemáticas desprendidas del trabajo de 

campo, si se utiliza a favor la sanción de una Ley que traerá consigo un estudio propio para 

la comprensión de la diversidad y cuerpos que habitan la Argentina, sumado al rol del 
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Diseñador como comunicador y creador, es factible la construcción de un cambio positivo. Es 

posible que involucrándose y trabajando en pos del bien común, del bien de las mujeres y su 

relación con el cuerpo y la percepción de la belleza, se realicen modificaciones no sólo 

tangibles –producción de indumentaria en sí misma- sino cambios culturales entorno a todo 

esto que se vienen arrastrando hace tantos años y que como se expuso, se tornó un 

problema para muchas mujeres. 
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Conclusiones. 

Partiendo de los objetivos del Proyecto de Grado, en la búsqueda de la relación existente 

entre la Moda, el cuerpo y los estereotipos de belleza femeninos pudo realizarse un recorrido 

que permitió las presentes conclusiones. Todo esto fue reflexionado entorno al rol que 

cumple entonces el Diseñador de Indumentaria emergente, entendiéndose como parte de su 

contexto socio-histórico. 

En primera instancia se dio luz acerca de la relación existente entre la Moda y los individuos, 

en la construcción de la propia identidad como también de la identidad colectiva. En este 

sentido, entonces, se comprendió como a  través del vestir los individuos tienden a construir 

su identidad y aquello que quieren comunicar frente a la mirada del otro. Al mismo tiempo, el 

indumento funciona así de mediador entre el sujeto y su entorno, permitiéndole a su vez 

diferenciarse como también reunirse con sus pares generando grupos de pertenencia.  

En este sentido, pudo entenderse de qué manera el individuo tiende a la imitación tanto 

como un proceso de aprendizaje –como hacen los niños- como también para poder 

adaptarse a su entorno tomando los usos y formas de otros. Esto fue expuesto en el capítulo 

uno del Proyecto desde nociones tanto sociológicas como psicológicas. La Moda de algún 

modo se aprovecha o apoya en estas tendencias del individuo para incidir en las formas de 

vestir de los mismos, que buscan imitar aquello que está en uso o que su entorno acepta 

como válido. Sumado a la tendencia a la imitación se suma la noción que tiene el sujeto 

frente a la mirada del otro, como se planteó al desarrollar el Estadio del Espejo, de Lacan; el 

mismo evidencia cómo a partir de cierta edad el niño da cuenta de su propia imagen y 

reconoce que frente a ella hay uno otro mirándolo también, ante esta mirada el niño 

comenzará a construir su propia personalidad e imagen en el deseo de ser aceptado. 

Entonces, cabe decir, no sólo de qué manera a la Moda le es funcional estas características 

humanas sino cuán importante sería que a partir de estas configuraciones propias al 
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individuo pueda trabajar en pos de la aceptación y autopreservación de los mismos y no que 

la mirada del otro se torne una tortura o exigencia. El otro en este sentido, no tiene que ser 

específicamente una persona, sino que refiere también a la sociedad en sí misma, a una 

mirada en algún punto general, que a partir de concepciones, la cultura y valores incide en la 

autopercepción de los individuos. 

Ahora bien, si se entiende luego de lo de desarrollado en el presente Proyecto de Grado, que 

el indumento además de cubrir el cuerpo, comunica los valores, deseos y costumbres de un 

tiempo determinado, podrá comprenderse también el rol que cumplirán los Diseñadores 

Emergentes frente a las problemáticas desarrolladas en todo el trabajo.  

En cuanto al recorte realizado para la construcción del Proyecto, el cuál se centró en la 

incidencia de los estereotipos de belleza comunicados por la moda y su relación con las 

mujeres pudo comprenderse las definiciones de lo femenino como construcciones dadas a lo 

largo del tiempo. En este sentido, entonces, se dio luz al modo en que los atributos dados a 

la mujer tanto en lo que refiere a lo físico como también a sus condiciones cognitivas, 

psicológicas y personales, tuvieron siempre que ver con una construcción dada a partir del 

pensamiento binario y la contraposición hombre-mujer. Es así, que si el hombre fue símbolo 

de fortaleza, la mujer de debilidad. Esto no sólo como producto de la cultura sino también 

amparado de algún modo a través de disciplinas que buscaron ahondar en la naturaleza 

femenina, en este caso se trabajó sobre lo expuesto por Freud para la comprensión de las 

mujeres. Así fue como se dio luz sobre las concepciones que forjaron la idea de que la mujer 

ante la ausencia de falo y comprenderse mutilada desarrolla y construye su personalidad 

comprendiéndose un hombre defectuoso. En este sentido se trabajó sobre las nociones de 

Simone de Beauviour quien critica lo expuesto por Freud, refutando que sea la ausencia 

física de falo lo que posicionó a las mujeres en condiciones de inferioridad con respecto a los 

varones, sino que es lo que este representa desde un carácter simbólico lo que operó de 
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esta manera: el falo es reflejo de los privilegios otorgados a los varones y aquellos los cuales 

la mujer carece –o careció-. Así se le atribuyeron a las mujeres no sólo imposiciones 

estéticas y de cómo debería lucir, sino que también otras relacionadas con la histeria, la 

inconstancia, la debilidad y la superficialidad, reforzando una superioridad de un género 

sobre otro. 

En este sentido, entonces, es que se pudo ver como la Moda fue en mayor medida un 

fenómeno relacionado con lo femenino, mediante una asociación simbólica entre esta y las 

mujeres, relacionada con su naturaleza cambiante. Además, es a la mujer a quien irá en 

mayor medida dirigidos los discursos y productos de la Moda, dictando así los modos de 

vestir y de vida a los que estas aspiren. Teniendo en cuenta esto, entonces, se vio cómo es 

que la Moda cumple un rol fundamental en la construcción no sólo de lo femenino en sí 

mismo, sino también en la construcción de los estereotipos de belleza que se les impusieron 

e imponen a las mujeres. En este sentido, cabe destacar también, como el vestido social –en 

los términos acogidos por Bordieu- permitirá a las mujeres la diferenciación de clase, de 

estilo y contribuirá a la diferenciación entre unas otras sumado al deseo de parecerse 

también.  

Posteriormente, pudo desarrollarse de que manera el fenómeno de la Moda evolucionando 

en la Argentina para comprender de qué manera se construyeron los estereotipos de éste 

país –entendiendo que la Moda comunica y construye los mismos a partir de su rol activo en 

la sociedad-; así se pudo dar luz en que la Argentina –y particularmente Buenos Aires- tuvo 

en la mayor parte de su historia la mirada puesta en Europa. Producto tanto de sus olas 

migratorias, como también de las políticas de Estado que en materia económica priorizó 

siempre las producciones extranjeras sobre las nacionales, trayendo consigo una aceptación 

cultural de los productos extranjeras o una mayor valoración sobre los mismos, que aún hoy 

se perpetua. En este sentido, entonces, se puede reflexionar a modo de conclusión que sí se 
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construyó la identidad Nacional –contemplando sus repercusiones en el vestir- atravesada 

por las costumbres, usos, valores y partidos estéticos europeos, no sería errado pensar que 

como la Moda por mucho tiempo fue hecha a imagen y semejanza de estos, también lo 

fueron los estereotipos de belleza femeninos, y aquí es donde se puede vislumbrar una de 

las problemáticas: cómo podrían alcanzar las mujeres argentinas estos estereotipos de 

belleza cuando sus raíces biológicas se encuentran atravesadas por otras que no son las de 

las francesas, por ejemplo. Es decir, la mujer argentina y su cuerpo, probablemente, nunca 

alcance estos cánones impuestos desde el exterior –en principio Europa y posteriormente 

Estados Unidos-. Por este motivo resulta importante el estudio a realizarse por el INTI, al 

mismo tiempo de una reflexión profunda sobre la propia identidad nacional y la valorización 

que se hace sobre las producciones nacionales. 

Ahora bien, una vez que se desarrolló todo lo anteriormente expuesto, que sirvió al presente 

Proyecto de Grado de marco teórico y para comprender el enfoque que tiene la autora f rente 

a la Moda y las prácticas del vestir, se trabajó sobre el rol del Diseñador de Indumentaria 

emergente en relación a su contexto y los cambios que puede aportar a su realidad. Así fue 

que a partir del análisis de los casos desarrollados se pudo corroborar de qué manera los 

diseñadores irrumpen en sus contextos para romper con ciertas estructuras o convenciones 

propias del mismo. En este sentido, se pudo responder a parte de la pregunta-problema 

planteada en el comienzo del Proyecto; el Diseñador de Indumentaria emergente tiene el 

poder de aportar a cambios significativos a su sociedad y contexto, puede aportar nuevas 

miradas sobre su realidad, cambiar la imagen de la mujer –y los símbolos que puede 

acarrear este cambio- como así también puede modificar concepciones sobre la Moda en sí 

misma, llevándola a lugares no convencionales y que resulten transformadores para el  

sistema –como fue el caso de Schiaparelli y el Arte- 

En cuanto a la posibilidad de cambiar las problemática frente a los estereotipos de belleza 
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femenina a través del Diseño de Indumentaria se dieron varias respuestas y conclusiones al 

respecto. En primera instancia, se pudo reflexionar que si el diseñador es el mediador entre 

el sujeto y el objeto, el mismo no puede estar desligado de las exigencias y necesidades del 

primero. En este sentido, entonces,  no sólo el diseñador tiene herramientas que le permiten 

ser transformador de su entorno, sino que también en la raíz misma de su labor se encuentra 

la obligación de hacer eco a estas. Y es claro, dados los resultados del trabajo de campo, 

como así también vislumbrando la lucha existente en torno a la sanción de una Ley de Talles 

Nacional que existe una problemática en la cual se están excluyendo a mujeres de su 

derecho al vestir y sentirse representadas por la Moda y la Industria Textil.  

Entonces, si el Diseñador de Indumentaria emergente es consciente –con el acceso a la 

información pertinente- acerca de estas problemáticas históricas que han puesto a las 

mujeres en la búsqueda de alcanzar ciertos estereotipos, del poder transformador que tiene 

el indumento como comunicador de ideologías y valores, tiene que ser posible realizar 

cambios entorno a la misma desde el rol que ejerce. Entonces, se propone mediante el 

presente Proyecto de Grado, no sólo un llamado a la reflexión por parte de los futuros 

diseñadores emergentes que se abrirán paso en la industria o en el universo de la Moda 

frente a la problemática presentada sino también a contribuir genuinamente desde el rol que 

se eligió a modificar la realidad. Se tienen las herramientas para hacerlo pero debe primar la 

voluntad. En este sentido, la propuesta tiene que ver con el hacerse cargo de la incidencia 

que se tiene en la vida de miles de mujeres. Replantearse y reconstruir las concepciones de 

lo bello, sin encasillarlo en una sola posibilidad, debe comprenderse que no se les hace un 

favor a las mujeres que no entran en los parámetros impuestos en incluirlas, sino que se está 

cumpliendo con el rol más primitivo del diseñador en cualquiera de sus disciplinas: atender a 

las necesidades-problemáticas de los sujetos. No puede entenderse la disciplina 

simplemente como una cuestión creativa, es fundamental para la autora retomar la idea que 
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como Diseñadora de Indumentaria debe atender a las necesidades de sus usuarias de 

manera real y genuina, desarticular este halo mágico e idealizado que ronda entorno a la 

moda y sus formas de comunicación, para retomarlo en la realidad, sin perder los abordajes 

creativos. Y cabe destacar que en este proceso de modificar los estereotipos o contribuir a 

que los mismos no incidan tan fuertemente en la vida de las mujeres, debe darse desde un 

lugar responsable y teniendo en cuenta que la idea principal no es reemplazar un cuerpo por 

otro, una belleza por otra, sino que se piensa que el camino sería a la naturalización de lo 

diverso, en la generar nuevos paradigmas en los cuales lo diverso pueda ser la belleza. 

Es entonces un compromiso por parte de la autora colaborar a la posibilidad de una sociedad 

más justa, que abrace lo diverso para naturalizarlo y que deje de haber un estigma y 

exigencia sobre los cuerpos de las mujeres. Las herramientas existen y son aprendidas a lo 

largo de los años en el ámbito académico, es importante hacer uso de ellas 

responsablemente. Asimismo, la recienten sanción de la Ley Nacional de Talles dará el 

impulso y el conocimiento para trabajar de manera más rigurosa sobre los distintos talles, 

permitiendo un ejercicio más seguro de la disciplina, con datos reales. En un mundo donde la 

individualidad está a la orden del día, trabajar para reforzar el bien común y colectivo puede 

ser una labor transgresora, pero no por eso menos necesaria. Está en las manos y mentes 

creativas de los Diseñadores de Indumentaria abrir el camino para un mundo más justo en lo 

que respecta al acceso al vestir y el bienestar de muchas mujeres adultas, jóvenes y niñas; 

al menos desde el rol que se ocupa y que como se pudo ver a lo largo del proyecto, es un 

actor social y cultural importantísimo.  
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