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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación Fusión de la cultura musulmana y argentina: entre el 

cuero y el hiyab busca abordar un nuevo enfoque en el diseño de la indumentaria que una 

la cultura argentina y musulmana. El mismo se enmarca en la categoría Creación y 

Expresión debido a que tiene como objetivo la elaboración de una propuesta de diseño de 

indumentaria que tenga un vínculo cultural desde una búsqueda experimental y creativa.  

En este sentido esta propuesta se ubica en la línea temática de Diseño y Producción de 

Objetos, Espacios e Imágenes, ya que se centra en el diseño de una pieza de indumentaria 

o colección basada en el análisis de la cultura oriental y su fusión con la cultura occidental 

en el mundo de la moda. 

El disparador inicial para esta propuesta académica se basa en la necesidad de cubrir una 

demanda creciente en el mercado de una colección de Indumentaria actual para las mujeres 

musulmanas en Argentina que buscan un producto que abarque la fusión de ambas culturas. 

Esto significa que en la industria de la moda local se encuentra una falta de integración entre 

las vestimentas de la cultura musulmana y la Argentina. A esta carencia del mundo de la 

moda latina se responderá con esta propuesta de diseño.  

La inquietud recientemente planteada está basada en la creciente población musulmana 

que hay en el país. Según el Pew Research Center, Centro de investigaciones con sede 

Washington que brinda información sobre problemas sociales y demografía en EEUU y 

países de América Latina, Argentina cuenta con la comunidad musulmana más grande de 

la región 

En Argentina durante los últimos años del siglo XIX y principios del siglo XX, se dio un 

proceso inmigratorio en el cual hubo una amplia llegada de sirios, palestinos y libaneses.   

Son pueblos en los cuales el Corán tiene una gran influencia. Esto generó la inserción de 

una cultura oriental nunca vista en el país. Hoy en día de los 500.000 musulmanes 

registrados en el censo nacional del 2010, provienen de este origen. Este número se 
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incrementó sin tener aun datos oficiales del INDEC, a partir del lanzamiento del Programa 

Siria por parte del gobierno argentino en octubre del 2014. (OIM,2018).  

 A partir de estos datos y del intercambio con mujeres musulmanas que viven en la Argentina 

es que surge la propuesta de este PG cuyo objetivo es diseñar una colección de 

indumentaria argentina basada en la cultura musulmana que cubra este vacío en el 

mercado. Se busca generar un lazo que una estas dos culturas antagónicas. Un lazo que 

está presente en otras áreas como la arquitectura y la gastronomía. Los inmigrantes 

musulmanes no ven su cultura reflejada en las vidrieras de moda, pero si la encuentran en 

la gastronomía y en la arquitectura. Por ejemplo, cada vez son más frecuentes los 

restaurantes de comida árabe en las principales ciudades de la Argentina. En los últimos 

años se hicieron cada vez más populares y aumentaron su clientela que dejó de tener un 

único público para pasar a mezclarse con argentinos e inmigrantes de otros países, Lo 

mismo sucedió con la danza árabe que actualmente tiene una alta demanda en mujeres 

occidentales. En estos casos el intercambio cultural de comidas y bailes se fusionó de una 

manera muy natural y familiar, sin general contrastes molestos, En términos de García 

Canclini (2011) se dio un perfecto proceso de hibridación cultural, esto que se logró con la 

comida y el baile es lo que se deberá trabajar en el mundo de la moda. 

Para llevar adelante este proyecto, se indagará sobre la forma de vida, la adaptación y el 

tipo de vestimenta que utiliza la mujer musulmana en Argentina. La importancia de la 

selección de este tema radica en que es un campo no explorado y mucho menos 

desarrollado. Este campo consiste en la utilización de materiales orientales en el mundo 

occidental, específicamente en América Latina. También incluye la adquisición de productos 

occidentales por parte de los Inmigrantes Musulmanes. Un ejemplo de esto es la tela malik 

o el polyester de Marruecos: son textiles que se utilizan en la Argentina de manera muy 

acotada o nula. El mundo musulmán les da uso con otros diseños que bien podrían ser 

incorporados a la industria local. Lo mismo pasa con el cuero: el Corán no prohíbe ninguna 



6	

tela, sin embargo, no existe una hiyab de cuero así como tampoco una túnica que cubra 

todo el cuerpo. 

Este trabajo se focaliza en los conceptos tratados en la materia Diseño de Indumentaria VI, 

que apunta a la creación de una pequeña colección textil con características bien definidas. 

En dicha materia se diseñaron las vestimentas con una mezcla de identidades bien definidas 

las cuales sirvieron como fuente inspiradora en este trabajo. 

Por lo tanto, la pregunta problema es ¿Cómo generar una propuesta de Diseño de 

indumentaria que esté basado en la cultura musulmana para adaptarla a la moda argentina? 

El objetivo principal de este proyecto de graduación es llevar a cabo la creación de una 

propuesta de diseño de indumentaria basada en la cultura musulmana adaptada a la moda 

occidental en Argentina. 

Los objetivos específicos serán indagar el rol e identidad de la mujer en el siglo XXI tanto en 

la cultura musulmana como en la occidental haciendo hincapié en los hábitos e indumentaria 

del Islam que tengan puntos de contacto con la moda argentina. Además, reflexionar sobre 

los permisos y tabúes que se representan en la indumentaria musulmana vinculándola con 

los postulados religiosos. Por último, considerar al producto de diseño elaborado un marco 

geográfico y cultural caracterizado por las condiciones de globalización marcadas por el 

mestizaje y la hibridación cultural propias de América Latina. 

Existen distintas investigaciones de la Universidad de Palermo que han sido utilizadas como 

antecedentes para la realización de este proyecto de graduación. Entre ellos se encuentra 

la tesis de maestría de Casetta, C.N (2011), intitulada El velo que vela y revela. En este 

proyecto se indaga sobre el uso del velo por parte de millones de mujeres musulmanas tanto 

en países islámicos, como en países europeos que reciben gran cantidad de inmigrantes de 

origen musulmán, reivindicando así su derecho a portar lo que ellas consideran un signo de 

identidad. Se seleccionó esta tesis como antecedente debido a que aporta información sobre 

el uso del velo y el hiyab por parte de musulmanas no solo como una prenda de vestir sino 

como símbolo de una cultura arraigada en profundos valores religiosos. 
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También forma parte de la lista de antecedentes el proyecto de Lee, C.E (2018) intitulado El 

orientalismo en la indumentaria de Occidente. Este proyecto aporta información  sobre la 

visión de Oriente en Occidente y detalla como esta mirada se plasma a través de diversos 

diseñadores con sus experiencias en Asia, las cuales lograron resignificarlos mediante 

diversos estilos. Este aporte afirma el desarrollo del orientalismo como una tendencia y una 

corriente utilizada cada vez más en la moda de occidente. 

Otro antecedente al presente proyecto lo constituye el de Castro Lugo, C.A (2015) 

Manekineko y el Buddha. Este Proyecto de Grado fue seleccionado como antecedente en 

tanto que trata sobre el creciente interés de occidente sobre los símbolos religiosos 

orientales. La occidentalización del Manekineko y el Buddha hace referencia sobre los 

objetos religiosos, los cuales dirigen a un entrecruzamiento de la lógica de consumo y la 

lógica de lo religioso. En culturas hibridas de García Canclini, se ve la perspectiva del 

mestizaje cultural aplicada a la industria del diseño de moda. La occidentalización de 

productos textiles orientales por parte de las mujeres occidentales, así como la creciente 

adquisición de productos occidentales por parte de mujeres musulmanas, dan inicio a la 

temática de hibridación cultural. 

Por otro lado, también forma parte de la lista de antecedentes el proyecto de Arpajou, L.M 

(2011) Identidad cultural como reflejo de pertenencia. Este Proyecto de Grado tiene como 

objetivo expresar la identidad cultural en un nuevo atuendo gestado a partir de la 

contemplación de características geográficas y culturales de la provincia de Neuquén, 

revalorizando y reinterpretando el contexto social. Aporta información sobre la identidad en 

la indumentaria sin dejar de lado los roles de pertenencia de cada habitante de una 

determinada geografía y de una determinada cultura. Y sobretodo señala que la identidad 

no es algo que se hereda, sino algo que se construye, por lo tanto no es estático, sólido e 

inmutable. 

Como antecedente de este Proyecto de Grado también se encuentra el trabajo intitulado 

Intervención de los diseñadores en las empresas argentinas de productos en cuero en el 
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período 2003 – 2009 de Solarte Cerón, J.N (2013), quien aborda la temática de la utilización 

del cuero en la industria argentina del diseño  especialmente después de crisis del 2001 

donde hubo un boom de un impulso creativo y original. Además, brinda detalles de la 

importancia del cuero como símbolo bien definido de la identidad cultural argentina. 

Otro trabajo considerado como antecedente de este Proyecto fue escrito por Aconcha Díaz, 

D.C (2011), el cual se intitula Pueblos originarios y moda porteña. Variaciones sobre una 

relación productiva. Este PG describe la hibridación de productos autóctonos argentinos de 

indumentaria con la moda más occidentalizada de las sociedades modernas donde 

predomina la influencia europea y una vez más se profundizan los conceptos del 

antropólogo Néstor García Canclini sobre culturas hibridas y las industrias culturales en la 

integración latinoamericana. 

El proyecto intitulado Serbia multicultural diseñada para el mundo de Pantovic, B (2010) 

aporta información sobre el uso del diseño para la preservación de una identidad y de una 

cultura de un país nuevo de Europa del Este pero con una larga tradición en costumbres y 

valores. Este trabajo permite profundizar sobre la importancia que se le da a los valores 

tradicionales en el mundo de la moda. Paralelamente se plantea una fusión entre esta moda 

de valores de larga tradición con la globalización. Además, se brindan detalles sobre la 

preservación de una identidad cultural a través de las prendas de diseño.   

El Proyecto de Grado de Alvarez Saavedra, E (2008) intitulado El cuero como material 

constructor de la identidad Argentina rescata la utilización del cuero por parte de los 

diseñadores vanguardistas argentinos como símbolo de una identidad. Se determina el 

circuito comercial del cuero en relación con los nuevos emprendedores de moda.  

Otro trabajo considerado como antecedente de este proyecto fue escrito por Cuadra, J 

(2014) y se intitula Indumentaria Fusión. Este Proyecto de Grado aborda la locación de una 

línea de indumentaria de tres etnias con el objetivo de resinificar la cultura aborigen nacional. 

La identidad a través de los diseños con identidad en contraste con la globalización de la 

moda. 
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Por último, Nuñez, C.L (2011) en su trabajo intitulado La idiosincrasia de la moda, busca 

determinar qué es lo que están queriendo comunicar los individuos a la hora de vestirse. El 

vestirse comunica y muestra un lenguaje en cada uno, este lenguaje abarca al ser en su 

totalidad y en su máxima expresión, sin tener que ver al sexo, la edad y la condición social 

o cultural. 

En los antecedentes anteriormente citados se observó el empleo de una gran cantidad de 

información sobre la cultura e identidad oriental. También se consideró como los autores de 

los Proyectos de Grado consultados presentaron los conceptos a desarrollar y la bibliografía 

seleccionada y pertinente al tema. 

Además de los Proyectos de Graduación descriptos, se tomó como referencia a autores 

como Adam, G (2013) en su libro intitulado Fashion Orientalism donde se describe el factor 

central que tiene el orientalismo dentro del sistema de la moda, tanto sutil como manifiesta. 

Da cuenta de cómo el concepto de moda occidental es impensable sin el orientalismo, ya 

sea en términos del crecimiento de la industria del algodón o de las prendas que se dan por 

sentado, como la bata. Muestra el alcance de la influencia que Oriente tuvo, y sigue 

teniendo, en la moda Revela además el alcance de la polinización cruzada, el intercambio y 

la traducción múltiple que ha tenido lugar entre Oriente y Occidente durante los últimos 500 

años. 

Otro autor considerado como antecedente externo es Dietz, G (2004) en su trabajo intitulado 

Mujeres Musulmanas en Granada: Discursos sobre comunidad, exclusión de género y 

discriminación etnoreligiosa. Este ensayo explora la vida cotidiana de las mujeres 

musulmanas en el contexto de una sociedad que se encuentra en proceso de secularización 

pero que sigue siendo católica. A través de los discursos de las mujeres musulmanas y de 

sus experiencias interreligiosas e interculturales se analizan las formas de discriminación, 

así como las pautas de exclusión social. Describe como la islamofobia reemergente afecta 

especialmente a las mujeres musulmanas, de quienes la mayor parte de la sociedad tiene 

una visión reducida a la maternidad y a la obediencia al marido. 
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El presente proyecto de graduación se organiza en cinco capítulos: 

El primer capítulo de este proyecto de grado Fusión de la indumentaria musulmana y 

argentina: entre el cuero y el hiyab profundiza sobre la noción de la identidad representada 

en la indumentaria de los individuos de un determinado grupo social. A continuación, se 

plantea el concepto de identidades culturales y culturas hibridas como resultado de la 

intensificación de la interculturalidad migratoria y económica en argentina. 

El segundo, titulado Indumentaria musulmana, indaga sobre los permisos y tabúes en la 

indumentaria musulmana vinculados a la religión. Se hará un detalle de los preceptos del 

Corán respecto de cómo debe vestir la mujer musulmana. 

En el tercero, que se denomina Materialidades y estéticas locales, se explicará el trabajo de 

producción, tratamiento y confección del cuero como producto destacado en la indumentaria 

argentina. Así, mismo se indagará sobre el cuero como material constructor de la 

indumentaria local.  

En cuarto lugar, se hace foco en la vida de la mujer musulmana en Argentina haciendo 

hincapié en los usos y costumbres vinculados a la indumentaria. Serán destacados además, 

los gustos y necesidades marcados por la tradición cultural y la religión islámica. 

Por último, en el capítulo cinco se desarrollará el estudio de la colección partiendo del 

concepto de la misma. En este caso los objetos de inspiración seleccionados serán las 

piezas textiles autóctonas utilizadas por la moda argentina, así como el uso que se le da a 

las telas en la indumentaria musulmana. 

Durante la etapa de diseño se apuntará a innovar con el objetivo de diseñar una colección 

única con identidad propia que represente la fusión de la cultura musulmana y argentina. 

Se considera que el actual Proyecto de Graduación contribuye a integrar a la cultura 

musulmana en la sociedad argentina. Posibilitando respetar y comprender la importancia de 

los valores y preceptos religiosos en la indumentaria musulmana. 
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Capítulo 1 Indumentaria e Identidad 

El psicoanalista norteamericano Erik Erikson entiende a la identidad como un proceso 

evolutivo ubicado en el núcleo del individuo y en el núcleo de su entorno. Es un proceso que 

está en desarrollo y cambio constante. Un proceso de construcción social dinámico, que se 

ve influenciado por el contexto y las personas que nos rodean que no sólo se circunscribe a 

los adolescentes; es un proceso inherente a todos los seres humanos. (Erikson,1992) 

Partiendo de esta definición se puede entender de manera más generalizada, que en el 

mundo actual las identidades se encuentran en constante construcción. 

Si es viable en el diseño de indumentaria y la imponente industria de la moda, se observa 

cómo se ha convertido en un espacio de identidad por excelencia. La moda ha pasado a ser 

en uno de los lugares privilegiados de manifestación de esta construcción de identidad tanto 

por individuos, culturas o pueblos enteros. 

Amalia Descalzo Lorenzo, académica de la Universidad Autónoma de Madrid que trabaja 

en la puesta en marcha del museo del traje, indica que la vestimenta está relacionada al 

hombre casi desde su aparición en el planeta. Sostiene además que en cada momento de 

la historia y en cada época se ha resuelto de distinta manera la necesidad humana de 

protegerse, identificarse y expresarse por medio del vestido. Por esta razón, el vestido está 

estrechamente ligado al ser humano y asociado al fenómeno de la moda, reflejando los 

gustos estéticos y las tendencias del momento en el que se desarrolla. Se convierte así en 

uno de los signos más visibles de las transformaciones sociales, políticas, económicas y 

culturales. (Descalzo Lorenzo, 2003) 

Algunos ejemplos: en la prehistoria se usaban pieles de los animales cazados para cubrir 

los cuerpos frente a situaciones climáticas. Los romanos utilizaban túnicas que, según la 

tela y los accesorios diferenciaba a las clases sociales. (Descalzo Lorenzo, 2003) 

En el Renacimiento, época marcada por el nuevo paradigma de pensamiento, la vestimenta 

cumplirá, entre otros, con el objetivo de acentuar el aspecto físico del hombre siguiendo con 

la línea antropocentrista que tan claramente se vio en otras disciplinas como la pintura y la 
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escultura. (Burke, 2000). En resumen: la moda habla y da cuenta de una condición identitaria 

desde tiempos remotos hasta hoy, siglo XXI, donde constituye un universo discursivo. 

Al hablar de moda como universo discursivo se refiere a la indumentaria como parte de un 

sistema de signos, un sistema de comunicación que produce intercambios semióticos 

constantes (Maidana ,2017) 

Asimismo, estos intercambios semióticos no son fijos sino dinámicos, La moda no está atada 

a estructuras sólidas y fijas, más bien está en una re significación y desplazamiento 

permanente tal como ocurre con otras disciplinas de una época actual marcada por la 

hibridez, el mestizaje y la transculturización y los tiempos líquidos. 

Bauman (2007) considera que en los tiempos líquidos de hoy, lo líquido es una metáfora 

regente de la época moderna donde tienen lugar continuos cambios. Asimismo, la liquidez 

no se fija en el espacio ni se ata al tiempo, se desplaza con facilidad, no es posible detenerlo 

fácilmente. Esta misma lógica es la de la moda en el siglo XXI, una época marcada por la 

globalización (Levitt,1983) y la transculturalidad (Ortiz Fernández, 1940) 

La moda, a pesar de los permanentes cambios, sigue representando identidades culturales, 

proclamas, status socioeconómico, estados de ánimo, creencias religiosas o lugares de 

procedencia. Históricamente la indumentaria fue y es uno de los primeros lenguajes que ha 

utilizado el ser humanos para comunicarse. Es por eso por lo que la moda, partiendo de las 

definiciones del filósofo Umberto Eco, puede ser considerada un elemento semiótico de 

primer orden (Eco,2009). Para analizar la moda como tal, se partirá de entender a la 

semiología, tal como lo indica el lingüista suizo Ferdinand Saussure, como la ciencia general 

de los signos que estudia el funcionamiento de los sistemas de signos en la vida social en 

el marco de la lingüística. Entiende a la lengua como un sistema semiótico formado por los 

signos lingüísticos. (Saussure,1916) 

La moda, como lenguaje, esta codificada es por eso que también se la puede entender como 

un sistema de signos y por eso se ubica como un elemento semiótico clave en la 

comunicación de la sociedad. Eco sostiene que 
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en la cultura cada identidad puede convertirse en fenómeno semiótico. Las leyes de 
la comunicación son las leyes de la cultura y la cultura puede ser eternamente 
estudiada bajo un punto de vista semiótico. La semiótica es una disciplina que puede 
y debe ocuparse de toda la cultura (Eco,1989, p.33) 
 

En este PG se tomarán los conceptos de Eco para estudiar y entender a la moda como un 

fenómeno semiótico y comunicativo que da cuenta de una identidad cultural. 

Ahora bien, esta identidad cultural puede estar compuesta de varias identidades y por ello 

se hablará de mestizaje o de culturas hibridas. Pero antes de llegar a este punto, se hará un 

recorrido de las funciones de la indumentaria lo largo del tiempo, partiendo de una necesidad 

utilitaria hasta llegar a ser un signo-símbolo de los distintos aspectos que atraviesan a una 

sociedad globalizada marcada por el mestizaje cultural. 

1.1 La indumentaria y sus funciones 

La vestimenta es una descripción y presentación de los individuos ante los otros. Comunica 

tradiciones, gustos y preferencias. También comunica posturas sociales o políticas. 

(Flugel,2015) 

El semiólogo Roland Barthes distingue otras funciones de la vestimenta entendiendo que es 

un objeto de comunicación como la comida, los gestos, los comportamientos o la 

conversación. (Barthes,1980) 

En cuanto a las funciones de las vestimenta, Flugel (2015) plantea distintas categorías: la 

primera tiene por objeto cubrir y proteger el cuerpo del clima inhóspito. Cuando se habla de 

la vestimenta, para el autor, se debe decir que su valor gira especialmente en torno a su 

función utilitaria. Aquella que tiene que ver con la protección y abrigo del cuerpo. 

El autor explica que mientras que la vestimenta de los primeros hombres era primitiva y muy 

simple, hecha en base a las pieles de los animales disponibles, a lo largo de la historia el 

hombre logró desarrollar prendas de indumentaria tan llamativas e imponentes que han 

desplazado su función utilitaria original. Destacando así un valor discursivo, ornamental e 

identitario del indumento. (Flugel, 2015) 

En este sentido el autor británico destaca que el vestido, progresivamente, se convirtió en 

un elemento de diferenciación social y de pertenencia a una determinada comunidad. 
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Es decir, vestir determinadas prendas se ha convertido en un símbolo de estatus social o 

también puede comunicar, mediante todo este sistema de signos, la pertenencia social, 

cultural o étnica de una persona. (Flugel, 2015) 

Volviendo a las primeras manifestaciones de la vestimenta en las sociedades primitivas, se 

destaca que principalmente están enfocadas en los impulsos de pudor, protección y 

decoración. La oposición esencial entre pudor y decoración es para el autor británico el 

hecho más importante de toda la psicología de la vestimenta ya que se parte de una función 

utilitaria del vestido para pasar a tener una función ornamental y decorativa. Siguiendo con 

esta línea, el autor destaca que la función de cubrir y proteger un cuerpo, marcada por 

necesidades morales y meteorológicas, fue desplazada en el tiempo por una función 

decorativa que paso a comunicar más un status sociocultural que una cuestión pudorosa o 

utilitaria. (Flugel, 2015) 

Existen pueblos que no se visten, pero no existen pueblos que no se decoren. Así es como 

señala la decoración como la función primordial y básica de la vestimenta humana. Sirve 

como exhibición de rango o de ocupación dentro de una tribu, además de hacer 

ostentaciones de riqueza. La decoración también convierte a la indumentaria en una 

extensión del yo corporal, ya que la vestimenta y los adornos tienen una función de carácter 

extensivo que está en total armonía con los impulsos del ser humano. (Flugel,2015) 

Barthes (2003) también se ocupó de estudiar a la vestimenta y sus funciones pero partiendo 

del campo semiótico: realizó un análisis estructural del vestido tal como se lo describe en 

las revistas de moda. Hizo una interpretación de la función del vestido a lo largo del tiempo. 

Buscó su significación en un periodo de la historia. 

Es así como destaca que, en la literatura de los inicios del siglo XIX, no hubo historia de la 

indumentaria sino sólo reseñas de los trajes de épocas llevados. Se retrataron temas de la 

vida cotidiana o fisiologías del vestido (corsets, corbatas, camisas, guantes, sombreros), 

para marcar una distinción social. (Barthes, 2003) 
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Lurie (1994) considera que existe un sistema de signos que conforman un lenguaje visual 

particular: el de la indumentaria, análogo al verbal pero con características propias. 

El mismo esta compuesto por cuestiones más generales: el contexto, con sus cambios y 

evoluciones; la comunicación, la manifestación de pensamientos, necesidades y emociones; 

el reflejo de las costumbres y la dependencia de las circunstancias de los individuos, lo que 

son y dónde se encuentran. 

En lo referido a lo más específico, considera que se compone por: prendas de vestir y la 

variedad que existe de las mismas y la manera en que cada individuo lo usa, según su sexo, 

edad, postura, altura, rasgos, razas, expresiones y estatus social. 

Luego existe una subdivisión que se genera a partir de la limitación de las prendas; su 

antigüedad; el lugar de adquisición; la formalidad/informalidad; los adornos y complementos, 

que pueden ser esenciales o recargados, el uso de uniformes o disfraces, sea de forma 

voluntaria o involuntario, conciente o inconciente y los amuletos, asociados a rituales ligados 

a la buena y mala fortuna. (Lurie, 1994) 

Sexe (2001) considera, desde una mirada que amplia aún más la cuestión, en el marco del 

diseño, la posibilidad de ubicar al objeto como, mínimo, en un siglo complejo. El mismo 

cuenta, con al menos, dos zonas distinguibles, que necesariamente tienen relaciones entre 

sí. El plano conceptual, del contenido o de la idea, por un lado y el plano material, o de la 

expresión, por el otro. 

El autor especifica que un diseño es comunicable cuando su signo es relacional. La tradición 

funcionalista suele separar contenidos de expresiones y, la única solución que encuentra es 

dar al concepto de un diseño la cualidad de un mero atributo. Así, supuestamente, el 

diseñador elige, con mayor o menor suerte, significantes por separado que no clarifican su 

expresión y luego argumenta con significado, por separado, que poco y nada explican o 

interpretan 

Por lo tanto, Sexe (2001) plantea ir más allá en el análisis para intentar una definición de 

diseño de indumentaria a partir de la comunicación. Luego, extenderla a cualquier 
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especialidad diseñal, ya que la dimensión comunicacional está presente en todos los 

fenómenos sociales. 

De una estantería tan amplia como se le ocurra, toma usted una tela, un corte, una pieza. 

En esa situación es una tela situada, se hace discursiva. En esa situación es una tela 

situada, se hace discursiva. Con esa tela y otras aplicando determinadas gramáticas de 

producción que son otra cosa que tecnologías de producción diseñal, con avíos y 

accesorios, con algunos intereses simbólicos y presupuestos estéticos, diseña. Esto es, un 

discurso. (Sexe, 2001, p.84) Una tela, cualquiera sea la misma, es significante que esá 

investida, por lo que produce sentido; es decir, semiosis, comprendiendo a la misma como 

la circulación de sentido espacial y temporal, que tiene anclajes que, asimismo son 

inestables. Con esa tela y con otras materias significantes, con cierta aplicación de 

gramática, de una tecnología, con cierta intencionalidad estética, se puede realizar un 

confección, es decir un discurso, ya que “Un diseño, cualquier diseño, es un discurso.” 

(Sexe, 2001, p.85) 

Agrega el autor, que la moda es un discurso social, con una característica en particular, es 

un metalenguaje, transforma el sentido en forma, domestica la realidad. Entonces, la moda 

intenta privar de historia al objeto que produce sentido, su aparición espontánea es una 

muestra que indica una etapa histórica pero trata de borrar las huellas que la ligan con las 

condiciones históricas. 

El diseño está constituido por narraciones, la moda es una de ellas, transforma el sentido 

en forma. Vestirse, simplemente, es el lenguaje/objeto que intenta imponer 

En la actualidad se ha producido un cambio productivo y tecnológico, muy fuerte en el 

mundo; además, las fronteras entre los conocimientos son más flexibles. El concepto de 

modernidad ha cambiado; ese cambio es de tal magnitud que ha merecido una nueva 

categorización: posmodernidad. 

La denominación posmodernidad encubre una cuestión paradójica. Esto se debe a que lo 

posmoderno es metahistórico; es así que puede considerarse como una relectura del 
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proceso moderno y, por lo tanto, forma parte de la modernidad. El pre-fijo post señala un 

espacio de tiempo inmediatamente posterior al moderno, un proceso histórico que se tiene 

como condición necesaria a lo moderno.Se ha modificado la noción del tiempo como 

experiencia subjetiva y ha cambiado también la experiencia de reconocimiento. Vale aclarar 

que la posmodernidad, es impensable sin su asociación a los medios masivos de 

comunicación, que impactan en la percepción del tiempo y el espacio; y estos 

inevitablemente no puede dejar de ser relacionados con la globalización. 

Segre considera que si se puede plantear que la moda es un concepto de origen y desarrollo 

inseparables a la modernidad, a la que se produzca en estos los tiempos contemporáneos 

podría ser planteada como una suerte de posmoda. Donde la discursivdad ya mencionada, 

cobra una importancia clave a la hora de pensar el diseño de indumentaria, sus posibilidades 

en relación al lenguaje y relación con otras disciplinas. 

Es importante destacar que vestimenta no es lo mismo que moda. El filósofo y sociólogo 

alemán George Simmel define a la moda como un fenómeno moderno que sirve de puente 

entre el sujeto y el orden social. Sostiene además, que una de las funciones de la moda es 

dar satisfacción a la necesidad de distinguirse, a la tendencia a la diferenciación, a contrastar 

y destacarse. (Simel,2014) 

Para el sociólogo alemán unir y diferenciar son las dos funciones básicas de la moda, que 

es, a la vez, un producto tanto de necesidades sociales como de necesidades formalmente 

psicológicas. Destaca Simmel que la arbitrariedad con que la moda impone algunas veces 

lo útil, en otras lo absurdo y en algunas otras lo práctico y estéticamente indiferente, indica 

su desvinculación con las normas prácticas de la vida y remite a otras motivaciones, como 

lo son las típicamente sociales. (Simmel, 2014) 

Volviendo a Flugel, el autor destaca que primero se tiene a la vestimenta y sus funciones, y 

luego a la moda, como algo completamente distinto, que ha creado su propio sistema 

paralelo que también tiene funciones que se ha encargado de convertir en necesidades y 

valores: Algunos de estos valores son: el prestigio, la descalificación por elementos 
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antiguos, necesidad de lo nuevo y veneración de lo joven. Estas categorías han llevado a la 

moda a ser un sistema de gran presión social definido principalmente por una gran celeridad. 

Todos estos elementos que parten de la función de la vestimenta, también van 

constituyendo un sistema de comunicación no lingüístico que pasa a formar parte de la 

determinada identidad cultural o más bien de una identidad multicultural, mejor conocida 

como cultura híbrida o mestizaje. 

1.2 Identidad cultural: culturas híbridas 

Anteriormente se definió a la identidad como un proceso dinámico que está en permanente 

construcción. En este contexto se ubicó al diseño de indumentaria como uno de los espacios 

de manifestación de la construcción de identidad. Es importante definir que el concepto de 

identidad sobre el cual se hará referencia en este trabajo está inspirado en las 

investigaciones del antropólogo argentino Néstor García Canclini (2001). El autor entiende 

a la identidad como un encuentro o mezcla de varias culturas. Habla de identidad como 

resultado de una mixtura de tradiciones que terminan construyendo una cultura híbrida o 

mestizaje . 

Profundiza en esta idea definiendo a las culturas híbridas como el resultado de movimientos 

sociales que han experimentado un proceso de mestizaje o cruce de dos o más culturas en 

la que se presenta un largo proceso de adaptación donde se hacen presente características 

de otras culturas. En síntesis, las culturas híbridas son el proceso de integración incentivado 

por los encuentros, la interacción y la reconstrucción de diferentes culturas locales, es decir, 

es una mezcla de elementos de distintas sociedades que son antiguas y actuales a la vez. 

Un cruce de creencias y rituales del pasado con gustos y hábitos del presente (García 

Canclini, 2001). 

El concepto de hibridez cultural está ligado a los cambios que cada nación ha sufrido en la 

sociedad y estructura de acuerdo a su contexto socio-político económico y cultural 

característico. Es un fenómeno tanto particular como universal que ninguna nación está 

exenta de experimentar. De hecho, se podría ver como un proceso natural en la evolución 
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de cada sociedad en la que en un determinado momento se verá obligada a reconfigurarse 

tomando en cuenta sus elementos pasados, los presentes y los que están en vías de 

desarrollo.Hibridación es un término atemporal que puede aplicarse a eventos y culturas del 

pasado, así como también a sociedades modernas. (García Canclini, 2001) 

García Canclini (2001) sostiene que la incertidumbre acerca del sentido y el valor de la 

modernidad deriva no sólo de lo que separa a naciones, etnias y clases, sino de los cruces 

socioculturales en que lo tradicional y lo moderno se cruzan. 

Comparte la visión de que, más que identidad, hay identidades y pertenencias múltiples que 

dan lugar a culturas híbridas. América Latina no tendría una identidad sino varias insertas 

en una realidad compleja y diversa. Dice García Canclini: “ mi propósito ha sido elaborar la 

noción de hibridación como un concepto social. Según expliqué en Culturas Híbridas, 

encontré en este término mayor capacidad de abarcar diversas mezclas interculturales ” (G. 

Canclini, 1997, p.111) 

Bourdieu (1990) comparte con Canclini la idea de concebir la realidad social como un ente 

que no está condicionado por un solo factor, unidimensionalmente, sino que existen 

múltiples factores que se conjugan. Este proceso da como resultado final una realidad que 

requiere ser estudiada, desde varias aristas, vinculando entonces, tanto elementos 

económicos, políticos y sociales. (Bourdieu,1990) 

Bourdieu (1990) buscó construir una teoría social que le permitiera explicar y comprender la 

dinámica de la sociedad, que a su entender está revestida de una doble existencia, 

realizando un análisis que vincula elementos económicos y culturales; focalizando sus 

estudios en las cuestiones simbólicas y de la cultura, que plantea como indispensables para 

comprender como el poder económico se reproduce y perpetúa, al mismo ritmo que el poder 

simbólico que se puede advertir en la cultura y , por ende, en la industria de la indumentaria. 

Volviendo a García Canclini, el autor explica que la hibridación cultural trae aparejada 

contradicciones y conflictos: 

las culturas no coexisten con la seriedad con que las experimentamos en un museo al 
pasar de una sala a la otra. Para entender esta compleja y a menudo dolorosa 
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interacción es necesario leer estas experiencias de hibridación como parte de los 
conflictos de la modernidad latinoamericana…el termino de hibridación no adquiere 
sentido por sí solo, sino en una constelación de conceptos, algunos de los principales 
son: modernidad-modernización -modernismo, diferencia-desigualdad, 
heterogeneidad multitemporal-reconversión. (García Canclini, 1997, p.112) 
 

Por último, es importante destacar que el autor explica que , en algunas ocasiones, la 

hibridación ocurre como resultado de procesos migratorios, turísticos o de intercambio 

económico o comunicacional. 

Este último punto es importante para este PG ya que la fusión argentina-musulmana que se 

propone en el campo de la indumentaria es básicamente producto de los procesos 

migratorios de la cultura musulmana en la Argentina. 

Para entender los procesos de subjetividad en el mundo posmoderno es necesario 

comprender que la identidad de los diversos individuos sociales se construye, no viene dada, 

es decir que no es natural y es diferencial. Hall (2003) considera que es un proceso de 

indentificación donde el individuo adhiere temporalmente a posiciones sociales existentes, 

a través de prácticas significantes provenientes de formaciones discursivas. Es diferencial, 

porque siempre se construye a partir de la diferencia con un otro constitutivo, es decir que 

emergerá y se afirmará por la confrontación con otras identidades. Por lo tanto, referirá, a 

los procesos según los cuales es viable conventirse en personas.  

Es de vital importancia, como plantea Barker (2003) desligar la construcción identitaria de 

componentes que suelen estar instalados en las definiciones ordinarias del término: la 

universalidad, la esencialidad y la ahistoricidad. Por lo tanto, las identidades, sosteniendo lo 

anteriormente expresado, se irán construyendo socialmente. Si bien es un proceso 

intersubjetivo, existirán estructuras sociales, culturales e históricas, que brindarán aquellas 

representaciones a las cuales los sujetos sociales podrán adherir.  

Es necesario definir a qué se denomina posmodernidad, Giroux (1995) plantea que  

Al contemplar la multiplicidad de diferencias que contempla, el posmodernismo no 
sólo está sujeto a apropiaciones ideológicas diferentes, sino también marcado por 
una amplia variedad de interpretaciones. La negación del posmodernismo respecto  
de las grandes narrativas, su rechazo de la razón universal como base para los 
asuntos humanos, el descentrar el sujeto humanista, su problematización radical de 
la representación y su celebración de la pluralidad y la política de la diferencia radical 
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de sexo y etnia (Giroux, 1995, p.232) 
 

El autor destaca que se debe considerar cuál es la condición posmoderna, la cual se basa 

en rechazar los grandes relatos y cualquier forma de pensamiento que tienda a totalizar, 

esto se relaciona con las cambiantes formas de conocimiento, tecnológía y de  de 

organización social que hacen romper los viejos límites  y hábitos de la denominada 

modernidad.  

Giroux (1995) agrega que esta nueva forma de comprensión del mundo, posibilita una 

acentuación de la diversidad, lo contingente y lo específico, generando las chances para de 

romper las formas absolutas que intentaban penetrar en los períodos anteriores. 

Sin dudas, el mundo de la moda, como se especificará, estará muy afectado ante esta 

situación, pudiendo relacionarse con nuevas formas de representación, incluyendo 

cuestiones interdisciplinarias, como puede ser su relación con las nuevas costumbres y 

tecnologías que surgen constantemente. 

1.3 Fusión de culturas en la indumentaria. 

Antes de profundizar en la fusión de culturas en la indumentaria es importante definir el 

contexto mundial de globalización en que se da este fenómeno que está marcado por la 

integración e interdependencia de las diversas sociedades internacionales en un único 

mercado capitalista mundial. En palabras del sociólogo alemán Ulrich Beck 

La globalización significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales 
soberanos se entremezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus 
respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios. 
El concepto de globalización se puede describir como un proceso, que crea vínculos 
y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer 
plano terceras culturas. (Beck, 1998) 

 

Si se sitúa el objeto de estudio de este Proyecto de Graduación en América Latina y 

específicamente en Argentina, no se puede ignorar la mezcla de entramados que se dan, 

como se dijo en el capitulo anterior, en un contexto de mestizaje e hibridez cultural (García 

Canclini, 2001). 
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Todas estas características se dan en el marco de una economía y una cultura globalizada. 

En un universo dominado por la globalización, conviven dos aspectos: por un lado los países 

están cada vez más integrados por sus respectivas instituciones, la economía, el auge de 

las comunicaciones y los avances tecnológicos. Por otro lado, surgen las tendencias 

regionales creadas por diversos grupos con el objetivo de reforzar su identidad. 

(Giddens,1999) 

Para el sociólogo inglés, la globalización no es algo esotérico que concierne a los sociólogos. 

Es una serie de procesos que afectan a los individuos en un sentido plenamente 

fenomenológico: esto es, al nivel de sus vidas cotidianas. (Giddens,2007) 

Esto hace que la fusión que se produce en un determinado territorio tenga una impronta 

única con un fuerte sello identitario como resultado de la interculturalidad que se da más allá 

de las fronteras. 

Mucho más aún si se habla de la industria de la indumentaria donde conviven huellas de la 

moda internacional con los detalles o aspectos más autóctonos de cada región. 

En sus apreciaciones sobre la moda, el sociólogo Frederic Godart explica que el vínculo 

entre la moda y la sociedad refuerza el concepto del carácter dual de la moda puesto que 

combina la actividad económica con la artística. 

Asimismo, el autor señala que “La moda es un hecho social total, ya que es simultáneamente 

artístico, económico, político, sociológico y afecta el tema de la expresión de la identidad 

social.” (Godart,2012) 

Esta definición es una de las ideas inspiradoras de este PG dado que pone de relieve cómo 

en el mundo de la moda se entrecruzan y se fusionan distintas identidades más allá de la 

unificación que propongan las pautas hegemónicas del mercado. La moda y el contexto 

están muy ligados, nutriéndose uno del otro y entre ambos hay una permanente interacción. 

En las democracias, las posesiones y sus diversas formas de adquisición son de gran 

importancia porque sirven para mucho más que simplemente unir a unos individuos con 

otros dentro de la sociedad, generando así un sentido de pertenencia. El consumo en 
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general, y el consumo de indumentaria en particular, es una forma de manifestar la libertad 

individual y muchos gobiernos democráticos de Europa y América Latina reconocen y 

aceptan esa libertad. En algunos de esos casos, la educación podrá contar con bajos 

presupuestos o los servicios de salud serán paupérrimos pero casi todos los gobiernos 

omiten la posibilidad de aumentar los impuestos en miras de solucionar dichos problemas. 

Sin embargo, podría decirse que la mayoría de los gobiernos del continente europeo y del 

latinoamericano fomentan políticas en donde los ciudadanos pueden retener un porcentaje 

más que suficiente de sus ingresos para destinarlo al consumo y que así siga girando la 

economía. También funcionan como Estados que proporcionan cierto grado de bienestar a 

sus ciudadanos y les otorgan diferentes formas para financiar los gastos destinados a 

incentivar la industria textil. 

De alguna manera, con todo esto se consiente el deseo de tener: un deseo que se manifiesta 

más claramente en el cambio de la vestimenta. Es casi una característica definitoria de la 

sociedad occidental que sus ciudadanos sean libres de expresarse a través de sus 

apariencias. Es por eso que la moda es “la columna vertebral de la sociedad de consumo” 

(Lipovetsky, 2012, p.193).  

Esto indica que las personas pueden exhibir a través de la indumentaria sus consumos de 

una forma mucho más accesible que lo que supone el consumo de un auto, una casa u otro 

artículo de lujo. La moda de indumentaria se ha convertido en una especie de catalizador 

que vuelve posible el desarrollo en muchas áreas de la vida; desata la imaginación y permite 

que se acepten nuevas ideas y conceptos.  

Si bien ha sido tildada de trivial y no más que una diversión del género femenino, la moda 

se ha vuelto una fuerza creativa muy pronta a influenciar a todos y cada uno de los 

individuos. (McDowell, 2000). 

En el orden de la apariencia y la individualidad, Lipovetsky ha desarrollado un libro entero 

centrando a la moda actual en esos ejes. “Hay que seguir la corriente pero significar un 

gusto particular. Ese dispositivo que conjuga mimetismo e individualismo se encuentra, a 
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diferentes niveles, en todas las esferas donde se ejerce la moda, aunque en ninguna parte 

se manifiesta con tanta fuerza como en el terreno de la apariencia: el traje, el peinado y el 

maquillaje son los signos más inmediatamente espectaculares de la afirmación del Yo” 

(Lipovetsky, 2012, p.47). 

Se agrega que las personas ya no se visten únicamente a la moda para distinguirse de las 

capas subalternas y exhibir un rango sino que también se busca cambiar, ser moderno, 

agradar y expresar una individualidad. Con la explosión del hedonismo, la moda no se atiene 

entonces sólo a una búsqueda de distinción social sino que suma el gusto paralelo por las 

novedades y el deseo de manifestar una individualidad estética (Lipovetsky, 2012). 

En la visión de Lipovetsky, la moda aparece como un rostro estético-burocrático, luego tiene 

sucara industrial y finalmente una faceta democrática e individualista. Él menciona que una 

de las características más pronunciadas de la moda moderna radica en que la misma se 

desarrolla a partir de una  gran industria que produce frivolidades y que se subdivide en 

otras dos, cada una de ellas con sus formas y destinatarios. Estos dos sistemas son la Alta 

Costura y el “listo para vestir”, Prêt-à-porter, o lo 

que comúnmente se llama confección industrial. Se trata de dos caras de una misma 

moneda, donde una produce para un consumo suntuoso casi inalcanzable y la otra produce 

masivamente vestimentas en serie relativamente baratas que son imitables entre sí. 

Es decir, la fusión de las culturas en la indumentaria tiene distintas vertientes, por un lado la 

cuestión identitaria que imprime su huella más allá del mercado que impongan las 

multinacionales. Por otro lado, el contexto social y económico que permite esta fusión de 

culturas y tradiciones en la moda, incluso en momentos de crisis. 

A modo de ejemplo se mencionará un hecho que tuvo impacto en la cultura Argentina, 

específicamente en el campo de la industria de la indumentaria, producto de la crisis de 

diciembre de 2001 también conocida como el Cacerolazo (Romero ,2013) 

La crisis de 2002 fue una crisis política, económica social y cultural donde tuvo lugar una 

revuelta popular movilizada por el lema: ¡Qué se vayan todos! El desencadenante fue el la 
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confiscación de depósitos bancarios, producto de una larga crisis económica y financiera 

marcada por la recesión. Fue una disposición del Estado Argentino que restringía la retirada 

de los depósitos de los bancos para frenar la fuerte fuga de capitales. Este hecho motivó la 

renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa. (Romero,2013) 

En dicho contexto de marcada crisis económica, la importación de prendas de vestir, telas, 

géneros y diversos productos de indumentaria fue cada vez mas escasa. Como 

consecuencia de este faltante, en el campo de la moda se revalorizó nuevamente lo 

autóctono para tratar de reconstruir la identidad del país cuyo futuro parecía ser incierto. 

De a poco comenzaron a surgir proyectos de diseñadores de indumentaria que mimetizaron 

ciertos recursos étnicos en sus trabajos, resaltando técnicas ancestrales utilizadas por los 

indígenas, diseños tomados de algún grupo aborigen y alianzas estratégicas entre las 

comunidades y un diseñador. Varios utilizaron el color, mientras que otros aplicaron tramas 

en sus diseños, texturas, símbolos, entre otros. 

En este Proyecto de Graduación, tal como ya fue explicado, se hará un abordaje similar pero 

con la moda musulmana y la argentina .Se indagará en la fusión entre dos culturas diferentes 

pero que conviven en un mismo espacio y tiempo en el marco de una economía y una cultura 

globalizada. 
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Capítulo 2 Indumentaria musulmana 

En el presente capítulo se indaga acerca de los permisos y tabúes que las mujeres de la 

religión musulmana deben cumplir en su código de vestimenta. Describe e investiga sobre 

los mandamientos del Corán hacia la mujer musulmana y, específicamente, el tipo de 

atuendo que debe adoptar según las leyes del Islam. Por último, se hace una exhaustiva 

descripción de la manera en que las mujeres musulmanas se modernizaron adaptando su 

indumentaria a la moda actual sin violar los preceptos del Corán. 

2.1 Características generales del Islam 

Es necesario introducirse en la investigación de la vestimenta y la mujer en la sociedad 

islámica, en una sociedad donde las normas religiosas y culturales resultan primordiales es 

necesario mencionar algunos aspectos relevantes para su comprensión.  

Como señala Yoma (1997), el Islam es una religión abrahámica monoteísta y su significado 

en árabe es sumisión, derivada de otro vocablo que significa paz, lo que significa que los 

musulmanes deben tener una sumisión total ante la voluntad de Alá que es la palabra árabe 

que denomina a Dios. El libro sagrado de los musulmanes es Alqurcān, Corán, el cual 

contiene las palabras que Dios dictó a través del arcángel GibrIl,Gabriel, al profeta 

Muhammed, Mahoma, quién fue el último de una cadena de mensajeros. Éste luego predicó 

el mensaje al pueblo y fundó la religión islámica en el año 622 d.C en La Meca.  

Pérez (1997) explica que el Corán tiene rango de Constitución Islámica ya que posee no 

sólo normas con fines espirituales o religiosos sino que todo el conjunto de leyes sociales y 

políticas que configuran un modelo de Estado y, se ha conservado sin modificaciones desde 

su escritura. Todos los musulmanes lo aceptan como ley suprema y como base de principios 

morales, jurídicos y sociales que se aplican en la vida cotidiana. 

Yoma (1997) afirma que la religión islámica es la segunda religión con más adeptos en el 

mundo la cual crece día a día. La aplicación de la ley islámica es muy distinta según los 

países donde rige, pero el respeto por los cinco pilares reúnen a todos los musulmanes. 

Aunque el Islam tiene vocación universalista hubo pocas conversiones forzadas a lo largo 
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de su historia. La fe musulmana se difundió principalmente por canales pacíficos como el 

comercio y la prédica de misioneros. Muchas veces por atentados terroristas en los cuales 

participan ciertos grupos islámicos se considera que esto forma parte de la religión y que 

todos los musulmanes comparten estas creencias, lo cual no es cierto ni se expresa en el 

Corán. El Islam no respalda el terrorismo bajo ningún punto de vista ya que esto va en contra 

de la religión y el que realiza un acto terrorista no está siguiendo sus enseñanzas, sino que 

las está utilizando con fines políticos o económicos. Se suele ignorar que más allá de unas 

pocas conquistas militares la fe musulmana se difundió principalmente por canales pacíficos. 

Rood (1994) indica que Mahoma comenzó a predicar en contra de la avaricia y la opresión 

económica que afectaba a los pueblos árabes y a pesar de que su mensaje fue rechazado 

inicialmente, luego de su muerte, el movimiento político-religioso que fundó se extendió 

rápidamente por todo el mundo árabe. A pesar de que todos los musulmanes poseen como 

sustento el Corán, pueden identificarse muchos grupos dentro del islamismo. La gran 

división es la que existe entre el islamismo sunita, o sunnita, y chiita. El noventa por ciento 

de los musulmanes son sunitas. Esta  denominación se debe al hecho de que sostienen que 

la conducta musulmana correcta se basa en el Corán y en la sunna que es el 

comportamiento o ejemplo. 

Alrededor del diez por ciento de los musulmanes son chiitas. La mayoría reside en Irak e 

Irán. El vocablo chiita significa partidario y se debe a que este grupo es partidario de Alí, 

quien era el yerno y primo de Mahoma y uno de los primeros sucesores como líder del 

pueblo musulmán. Los chiitas creen que el líder del islamismo debería estar entre los 

descendientes de Alí ya que consideran que éstos poseen una función divina para esta 

tarea. Podría mencionarse un tercer grupo que son los sufíes. Son aquellos musulmanes 

,tanto chiitas como sunitas, que no solo buscan el conocimiento intelectual de Dios sino 

también una experiencia mística con Él para lo cual realizan ciertas prácticas supersticiosas. 
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2.2 Indumentaria musulmana 

Existen algunos interrogantes acerca del porqué las mujeres musulmanas se cubren la 

cabeza. Explicitado de forma más concreta, es una pregunta general en relación a  cuáles 

son las normativas y condiciones generales para la vestimenta de la mujer musulmana. 

La respuesta puede plantearse, inicialmente, de forma sencilla: las musulmanas utiliza el 

velo, que cubre su cabeza y su cuerpo, ya que Allah es el que envió la obligación de esta 

vestimenta. (Religión de Islam, s.f) 

La mujer musulmana, mediante la cobertura de su cabeza, procede a realizar una 

declaración sobre su identidad, es decir que cualquier individuo con una mera observación 

, sabrá que es musulmana y que posee un correcto carácter moral. Muchas musulmanas 

que se cubren, se auto-perciben como completas de dignidad y autoestima, tienen felicidad 

por ser identificadas como mujer musulmana, con características identitarias como se casta, 

pudorosa y pura mujer. Por lo tanto, no desea que su sexualidad entre en interacciones con 

hombres en el grado más pequeño, se se cubre a sí misma para ocultar su sexualidad pero, 

desde la lógica musulmana, resaltar su feminidad. (Religión de Islam, s.f). 

El islam no tiene un estándar específico en cuanto al estilo del vestido o la ropa. Aunque si 

existen algunos requisitos que deben ser cumplidos. Se especifican las Partes del Cuerpo 

que hay que Cubrir. El islam tiene dos recursos para la orientación: uno, el Corán, que es la 

palabra revelada por Allah, el otro es el Hadiz o las tradiciones del profeta Muhammad, 

escogido por Allah para ser el modelo a seguir de la humanidad, es una tradición del profeta 

Según el Corán, Aisha dijo que Asma, la hija de Abu Bakr, había llegado al mensajero de 

Allah vestida con ropa ligera. Cuando una chica llega a la edad menstrual, nada debe ser 

expuesto excepto la cara y las manos.  

En cuanto a la anchura, la ropa tiene que ser lo suficientemente ancha para que no describa 

la forma del cuerpo femenino. Una manera deseable para ocultar el aspecto del cuerpo es 

vestir una capa sobre la ropa. Asimismo, si lo necesariamente ancha no hace falta vestirla. 
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En relación a  la Espesura, la ropa debe ser tan espesa que no muestre el color de la piel 

que cubre o la forma corporal. El profeta Muhammad mencionó que en las últimas 

generaciones de su ummah habrán mujeres vestidas pero desnudas y en la parte superior 

de sus cabezas, se parecerían a la joroba del camello, considerando que ellas están 

malditas. (Religión de Islam, s.f). 

En cuanto a   la apariencia es solemne en General. La ropa no debe atraer la atención del 

hombre hacia la mujer, no tiene que ser brillante y ostentosa, con el objetivo de que no 

observe todo el mundo su vestido. Se aclara que la Mujer no Debe Vestirse Como el Hombre 

debido a las narraciones de Ibn Abbas quien planteaba que “el profeta  maldijo a los hombres 

que aparecen como las mujeres y las mujeres que aparecen como los hombres.” (Religión 

de Islam, s.p) 

También la Vestimenta debe ser pudorosa, no excesivamente lujosa y no excesivamente 

desalineada para no obtener la admiración o la simpatía. La verdad que se olvida es que la 

ropa occidental moderna se considera una invención nueva. Observando la vestimenta de 

las mujeres desde setenta años, era similar al Hiyab. Esas mujeres activas y trabajadoras 

no eran inhibidas de su vestimenta que consistía de vestidos largos y varios tipos de velos 

que cubren la cabeza. Las mujeres musulmanas que llevan el Hiyab no lo encuentran poco 

práctico y no sienten que sea una molestia para sus actividades en todos los niveles de vida. 

El Hiyab no es solamente una cobertura sino lo más importante es comportamiento, ética, 

discurso y apariencia en público. La misma es sólo una faceta de la vida en total. Los 

requisitos básicos del vestido de la mujer musulmana se aplica a la ropa del hombre 

musulmán tomando en cuenta la diferencia principal en el grado, ell pudor requiere que la 

área entre el ombligo y la rodilla se cubra frente a la gente excepto a la esposa, además no 

debe ser apretada o provocativa. por ello, el Musulmán debe vestirse lo que muestra su 

identidad como tal. No se permite a los hombres llevar el oro ni la seda, mientras que se le 

permite a la mujer utilizar ambos. Para los hombres y las mujeres, los requisitos de la ropa 
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no se trata de una restricción, sino una dimensión con la que la sociedad funcionará de 

manera propia e islámica. (Religión de Islam, s.f). 

Sintetizando, el Islam no ordena una vestimenta concreta para la gente, sino que acepta en 

la vestimenta toda manifestación cultural popular que cumpla con los objetivos del vestir, sin 

abusos, excesos ni extravagancias. 

El vestir lo que es propio del sexo opuesto, es decir, que los  hombres vistan con ropa 

exclusiva de mujer y que las mujeres utilicen ropa que solo para los hombres, es un acto 

ilícito y un pecado grave; así como también existe la prohibición de asemejarse al otro sexo 

en las maneras de hablar, de caminar y de moverse. (New Muslim Guide, s.f) 

De esta forma, el Islam llama a la preservación de la naturaleza innata del hombre y de la 

mujer, ya que plantea que  cada uno tiene sus propias maneras, tal como dicta la naturaleza 

sana y el buen juicio. 

El creyente debe vestir ropa buena y limpia, especialmente a la hora de rezar y durante su 

trato con la gente. “Al respecto dijo Allah, el Altísimo: ´¡Oh, hijos de Adán! Cúbranse [para 

rezar] y engalánense cuando acudan a las mezquitas´, Corán 7:31.” (New Muslim Guide, 

s.f).  

Allah desea que las personas vistan bien y engalanen su apariencia, puesto que es una 

manera de mostrar las bendiciones que él les ha concedido.  

Dice en el Corán: ´Diles [¡oh, Muhámmad!]: ¿Quién les ha prohibido engalanarse y 
beneficiarse de todo lo bueno que Allah les ha proveído? Esto es para que los 
creyentes [y también los incrédulos] disfruten [de todo lo bueno] en esta vida, pero 
sólo será para los creyentes en la otra. Así es como aclaramos nuestros preceptos 
para quienes los comprenden´, Corán 7:32. (New Muslim, s.f).  

 
Para ampliar características sobre la vestimenta musulmana, que en occidente se tiende a 

generalizar, se debe partir por entender que tiene un fondo eminentemente religioso. No se 

entiende el atavío oriental bajo un precepto que no esté ligado a las enseñanzas del Corán, 

el libro sagrado de los musulmanes. 

Suele confundirse esos vestidos largos y velos que en ocasiones cubren absolutamente 

todo el rostro de una mujer musulmana, por eso es importante comprender el origen de la 
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vestimenta femenina y el porqué se debe llevar de esa manera tan poco familiar y algunas 

veces criticada en occidente. 

Siempre debe remarcarse el fundamento religioso, ya que el Corán obliga a los fieles a 

vestirse de una manera modesta y sencilla, siempre utilizando colores sobrios, oscuros y de 

acuerdo a las ocasiones para las que se lleve el atavío. Éste se modifica conforme a cada 

país en el medio oriente ya que cada uno tiene sus propios códigos en la vestimenta. 

Ordena Allah en el libro sagrado: "¡Oh profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las 
demás mujeres creyentes que deben echarse por encima sus vestiduras externas 
cuando estén en público: esto ayudará a que sean reconocidas como mujeres decentes 
y no sean importunadas. Pero Dios es en verdad indulgente, dispensador de gracia" 
(33:59). (Rpp Noticias, 2016).   

 
En relación a las formas de llevar las prendas es claro que, cuando las mujeres musulmanas 

salgan de sus casas, deberán ir cubiertas. Es absolutamente impensado en la creencia 

oriental ver a una mujer con prendas ceñidas, escotadas o muy cortas y provocativas, 

contrariando la lógica occidental actual.   

Continúa la escritura en el Corán: "Y di a los/las creyentes que bajen sus miradas y guarden 

sus prendas y no muestren más adornos que los que están a la vista" (24:31). (Rpp Noticias, 

2016). 

Es viable  interpretar de este fragmento del libro sagrado de los musulmanes que no se 

podrán vestir sus fieles con prendas que dejen ver la forma del cuerpo, ni con telas 

transparentes y que el atavío femenino no será utilizado por hombres y viceversa, como fue 

detallado anteriormente. Es impensado utilizar colores fuertes, fosforescentes o llamativos 

y queda prohibido intentar copiar vestimentas de otras confesiones religiosas y de moral 

dudosa.  

Cabe aclarar que el Islam no prohíbe a hombres y mujeres interactuar, sino que les ordena 

adoptar un código de vestimenta. Es decir, una conducta caracterizada por la modestia, para 

que puedan tratarse unos a otros con pleno respeto.  (El mundo árabe, s.f) 
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El comportamiento modesto islámico consiste en piedad y respeto mutuo, así como un 

estándar de vestimenta de la mujer musulmana. Se Identifica a menudo por los pañuelos 

usados por las mujeres musulmanas, denominado hiyab. 

La filosofía detrás de lo que comúnmente se llama hiyab, vestimenta islámica modesta, tiene 

sus raíces en el concepto de proteger los sentidos de cualquier cosa que pueda disminuir la 

inocencia. (El mundo árabe, 2016).  

2.3. La adaptación de la moda musulmana en los tiempos modernos 

La exposición Modas musulmanas contemporáneas, en el Museo de Bellas Artes de San 

Francisco, fue el primer gran intento de mostrar la naturaleza compleja y diversa de los 

códigos indumentarios musulmanes en todo el mundo. Si existe un aspecto que se clarifica 

en la muestra, es que las mujeres musulmanas, tanto las que se cubren la cabeza y las que 

no, las pudientes, por supuesto, y las jóvenes, todas pretenden crear su propio estilo, 

armónico dentro de sus comunidades, pero sin tener que renunciar a una forma moderna 

de vestir. (Vaquero, 2018). 

Existe una moda musulmana producida en EE UU, en Singapur o en Gran Bretaña; hay 

diseñadores musulmanes que trabajan en Occidente para todo el mundo musulmán, y hay 

occidentales que diseñan para mujeres musulmanas, o producen prendas que también las 

mujeres musulmanas pueden utilizar sin violentar sus principios o costumbres. Hay, en fin, 

una creciente demanda de moda musulmana en el mundo, incluidas las modas de alta 

gama, la ropa de calle e incluso la incipiente aparición de elementos de ropa deportiva 

adaptados, como el burkini.  

Vaquero (2018) señala que cabe aclarar que en el vestuario musulmán influyen la religión, 

las tradiciones y, ahora, también las modas internacionales, la moda musulmana tiene un 

carácter multifacético. El Islam es una fe multicultural, y la vestimenta está conformada no 

sólo por principios religiosos y costumbres y tradiciones locales, sino también por las 

tendencias internacionales de la moda. Para muchos musulmanes vestirse visiblemente 
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islámico, pero a la moda, es una manera de promover una actitud positiva hacia su cultura 

y, de esta manera, luchar contra los prejuicios. 

Al partir de la premisa de que los textos sagrados del Islam se interpretan de manera 

diferente en diversas regiones del mundo, hay distintas maneras de abordar la cobertura de 

la cabeza, diferentes tipos de tocados musulmanes, que incluyen el hiyab, el burka o el 

turbante. (Vaquero, 2018). 

Aunque Turquía lideró el diseño comercial y la fabricación de moda musulmana en la década 

de 1990, hoy el alcance global del Islam también es evidente en el sur y sudeste de Asia, 

donde Indonesia se ha convertido en un centro fundamental del sector. Las ricas tradiciones 

textiles y de vestuario de esta región se evidencian en el uso de telas lujosas, colores 

vibrantes y patrones complejos. Algunos de los diseñadores más destacados son Blancheur, 

Itang Yunasz, Dian Pelangi y Bernard Chandran. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, los musulmanes han sido importantes clientes de las 

casas de Alta Costura de París, donde los diseños a menudo se adaptaban a las diferentes 

sensibilidades regionales y religiosas. Fiel al espíritu de la alta costura, la industria de la 

moda ha demostrado desde hace mucho tiempo la voluntad y capacidad de modificar sus 

creaciones para satisfacer las necesidades de los clientes que desean vestirse 

pudorosamente con marcas occidentales. (Vaquero, 2018). 

El mercado musulmán es un factor determinante y actualmente, esta tradición continúa entre 

las marcas occidentales, como Oscar de la Renta, que han creado colecciones especiales 

para Ramadán. Pero en los últimos años la situación está transformándose, y creadores 

musulmanes tienen cada vez mayor visibilidad y difusión en el mundo de la moda, que está 

descubriendo el talento de una generación de diseñadores culta y exquisita. 

Los musulmanes son algunos de los clientes más importantes de las casas de la Alta 

Costura francesa. Otro fenómeno en alza es la venta de ropa de alta gama online The 
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Modist, empresa de venta de moda de alta gama, fundada en 2017 por la empresaria 

argelina Ghizlan Guenez. The Modist tiene su sede en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, con 

su oficina central en Londres. La compañía distribuye una amplia gama de marcas 

internacionales de lujo que se adaptan a las necesidades de un estilo recatado y femenino. 

Entre la marcas que distribuye The Modist destacan firmas sobradamente conocidas, como 

la española Delpozo, las británicas Mary Katranzu oPeter Piloto, la norteamericana Marc 

Jacobs o la hasta ahora francesa Lanvin. (Vaquero, 2018).  

Espinosa (2017) indica que mientras los políticos debaten el derecho de las musulmanas a 

cubrirse, las marcas adaptan su ropa para ellas. Inicialmente tildada de moda islámica por 

estar destinada a las seguidoras del islam, intenta ahora abrirse a un espectro más amplio 

con el controvertido apelativo de modesta que ha adoptado, por ejemplo, la reciente Semana 

de la Moda Modesta de Londres. Pero, el autor se pregunta ¿por qué llamar modesto a lo 

que es simplemente recatado? La palabra es problemática porque, además de no coincidir 

con los lujosos tejidos y diseños de alguna de las propuestas, da a entender que el resto de 

la moda es inmodesta. Otros denominaciones como conservadora o tradicional tampoco le 

hacen justicia, en la medida en que rompe con la uniformidad que era la norma hasta 

principios de este siglo. 

Dos tendencias se han cruzado. Por un lado, las casas de alta costura se han percatado del 

gusto por la moda de las acomodadas árabes de la península Arábiga, algo que hasta ahora 

quedaba oculto bajo las abayas, esas largas capas con las que se cubren muchas mujeres 

de Oriente Próximo. El año pasado creó furor la línea de caftanes y velos de Dolce & 

Gabbana. Aunque orientada sobre todo a sus clientas de esa región, iba más allá de las 

colecciones puntuales que, con motivo de Ramadán, el mes de ayuno musulmán, habían 

ofrecido antes firmas como DKNY y Oscar de la Renta, y también las más populares Mango, 

Zara, H&M o Uniqlo. Es precisamente aquí, entre las marcas al alcance de todos los 

bolsillos, donde se está produciendo el gran cambio. En el último ejemplo hasta ahora, Nike, 
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el fabricante de material deportivo, ha anunciado el lanzamiento de un hiyab para atletas. 

(Espinoza, 2017). 

Desde hace algunos años, empresas y diseñadores han empezado a producir ropa más 

larga, sin apenas escote y menos entallada, pero que no deja de ser moderna y estilosa. La 

alta costura y los hiyabs son buenos para el negocio, concluía un reciente artículo del diario 

económico Financial Times. La idea de que la industria de la moda se ha despertado ante 

el potencial del mercado se apoya en datos. En 2015, los consumidores musulmanes en 

todo el mundo gastaron 243.000 millones de dólares, unos 228.000 millones de euros, según 

un informe de Thomson Reuters, de los que se estima que 44.000 millones de dólares fueron 

destinados a moda recatada. Y se proyecta un aumento hasta los 368.000 millones para 

2021. 

No se trata sólo de cifras. Detrás de los números hay también un cambio social que apunta 

hacia las nuevas generaciones de musulmanes en Europa y en el resto del mundo. Son las 

mujeres de lo que la autora británica Shelina Janmohamed ha calificado de Generación M, 

jóvenes que no sólo han adoptado el consumismo occidental, sino que lo están haciendo 

suyo. Ellas han roto con el negro y los colores neutros predominantes hasta ahora, decididas 

a estar a la última bajo los pañuelos con los que se cubren la cabeza y con ropa que no 

contravenga las exigencias de su fe. A ello han contribuido sin duda las redes sociales 

donde, a falta de otras referencias, han surgido blogueras y diseñadoras aficionadas que se 

han convertido en verdaderas gurús. (Espinoza, 2017). 

Junto al éxito también ha llegado la controversia. Mientras que desde fuera del islam muchos 

dudan de la modernidad de seguir cubriéndose aunque sea con pañuelos de colores 

brillantes, desde dentro, los más conservadores, ven el hiyab chic como una banalización 

del imperativo religioso de cubrirse. Tal vez sea exagerado, como interpretan algunos 

análisis, que las fashionistas musulmanas aspiren a cambiar la arraigada percepción 
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occidental del velo como símbolo de opresión de las mujeres. Pero es un hecho que están 

rompiendo estereotipos, y, por lo tanto, alimentando un jugoso mercado. (Espinoza, 2017). 

Borrás (2015 agreque que desde el burkini en las playas francesas hasta el velo de Gigi 

Hadid en la portada de Vogue Arabia, cómo se visten las mujeres musulmanas siempre ha 

sido objeto en Occidente tanto de curiosidad como de incomprensión. Chadores, abayas, 

burkas y otros caftanes con los que tradicionalmente ocultan su cuerpo chocan en una 

sociedad que, a menudo, ve el destape como un signo de liberación femenina. Sin embargo, 

en los últimos años y a pesar de las quejas de islamofobia en algunos países o del reciente 

amparo de la justicia europea a la prohibición del hiyab en el trabajo, la moda ha abrazado 

las necesidades de recato de aquellas que interpretan que su fe les obliga a cubrirse y que 

quieren hacerlo con estilo. 

Borrás (2015) señala que la religión musulmana es la segunda religión, después del 

cristianismo, con mayor población a nivel mundial. Un dato importante para la industria de 

la moda ya que supone un mercado potencial tanto en Oriente Medio como en Europa. Es 

por ello que muchas firmas de moda occidentales se han anoticiado de ello decidiéndose a 

crear líneas de ropa específicas para las compradoras musulmanas. Estos diseños reciben 

el nombre de colecciones Ramadán. DKNY, Oscar de la Renta, Uniqlo, con la colaboración 

de la diseñadora malasia Hana Tajima-,Tommy Hilfiger o la española Mango, cuentan con 

ellas en sus firmas.  

El referente de la venta online de marcas exclusivas, la web Net-à-porter, ofrece una 

selección de modelos que se adaptan a los gustos y necesidades de las mujeres 

musulmanas: kaftanes, pantalones palazzo, faldas largas, vestidos sin escote que son 

firmados por Etro o de The Row, por ejemplo. (Borrás, 2015). 

Borrás (2015) ejemplifica con En 2013, el vídeo En algún lugar de América dirigido por Habib 

Yazdi, desataba la polémica entre la comunidad musulmana y popularizaba el neologismo 
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"mipsterz", mezcla de muslim -musulmán, en inglés- y hipster, que ya se había visto por 

primera vez en Facebook durante 2012. 

En el vídeo, a ritmo de Jay Z se puede observar ver a distintas mujeres que se divierten 

escuchando música, bailando, paseando en bicicleta o haciendo skate por las calles de 

Nueva York, Los Ángeles o Washington. Todas ellas visten un estilo casual: zapatillas de 

deporte, camisetas, jeans desgastados, remeras cosmopolitas, desenfadadas y, en 

ocasiones, un poco desubicadas. Nada tendría de especial si no fuera porque todas ellas 

tienen algo en común: son musulmanas y llevan el cabello oculto bajo el velo conocido como 

hiyab. 

Las críticas por parte de los musulmanes más conservadores no tardaron en llegar. Para 

muchos de ellos la actitud de las chicas y su manera de vestir resultaba demasiado 

superficial y nada apropiada según su visión del Islam. Por otro lado, fueron muchos los 

musulmanes que alabaron el vídeo por mostrar que se puede ser musulmana y seguir las 

tendencias combinando el hiyab con un estilo urbano. Los seguidores del movimiento 

mipsterz dejan patente su apoyo en su página de Facebook en el que cuentan con más de 

13000 seguidores y se preguntan con ironía si aquellos que los odian lo hacen por ser 

musulmanes o por ser hipsters. (Borrás, 2015) 

Figueras (2012) indica que para muchos musulmanes practicantes combinar hiyab y moda, 

es su sentido más comercial, es el perfecto ejemplo de oxímoron. Son los mismos que se 

ríen con frases como "por arriba van vestidas de Iqraa y por abajo de Rotana", canales de 

televisión religioso y musical, respectivamente, en alusión a mujeres con velo islámico y 

pantalones ajustados que dejan ver la forma de su cuerpo. 

En el polo opuesto, se encuentran las que desviven por aprender las últimas tendencias 

sobre cómo colocarse el pañuelo o qué tipo de colores, texturas y alfileres están en boga. 

En internet hay muchas consejeras de la moda halal, para disgusto de quienes no lo 

comparten. 
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Entre ellas destacan nombres como Amenakin, cuyo canal en Youtube tiene más de 31.000 

suscriptores y que ha logrado hacer negocio con lo que empezaron siendo unos simples 

vídeos sobre cómo ponerse el 'hiyab'. Otras páginas también británicas son Hiyyabstyle o 

Welovehijab.com; y en Hijabshigh.com hacen las veces de Coolhunting o cazadores de 

tendencias islámicas. En este post del blog en español Diario de una conversa al islam, la 

autora hace una recopilación de muchos de los tutoriales. (Figueras, 2017). 

El islam recomienda a sus fieles vestir con modestia, tanto a hombres como a mujeres. "No 

hay de malo en vestir ropa a la moda con el 'hiyab', siempre y cuando se sigan los estándares 

islámicos de la modestia" (Figueras, 2017, s.p), señala Dawud Walid, director en Michigan 

del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés). Sobre el 

límite de la misma caben decenas de interpretaciones. 

Incluso sobre el uso de los colores hay debate, ya que hay quien cree que deben llamar la 

atención lo menos posible, descartando así los chillones, brillantes, estampados 

estrambóticos, etc. Walid, que ejerce de imán en varias mezquitas estadounidenses, aclara 

que la obligatoriedad de que las mujeres utilicen el negro o los colores oscuros no está clara 

en los textos islámicos. Pero no hay consenso. (Figueras, 2017). 

Sarah Elenany es una de las diseñadoras musulmanas más pujantes en Reino Unido. Creó 

su marca con 24 años, y quizás gracias a su juventud rápido le tomó el pulso a internet, 

donde hace ahora gran parte de su negocio. Su secreto, dice, es que usa la fuerza de los 

productos para venderlos y no intenta promocionarlos con "modelos con montones de 

maquillaje y poses sexis". Define su trabajo como una "celebración de ser joven un 

musulmán", y su rasgo más característico es que incorpora gráficos inspirados en el arte y 

la cultura islámicos. (Figueras, 2017). 

Señala la especialista que "Como musulmana quiero ropa que me permita tener el mismo 

estilo de vida que tendría si no llevara el velo. Quiero ropa que sea modesta, que cubra 

todos los lugares necesarios, algo que es importante en la cultura en la que vivo. Se puede 



39	

redefinir el significado que la moda tiene para nosotros como musulmanes, que no tiene por 

qué ser llevar un 'hiyab' precioso y kilos de maquillaje" (Figueras, 2017, s.p) 

También para el experto en islam se trata de una cuestión de libertad a la hora de interpretar 

'moda'. "Como mujeres musulmanas en Occidente deberían tener el derecho de llevar el 

'hiyab', igual que deberían tener también el derecho de expresar su moda dentro de su 

comunidad" (Figueras, 2017, s.p). 

Según Jana Kossiabati, editora de 'Hijab style', en unas declaraciones la BBC, las jóvenes 

musulmanas en Europa buscan cada vez más una ropa que no las aparte del resto de la 

sociedad y muchas se quejan de que la mayoría de lo que encuentran es demasiado étnico, 

demasiado extranjero. 

El mercado de la moda islámica vive un importante crecimiento. "Hoy la moda se mueve y 

circula entre diferentes continentes a medida que más personas viajan por el mundo y llevan 

las influencias tradicionales a sus propios países. La gente está demostrando cada vez más 

que quieren usar ropa influenciada por la cultura islámica, y países que todavía no son muy 

islámicos están empezando a serlo", relata Tamara Hostal, directora de la French Fashion 

University en Dubai, ESMOD, en Gulfnews. Marcas como Fendi, Gucci y Calvin Klein han 

introducido elementos islámicos en sus colecciones recientes. 

El número de blogs, tiendas online de ropa islámica y revistas también se ha multiplicado. 

El festival de moda islámica de Malasia está cada vez más consolidado. El año pasado, el 

lanzamiento en Turquía de la revista Ala, que ha llegado a ser llamada el Vogue islámico, 

reabrió el debate sobre la supuesta incompatibilidad de la pasión por la moda y el islam. 

Algunos criticaron que aunque las mujeres de sus portadas llevan velo son cosificadas igual 

que si fueran en traje de baño. En Europa, de reciente creación es, por ejemplo, la revista 

austriaca Habibe.  
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"Me gusta la moda. Cuando veo en internet alguna tienda o blog sobre el tema suelo mirarlo. 

Me entra curiosidad por ver cómo otras personas llevan el 'hiyab', qué hay de nuevo y llevo 

tiempo buscando un pañuelo que he visto en Reino Unido donde vivo ahora pero que no lo 

encuentro en ninguna parte", confiesa una joven siria diseñadora gráfica. Para ella, los 

deseos de las musulmanas por estar a la moda son iguales que los que las que no lo son: 

"la culpa la tienen los medios de comunicación, anuncios, revistas es algo generalizado". Y 

opina que también se puede ir a la moda sin enseñar nada más que la cara y las manos. 

(Figueras, 2017). 

2.4 Identidad y política vinculada a la mujer musulmanas 

Es necesario ampliar la cuestión y pensar de manera global, luego se especificará en 

relación a Argentina, dimensiones identitarias y políticas ligadas a la mujer en vinculación al 

Islam. 

Si bien la mayoría de las políticas de identidad se relacionan con lo étnico, en ciertas 

circunstancias, las líneas distintivas de lo étnicos se definen siguiendo la línea de la religión, 

de manera que lo étnico y lo religioso se mezclan. 

 Es evidente que los ciudadanos del mundo no están tan preparados  para renunciar a las 

identidades pequeñas con el fin de definir su identidad colectiva. Entre otras razones, es 

probable que el mundo sea una entidad demasiado impersonal para permitir a los individuos 

relacionarse con él de la misma manera que se relacionan con una comunidad más 

pequeña, que favorece una integración e identificación personal directa con sus miembros. 

En materia de relaciones con las mujeres una diferencia cualitativa, definida por la presencia 

o ausencia del Islam, distingue y separa automáticamente a las mujeres de las comunidades 

islámicas, de las demás mujeres. Cuando se hace referencia a las mujeres en el mundo 

musulmán, las mujeres en este mundo, que abarca muchos continentes, tampoco son 

entidades unidimensionales definidas exclusivamente por su sexo o su identidad religiosa, 
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ni tampoco son víctimas silenciosas ni pasivas. Al contrario, al igual que en todas partes, las 

mujeres en las comunidades musulmanas son "protagonistas en toda regla,  cargando con 

todas las contradicciones definidas por su posición de clase racial y étnica, además del 

genero" (Forti, s.f, s.p). 

Los componentes esenciales del patriarcado en una sociedad musulmana no son diferentes 

de los que encontramos en otras partes, y la subordinación de las mujeres se manifiesta en 

diversos niveles: en la estructura inmediata de la familia y el parentesco,  en los proyectos 

de construcción del estado y en el plano de la elaboración de políticas internacionales. La 

subordinación es visible, independientemente de si la religión influye o no, puesto que 

políticas tales como los programas de ajuste estructural, no dejan de tener un impacto 

sesgado por el genero. 

Las respuestas de las mujeres a sus realidades locales, determinadas por una red compleja 

de influencias, así como por sus estrategias de supervivencia en el mundo musulmán, son 

tan diversas como sus realidades. 

Sin embargo, si bien es verdad que las estructuras patriarcales y las practicas 

discriminatorias correspondientes son similares dentro y fuera del mundo musulmán, 

también es verdad que a la religión, uno de los rasgos  característicos de la definición que 

las personas dan de sí mismas y de sus culturas, influye en el perfil de las vidas de las 

mujeres y en sus posibilidades de autoafirmación. En gran parte del mundo musulmán, el 

Islam es una realidad cotidiana para la gente. Es parte integral de cómo se definen a sí 

mismos en la sociedad. (Forti, s.p) 

Hay otros dos puntos importantes que debemos recordar al reflexionar sobre las mujeres: la 

identidad y el mundo musulmán. 

En primer lugar, casi sin excepción, las sociedades que conforman el mundo musulmán 

comparten una historia de colonización o de dominación y control hegemónico. La mayoría 
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se convirtieron en estados nacionales y todas han tenido que enfrentarse a los desafíos 

planteados por la construcción del estado, que carga con las tareas de construir las 

estructuras socioeconómicas y sistemas culturales propios. Cuando los Estados de este tipo 

han adoptado políticas que, en lugar de promover el gobierno democrático y la igualdad de 

beneficios y oportunidades para las diferentes regiones y pueblos, han ampliado la brecha 

de la desigualdad entre regiones, localidades urbanas y rurales; cuando han discriminado a 

grupos específicos dentro del país, quienes detentan el poder han querido afirmar su propio 

control para acallar a la oposición, haciendo llamados a la identidad religiosa, regional o 

étnica. (Forti, s.p) 

Para las mujeres que suelen ser las depositarias de la cultura, el problema de la identidad 

es crucial. La manera en que se forma la identidad; quién la define; cómo las definiciones 

de genero se ajustan a las definiciones de la comunidad y de un Yo colectivo y personal; las 

interrelaciones existentes entre las definiciones a nivel local, regional e internacional, son 

factores que tienen unas consecuencias directas para las mujeres que desean definir de 

otra manera sus vidas. La dinámica que subyace a las definiciones del yo, del genero y de 

la colectividad, son relevantes en todas partes, puesto que toda sociedad tiene que lidiar 

con tres verdades, incontrovertibles e insoslayables: el nacimiento, la vida y la realidad de 

ambos sexos. 

 Si la cultura es una expresión de una identidad colectiva y si todas las sociedades tienen 

que tratar el problema del genero, entonces las nuevas definiciones  automáticamente 

requieren un reordenamiento de la cultura y la colectividad más amplia, independientemente 

de sí la sociedad en cuestión es dinámica o inactiva, antigua o contemporánea, atea o 

religiosa, musulmana o no musulmana. 

Aunque la vida de las mujeres varía enormemente de un contexto musulmán a otro, está 

influida, en mayor o menor medida, por las leyes y costumbres establecidas o percibidas 

como islámicas o musulmanas. Como factor de control de las mujeres, las costumbres son 
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tan poderosas como la propia ley. Las leyes especificas que rigen los asuntos personales y 

familiares perfilan los limites dentro de los cuales una mujer musulmana puede esperar 

definir su propia identidad. El espacio de la identidad para las mujeres se define como el de 

la mujer musulmana. (Forti, s.p) 

En cuanto al debate político, en realidad son los partidos y grupos políticos quienes 

visualizaron un recurso en la utilización de un discurso religioso para expresar y movilizar el 

apoyo sus programas políticos. En este panorama es más que lamentable pensar que los 

problemas que se enfrentan las mujeres en las sociedades musulmanas son fenómenos 

derivados únicamente del Islam y de su identidad como musulmanas. Esta perspectiva 

impide tener una comprensión de las desigualdades estructurales y supera los esfuerzos  

de aquellos que luchan por un cambio en sus sociedades, que en ocasiones pagan con sus 

vidas, y más habitualmente con su libertad. Confunde a las diferentes fuerzas políticas  y 

sociales que suelen estar en conflicto en los países o regiones  en cuestión y, finalmente, 

pone a todos los musulmanes a la defensiva, neutralizando así el potencial del análisis crítico 

que conduce al crecimiento y al cambio. En términos globales, contrapone una religión a 

sistemas y estructuras y se entrega al juego  de quienes pasan como representantes 

autoproclamados del  Islam. Al respecto, Fátima Mernissi trata la relación entre las 

campañas a favor del velo  en los ochenta y el terrorismo en los noventa, como formando 

parte de una estrategia política para silenciar a los ciudadanos y frenar el proceso 

democrático. Así, al obligar a la mujer a ponerse el velo, la población femenina se hizo 

invisible, volvió la esfera domestica y dejó de participar en la vida publica. Fue una manera 

de advertir a las mujeres que no había lugar para ellas  en la esfera publica que, de hecho, 

estaba vedada a la de la población. En segundo lugar, el velo distraía la atención, con mucho 

éxito, del problema acuciante del desempleo. Los gobiernos árabes no tienen que dar 

explicación de ningún tipo. Evitan cualquier discusión sobre los graves problemas 

económicos, distrayendo  la atención  al campo de la discusión religiosa y dándole una 

connotación moral a cuestiones  básicamente financieras, fiscales  y comerciales. Por esto 
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el comportamiento social de las mujeres se discute en la televisión, controlada por el estado, 

como si fuera una cuestión vital para la supervivencia. La función del velo, hidshab que en 

árabe literalmente  quiere decir "cortina", es evitar la trasparencia, velar o esconder 

determinados asuntos. El velo es una vestimenta intrínsecamente relacionado a la política. 

(Forti, s.f) 

 De hecho, la obsesión agresiva por el velo de los políticos ricos en petróleo de los años 

ochenta no pretendía atacar a las mujeres, era un asalto al proceso democrático y una 

ofensiva contra sociedades civiles llenas de esperanzas. El objetivo principal era evitar que 

hubiera trasparencia en la toma de decisiones políticas.  Y si escondían a las mujeres  tras 

un velo no solo callaban al cincuenta por ciento de la población, además era una manera de 

difundir su mensaje. 

 Este mensaje se dirigía a ambos sexos, aunque solamente las mujeres fueran utilizadas 

como actores pasivos del escenario político.  Frantz Fanon, en su articulo; Argelia se quita 

el velo, dice: los responsables de la administración francesa en Argelia, encargados por el 

poder de intentar a cualquier precio la desintegración de las formas de existencia 

susceptibles de evocar una realidad nacional, aplicaron el máximo de sus esfuerzos para 

destruir la costumbre del velo, interpretada para el caso como símbolo del status de la mujer 

argelina. En un primer nivel, se manipulo simple y llanamente la famosa fórmula: conquistar 

a las mujeres y el resto se  dará por añadidura. 

La primacía acordada a la religión en el caso del mundo musulmán tanto por los extranjeros 

como por aquellos que compiten por el poder, a menudo con medios violentos, no les 

permite a las mujeres afirmarse a sí mismas. Distrae la atención del tema de las estructuras  

y los sistemas que perpetúan su condición de subordinadas, dan alas a la idea de que hay 

una sola manera de ser mujer en un entorno musulmán  y a la idea de la mujer musulmana 

como identidad. (Forti, s.f). 
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Por lo tanto, se ha observado que en los tiempos contemporáneos la moda se ha vinculado 

con el islam. Se observa una tendencia en la que se impone una hibridez entre influencias 

occidentales pero sin dejar de tener en cuenta las lógicas de la religión en cuestión. En el 

próximo capítulo se estudiará la vida de los musulmanes en la Argentina, haciendo hincapié 

en las mujeres y la moda.  
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Capítulo 3 Islam y mujeres musulmanas en Argentina 

En el presente capítulo se aborán las características del Islam en la Argentina, 

comprendiendo su origen y su desarrollo, tanto de los actores sociales particulares como 

también de las insitutciones y las relaciones sociales, políticas, religiosas, entre otras. 

Además se aborda el rol de la mujer y la familia musulmana en Argentina para comprender 

como las características de la religión se realizan en el país. También se piensa la moda 

musulmana, el contexto que la posibilitaría y las oportunidades existentes. 

3.1 El Islam en Argentina 

El Islam llega a la Argentina como una religión de los inmigrantes árabes, de manera 

concomitante a las oleadas migratorias de finales del siglo xix y comienzos del xx y en la 

forma de una religión minoritaria, dentro de contingentes preponderantemente cristianos, 

compuestos por sirios, libaneses y palestinos. (Montenegro, 2014) 

Tempranamente, los inmigrantes musulmanes institucionalizan esta presencia creando 

centros y asociaciones religiosas en el marco de una más amplia y extraordinaria 

proliferación de entidades que agruparon a los inmigrantes árabes. De este modo, en las 

tres primeras décadas del siglo xx, los centros religiosos vinculados a la religión musulmana 

integraron un mapa más amplio de instituciones resultantes del asociacionismo por origen 

nacional, regional y religioso del conjunto de los inmigrantes. Clubes, sociedades de 

socorros mutuos e Iglesias: ortodoxas, maronitas y católicas. 

así como órganos de prensa en lengua árabe, pasaron a integrar el paisaje institucional, 

traduciendo la presencia visible de los inmigrantes en suelo nacional. 

Las más antiguas entidades que congregaron a los musulmanes fueron fundadas en las tres 

primeras décadas del siglo xx y, siguiendo el padrón de distribución espacial de los 

inmigrantes, se situaron no sólo en Buenos Aires sino también en numerosas provincias y 

localidades del territorio argentino. (Montenegro, 2014). 
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En los últimos cinco años la visibilidad del Islam en el espacio público se multiplicó a partir 

de los distintos modos que las comunidades han generado para auto-presentarse en los 

medios de comunicación. Si bien algunas acudieron a la negociación de espacios en señales 

de televisión estatales, como lo hacen otras expresiones religiosas, como el judaísmo o los 

católicos, otras han creado sus propios canales de televisión y emisoras de radio. 

En general, con el correr de las décadas, y a partir del recambio generacional, las 

instituciones originadas con la primera ola de inmigrantes ya no cumplieron un papel 

aglutinador, sobre todo en lo que respecta a aquellas que nucleaban a los inmigrantes de 

acuerdo con sus regiones de origen. La dilución del apelo a la nacionalidad de origen o a la 

pertenencia árabe hicieron que muchas de estas asociaciones, o bien desaparecieran o se 

reformularan en la forma de clubes sociales con restaurantes o espacios recreativos, con 

una escasa afluencia de las generaciones de descendientes pero abiertos al mercado de 

consumo de comida árabe, enseñanza de danzas folklóricas y, en algunos 

casos, del idioma. Algunas instituciones de este tipo también se fueron resquebrajando a 

medida que la pertenencia religiosa de los individuos comenzó a profundizar las diferencias 

al interior de los grupos. (Montenegro, 2014). 

En la década del ochenta se fundan otros espacios que congregan a los musulmanes. Este 

proceso no fue consecuencia de nuevas oleadas migratorias, ya que en Argentina, a 

diferencia de otros países de América Latina, como Brasil, la inmigración árabe 

prácticamente cesó luego de las primeras cuatro décadas del siglo o se plasmó en escasas 

inmigraciones individuales. El cira, de orientación sunita, inaugura en 1986 la mezquita Al-

Ahmad, considerada por la entidad como la primera mezquita de la Argentina ya que, de 

hecho, es la primera construcción en estilo arquitectónico tradicional islámico, con minarete 

y la ornamentación característica. La misma, ampliada en el año 2009, 

 se construye en un terreno contiguo a la Asociación Yabrudense de Beneficencia y 

Socorros Mutuos y en la zona donde el cira tiene su sede social y administrativa. En el 
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mismo complejo edilicio de la sede funciona desde 1991 el Colegio Argentino-Árabe Omar 

Bin khattab, que a partir de 2009 se convierte en escuela confesional y donde asisten 450 

alumnos.(Montenegro, 2014) 

En el año 2001 se inaugura en Buenos Aires el centro islámico más grande de América 

Latina, creado a instancias de la embajada de Arabia Saudita. El complejo, además de la 

mezquita, cuenta con el colegio Rey Fahd de enseñanza primaria, con 160 alumnos, 

bibliotecas, salas culturales, dependencias para albergar contingentes y espacios 

deportivos. Los terrenos, que pertenecían al municipio de la ciudad, fueron donados a la 

Embajada en el año 1995 por el entonces presidente Carlos Saúl Menem, en una decisión 

no exenta de críticas, dada la cuantiosa valía del terreno, que superaba los 

20 millones de dólares. Orientado a la tradición islámica seguida por Arabia Saudita, el 

Centro Cultural Islámico Custodio de las dos Sagradas Mezquitas Rey Fadh, reúne hoy entre 

sus miembros una mayoría de musulmanes de origen, aunque nuclea también conversos 

argentinos, diásporas de extranjeros africanos y de otros orígenes. Sus shaykhs y el director 

general provienen de Arabia Saudita, pero emplea en las tareas administrativas y 

educacionales también a argentinos, incluso en algunos casos conversos. Esta institución 

canaliza la irrupción en suelo local de la línea oficial del Islam saudita, la vertiente wahabbita, 

vinculada a una interpretación ortodoxa del sunismo que exalta la doctrina de la unicidad de 

Dios, el seguimiento de El Corán y la Sunna. (Montenegro, 2014) 

Actualmente, y dado el cuadro institucional antes descripto, se puede decir que el Islam en 

la Argentina es diverso y fragmentado. Las comunidades musulmanas están atravesadas 

por diferencias de pertenencia a las distintas vertientes (sunitas, alauitas, shiitas, drusos y 

sufis) y por la manera en que se configura en su interior la relación entre religión y origen 

étnico. Al interior de esta diversidad conviven múltiples construcciones identitarias, tipos de 

membresía, discursos y formas de construir la presencia pública. 
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Dado que no existen estadísticas o relevamientos, y que la mayor parte de los censos 

nacionales no incluyeron preguntas sobre las pertenencias religiosas no se cuenta con cifras 

fidedignas del número de musulmanes en Argentina.Las esgrimidas por las instituciones 

varían y, muchas veces, deben entenderse en el marco de estrategias por visibilizar 

numéricamente a las comunidades. La carencia de datos comprobables hace que según los 

shaykhs, las publicaciones comunitarias, o los individuos consultados, sean arriesgadas 

cifras que van de 450 mil a 700 mil, no faltando instituciones que argumenten que los 

musulmanes superan el millón de fieles. Actualmente, el Registro Nacional de Cultos incluye 

18 instituciones musulmanas. Sin embargo, según relevamientos propios, existen más de 

35 entre mezquitas, asociaciones y salas de oración, considerando las que pertenecen a las 

distintas vertientes. (Montenegro, 2014) 

El término islamofobia es un neologismo que comienza a utilizarse en los años ´80 y ´90 

para dar cuenta de la discriminación contra los musulmanes y las apreciaciones negativas 

y peyorativas sobre el Islam. No obstante, afirma que se emplea sin tener una definición 

consensuada del mismo ni una enunciación jurídica establecida, a pesar de que en el año 

2004 el Consejo de Europa haya dictaminado que la islamofobia constituye una violación 

contra los derechos humanos y una amenaza a la cohesión social. 

La actual islamofobia adquiere características específicas que la distinguen de la antigua 

islamofobia colonial. Autores como Trust y Dietz entienden que esta hostilidad anti-

musulmana se basa en: la interpretación del Islam como un bloque monolítico, estático y 

anti-moderno, la idea de que el Islam no tiene puntos en común con los valores de otras 

culturas, la percepción racializada de una presunta bipolaridad entre blancos y semitas, la 

discriminación jurídica entre ciudadanos y no ciudadanos, el abismo imaginario entre la 

minoría inmigrante y la sociedad sedentaria mayoritaria,  la percepción del Islam como una 

sistema irracional, primitivo y sexista y su caracterización como un modelo antagónico, 

violento y peligroso. Todo esto es sintetizado en el imaginario de un homo islamicus 

peligroso y violento (Montenegro, 2014). 
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En el caso de las mujeres musulmanas, el velo es el leit motiv de lo que se denomina como 

islamofobia generizada. Fenómeno mucho más notorio en países atravesados por el affaire 

del velo. Si el musulmán es percibido como una amenaza, la mujer musulmana es 

representada como la víctima sumisa de su religión. 

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en Argentina no se conocen 

reiterados casos de violencia u hostilidad a miembros de la comunidad islámica. En el año 

2012 el INADI recibió 2109 denuncias de discriminación, de las cuales sólo 2,32 % fueron 

por religión. De todos modos, la islamofobia ha sido incluida en el material Hacia un plan 

nacional contra la discriminación. La discriminación en Argentina: Diagnóstico y propuestas 

publicado por este instituto en el año 2005 en el marco del proyecto Arg/02/024. A su vez, 

cuando se le pregunta a los entrevistados sobre este tema, nos respondían que aún existe 

mucha desinformación sobre el Islam. (Valcarcel, 2013).  

Por otro lado, en el stand, La Casa del Islam, en la Feria de Libro de Buenos Aires en los 

años 2010 y 2013  la autora procuró observar la dinámica con el público. El primer año se 

escucharon muchas preguntas sobre el origen o nacionalidad de las personas a cargo del 

stand:  

“¿Son de Arabia”?, “¿De dónde vienen?”, “¿Se vistencomo en su país?”, “¿Vienen del 
país del Islam?”. A lo que respondían: “No confundas etnia con religión”, “Yo me visto 
como en Argentina”. En cambio, años después si bien seguían apareciendo estas 
preguntas, mucha gente se acercaba de formarespetuosa e interesada para 
informarse sobre la religión. No hemos presenciado ninguna situación en la que se los 
señalara o acusara de terroristas. Sin embargo, nos han relatado algunas anécdotas 
al respecto. (Valcarcel, 2013. s.p). 
 

Los testimonios demuestran que existen situaciones de discriminación pero aun así no 

parece apropiado hablar de la islamofobia como una problemática generalizada, extendida 

o endémica de sociedad argentina. Hacerlo sería extrapolar un conflicto específico del 

contexto europeo y norteamericano. En relación a esto, analiza el alcance y pertinencia de 

utilizar el término islamofobia como categoría teórica o analítica.  

Al respecto, plantea que la preocupación de los académicos por demostrar la existencia de 

la hostilidad contra el Islam, los lleva a universalizar y generalizar el uso de este concepto. 
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En muchas oportunidades termina reproduciendo la homogeneización de las diferencias 

dentro del Islam. Por un lado, reconoce que es utilizado estratégicamente por los propios 

musulmanes para rechazar cualquier tipo de cuestionamiento. Por el otro, muchos autores 

lo emplean para enfatizar la discriminación religiosa pero pierden de vista su intersección 

con otras formas de discriminación étnica, racial, sexual, entre otros. Algunos académicos 

señalan que el término islamofobia no aporta nada que no haya plasmado anteriormente el 

racismo. Sin embargo, para Lorente es una nueva forma de racismo que combina raza, 

nacionalismo, religión, cultura e historia. Es decir, para este autor el rechazo al Islam se 

trata, en realidad, del rechazo hacia los individuos y colectividades que se definen como 

musulmanes. (Valcarcel, 2013). 

Es decir, aquellos que exteriorizan públicamente esa identidad. Además, sostiene que la 

palabra fobia es un concepto que suele remitir a una aversión obsesiva o enfermedad 

mental. En cambio, prefiere emplear términos como racismo anti-musulmán, intolerancia 

contra los musulmanes y hostilidad al Islam. Como se señalo anteriormente, este tipo de 

discriminación se encuentra directamente relacionada con el rechazo a los inmigrantes y a 

las comunidades étnicas. O sea, a todo aquel que sea percibido como foráneo o extranjero 

aunque en verdad no sea musulmán. 

 La islamofobia u hostilidad al Islam es un fenómeno candente en los países europeos por 

las razones ya expuestas. En Argentina si bien existen vestigios de arabofobia, islamofobia 

y orientalismo, el contexto situacional es diferente. La mayoría de los musulmanes que viven 

en este país son ciudadanos argentinos. Se desconoce qué ocurre con los inmigrantes que 

han llegado en los últimos años. Por lo tanto, restaría analizar las razones por las que 

algunos musulmanes argentinos, tengan ascendencia árabe o no, sienten la necesidad de 

tener que aclarar que son ciudadanos de este país y cuál es, según ellos, el verdadero 

mensaje de su religión. ¿Por qué no se sienten reconocidos como ciudadanos o 

compatriotas? ¿Cuál es el rol de los imaginarios sociales en su construcción identitaria? ¿Y 

el de sus propias instituciones? (Varcacel, 2013). 
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3.2 Mujer y familia musulmana en Argentina 

Venditti (2014) considera que la familia musulmana ocupa un lugar central en la religión y 

guarda una estrecha relación con la comunidad, en tanto se considera que la institución 

familiar es el germen de la sociedad. Realiza entrevistas en la puede verse que la familia es 

considerada como indispensable para todo buen musulmán. Formarla resulta casi una 

obligación para quienes practican el Islam. 

De acuerdo con Hardacre (1993) es fundamentalmente dentro de la familia que se da el 

proceso de socialización religiosa. En las palabras de los entrevistados se hace muy 

evidente que la función más importante de esta institución es la de inculcar a los hijos 

los principios de la religión musulmana. 

En lo que respecta al papel que ocupa cada uno de los progenitores se ve que existe en 

parte un consenso que ambos deben intervenir en la educación de sus hijos. Sin embargo, 

en la mayoría de los casos esto no se cumple porque es la madre la que pasa más tiempo 

con los hijos. Khodor establece una diferencia entre lo que enseña el padre y la madre. 

(Venditti, 2014) 

La familia islámica no se diferencia, en sus rasgos fundamentales de las caracterizaciones 

de familia que se han  visto anteriormente, en tanto concuerda con la definición tradicional 

que considera a la institución familiar como una forma natural de organización caracterizada 

por la co-residencia y las relaciones biológicas.  

A grandes rasgos se puede decir que para la religión musulmana la familia es considerada 

como el grupo unido por los lazos sanguíneos que reside en el mismo lugar cuyos 

integrantes son padre, madre, hijos, marido y mujer. Concuerda también con la 

caracterización que hace Jelin (1998) acerca de la familia ya que de acuerdo con los 

preceptos musulmanes el padre es encargado de mantener a su mujer e hijos y también es 

la figura con más autoridad dentro del grupo. (Venditti, 2014). 

El hombre es el integrante que tiene más poder en la familia, incluso el Corán lo autoriza a 

pegarle a su mujer . Además el poder que él detenta puede verse en cuestiones tales como 
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el divorcio y la poligamia. Con respecto al divorcio, es el hombre el que dispone de este 

derecho. Mientras que la mujer debe recurrir a un tribunal para divorciarse, el hombre puede 

hacerlo de forma automática. En definitiva quien cuenta con la facultad de disolver el 

matrimonio es el hombre.Puede observarse que en realidad la esposa puede solicitar el 

divorcio sólo en situaciones excepcionales. 

En cuanto a la poligamia, a pesar de que es una práctica imposible de llevar a cabo en 

Argentina, sirve para apoyar esta idea de que dentro de la familia musulmana es el hombre 

quien toma las decisiones. De acuerdo al Islam el hombre puede tener hasta cuatro esposas, 

siempre y cuando le brinde a todas ellas lo mismo material y sentimentalmente. Cabe aclarar 

que la primera esposa puede negarse a que su marido contraiga matrimonio con otra mujer 

y si él lo hace a pesar de la negativa de su mujer, ésta puede divorciarse de él. También se 

observa que el poder patriarcal se evidencia en cuanto a la tenencia de los hijos. (Venditti, 

2014). 

A diferencia de lo que ocurre con el catolicismo, el matrimonio para la religión musulmana 

es considerado un contrato, no un sacramento. Este contrato legaliza las relaciones 

sexuales. Es, en términos de Duham (1983), el marco que otorga legitimidad a los hijos. 

Este contrato asegura para la mujer que si es abandonada, le quedará el dinero que se 

estipuló como dote cuando se hizo el acuerdo. 

Los matrimonios mixtos, es decir aquellos que se contraen con gente de otras religiones, 

están regulados por la religión. Un musulmán puede casarse con una mujer judía o católica 

pero, de acuerdo a lo establecido por el Corán, una musulmana no puede casarse con un 

católico o judío. Esto se debe a que se considera que es más fácil que una mujer sea 

convencida de que adopte una religión. No obstante se supone que un musulmán no 

obligará a su mujer no musulmana a que se convierta al Islam. (Venditti, 2014).  

En las siguientes declaraciones de Azize, Shadia y Leila se evidencia que la atención que 

se le presta a los matrimonios mixtos desde la religión tiene que ver con a los hijos que 

nazcan dentro de él se les inculque o no la religión. Sin embargo se observa  que se presenta 
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una gran contradicción. El matrimonio de una musulmana con un no musulmán no es 

conveniente porque se considera que es más fácil que la mujer se aleje de su ,religión, y 

adopte la de su marido. Sin embargo se conoce que la madre, por ser la que en general 

pasa más tiempo con sus hijos en el hogar, es quien los educa y por lo tanto tiene más poder 

de inculcarles la religión. 

En el Islam se da un reparto sexual de los papeles en el matrimonio. La explicación para 

esto son las diferencias tanto físicas como psíquicas que existen supuestamente entre el 

hombre y la mujer. Así es que el rol fundamental de la mujer tiene que ver con la maternidad 

y el cuidado de sus hijos, marido y del hogar. En tanto el hombre es el encargado de 

mantener económicamente a su mujer e hijos. Esto es un claro ejemplo de la tradicional 

división sexual del trabajo expuesta anteriormente. 

El ideal de la mujer siendo la encargada del ámbito doméstico y el hombre quien sale al 

espacio público con el fin de conseguir sustento para su familia, no puede ser llevado 

adelante en Argentina ya que la mayoría de las mujeres tiene una actividad fuera del hogar. 

Tal como se mostró la separación excluyente de lo público y lo privado no se corresponde 

con la realidad. Por lo tanto se observa que la familia se ve atravesada por las relacionesde 

mercado. Un ejemplo de esto es que las mujeres musulmanas dejan el ámbito doméstico 

para trabajar y estudiar. (Venditti, 2014). 

La diferencia entre los géneros y la relación de dependencia de la mujer hacia el hombre se 

hace más evidente en lo que refiere al tema de la herencia. De acuerdo a lo que estipula el 

Corán un hijo hereda de su padre el doble de lo que recibirá su hermana. 

La razón que justifica esta desigualdad es que el hijo varón velará por su madre y hermanas. 

Además cuando su hermana se case, será su marido quien se ocupará de que nada le falte. 

. Aquí se ve claramente que la mujer pasa de depender de su padre o hermano a depender 

de su marido. (Venditti, 2014) 

Se ha analizado el tema del velo, chador o hiyab como símbolo de identidad. También y de 

acuerdo marca la religión el velo cumple la función de resguardar a la mujer de la mirada 
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lasciva y lujuriosa de los hombres. Esta vestimenta hace posible que la mujer ingrese en el 

espacio público, ya que representa la extensión de la protección del ámbito 

privado en la arena pública. 

Masuma, mujer del sheij de la mezquita de Floresta, expresó en una charla dada durante 

un curso que, aunque en Occidente el velo es asociado con la exclusión, en el Islam este 

tipo de vestimenta posibilita que la mujer participe en la sociedad y no se convierta en un 

objeto sexual evitando la degradación moral de la mujer. De esta forma puede considerarse 

al hiyab como una extensión del ámbito privado gracias a la cual la mujer continua protegida 

como en su hogar . No obstante se produce una contradicción ya que se supone que el velo 

tiene por función hacer que la mujer pase desapercibida. Sin embargo en nuestro país ver 

una mujer caminando por la calle que tiene la cabeza cubierta por un velo, llama mucho la 

atención. (Venditti, 2014).  

El velo, la vestimenta de la mujer está íntimamente relacionado con el tema de la sexualidad. 

Un análisis de la sexualidad femenina nos puede ayudar a conocer un poco más del lugar 

de la mujer en la religión islámica.. Se ha explicado que la mujer en el Islam puede significar 

un peligro, ya que su sexualidad y la atracción que ésta genera en el hombre puede llevar 

al caos, al desorden social. Por es que puede interpretarse que el velo más que proteger a 

la mujer de la mirada del hombre, lo que hace es proteger al hombre de la atracción que 

puede llegar a despertarle una mujer. 

No obstante, esto no significa que el sexo quede relegado únicamente al aspecto 

reproductivo. El sexo dentro del matrimonio es incentivado y considerado una fuente de 

placer que debe ser aprovechada más allá de que involucre o no la concepción. Esto se 

evidencia cuando se analiza el tema de la anticoncepción. Mientras que el Catolicismo no 

acepta ningún tipo de anticoncepción excepto el del calendario, el Islam acepta la píldoras 

anticonceptivas, el diafragma, el Difi, el preservativo y la píldora del día después. La 

sexualidad no es un tema fácil de preguntar en las entrevistas  
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En una charla brindada en un curso, el sheij Karim Abdul Paz sostuvo que en el Islam la 

sexualidad no tiene nada de pecaminoso. Es un tema del que se habla mucho aunque las 

mujeres lo hacen por un lado y los hombres por el otro. No existe tabúes sobre el sexo pero 

sí hay un gran respeto por el pudor. La propuesta es llegar al matrimonio virgen no por 

represión, sino por educación y esto hace que la sexualidad constituya un vínculo 

más fuerte para la pareja. (Venditti, 2014). 

Otro aspecto interesante para analizar acerca de la sexualidad en el matrimonio es el lugar 

de la mujer. Para el Islam la mujer debe arreglarse para el marido, seducirlo. Por otro lado, 

no se establece nada acerca de lo que el marido debe hacer para seducir a su mujer. Por lo 

tanto aunque la sexualidad dentro del matrimonio está incentivada, la mujer debe estar 

siempre arreglada y dispuesta para tener relaciones con su marido. Además se elabora un 

acta en que dices que los hijos son mutuos y los reconoce aunque no acá. 

El sheij Karim Abdul Paz, quien pertenece a la corriente shiíta, en una charla brindada con 

motivo de un curso, también habló sobre el casamiento temporal. Insinuó su apoyo a esta 

práctica y explicó que este tipo de matrimonio bien entendido es similar a un noviazgo muy 

formal y involucra menos compromisos que el casamiento definitivo. 

Otra cuestión importante para analizar las relaciones entre los géneros y la posición de la 

mujer es la imagen que se tiene de las madres. Para la religión musulmana la madre es 

objeto de veneración. Cada vez que los entrevistados querían refutar la idea de que la 

mujer está en una situación desventajosa dentro del Islam, apelaban a este argumento. 

En definitiva, la función de la mujer de acuerdo con el Islam parece ser darle hijos a la familia 

y a la comunidad. (Venditti, 2014). 

El Islam propone como modelo de familia a aquella que conserva los valores tradicionales y 

establece roles bien delimitados y diferenciados al hombre y a la mujer. Por las tareas que 

se atribuyen a esta última, cuidar del hogar y asegurarse que su marido e hijos estén bien 

atendidos, la mujer es asignada al ámbito doméstico. En tanto el hombre es el encargado 
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de mantener económicamente a su familia, por lo que el espacio público es un terreno en el 

que podrá desempeñar estas tareas. 

A lo largo del análisis de las entrevistas, Venditti (2014) ha visto como quienes practican la 

religión musulmana en Argentina apoyan de alguna manera este ideal de familia. Sin 

embargo, la mujer tiene permitido, y de hecho la mayoría lo hace, participar de las 

actividades de la arena pública. Muchas mujeres trabajan y/o estudian pero también son las 

encargadas y responsables de que todo funcione bien en el hogar. Además el dinero que 

ellas ganen, de acuerdo a lo que dicta la religión, puede quedar para ellas sin que sea 

necesario que lo aporten para la economía de la familia. Esto significa que su trabajo 

no es tan valorado como el del hombre, ya que es gracias al fruto del trabajo masculino que 

la familia logra reproducirse. 

Puede establecerse que, a pesar de lo que intentan transmitir quienes practican la religión 

musulmana, la mujer dentro del Islam ocupa un lugar de subordinación. Ella es relegada al 

ámbito doméstico y valorada sólo si llega a ser madre. Esto se ha evidenciado a lo largo de 

este análisis cuando fue tratado el tema de la herencia, del divorcio y la tenencia de los hijos. 

También se ha visto que lasexualidad femenina es considerada como un objeto peligroso, 

que provoca la pérdida de la cordura en los hombres razón por la cual la mujer debe cubrirse 

con el velo. Esta situación de la mujer musulmana puede ser explicada por el gran poder 

que ella ostenta. ¿En qué está basado 

este poder?. En que fundamentalmente y gracias a ella es que se reproduce la religión. 

Es en el ámbito familiar, en el hogar donde se inculca y se lleva a cabo gran parte de la 

práctica de la religión. Siguiendo lo que dicta el Islam, la madre, aunque trabaje, debe 

ser quien se ocupe de los hijos. Ella es quien comparte más tiempo con ellos ya que el 

espacio femenino, es el doméstico. Por lo tanto la reproducción de la religión depende 

de ella. El hecho de que la mujer ostente este poder puede ser tomado como peligroso, 

es por eso que en el Islam el comportamiento de la mujer está muy regulado y 

controlado.(Venditti, 2014). 



58	

El lugar de la mujer se encuentra bien delimitado por que si ella se aleja de ese mundo y 

conoce otro puede llegar a no estar de acuerdo y luego mostrará a sus hijos que hay otras 

formas de vida más allá de aquella que dictamina la religión. Aquí surge nuevamente la 

contradicción de los matrimonios mixtos permitidos, es decir que un musulmán se case con 

una no musulmana, ya que queda en manos de una persona que 

no practica el Islam la educación de los hijos. 

3.3  Moda musulmana en Argentina y contexto 

Melina Anabel Sánchez Blanco y Juan Cruz Bazán son un ejemplo de la existencia de la 

moda musulmana en Argentina. Pareja y socios, nacieron en la ciudad de Córdoba pero 

decidieron convertirse al musulmán, el Islam dice que todos nacen musulmanes y la forma 

de confirmarlo es a través de un testimonio de fe, la Shahad. En 2017 comenzaron a 

confeccionar indumentaria musulmana urbana, debido a la falta de oferta en la ciudad, 

desde su vivienda en Barrio Cofico. Si bien es un emprendimiento en crecimiento, son los 

únicos fabricantes del interior y tienen pedidos en otras ciudades y países limítrofes. A 

continuación, qué hay detrás de velos y abayas. (Infonegocios, 2019). 

Los abuelos de Melina emigraron de Siria hacia Argentina, aquí dejaron de lado su religión 

por discriminación y sus padrees practican el catolicismo. Tras varios viajes a Turquía, ella 

decide confirmar su fe musulmana. 

En Turquía uno se da con un Islam diferente -es un país musulmán con un 90% de 
población musulmana- con una sociedad a nivel cultural muy matriarcal. Entonces 
decido empezar a estudiarlo y me empiezo a especializar en estudios turcos”, comenta 
a InfoNegocios Sánchez Blanco, mientras toma un té en la tradicional taza turca. ( 
Infonegocios, 2019). 

 

Luego de la Shahada, ceremonia en la que confirma su fe, comienza a vestir como 

musulmana. La diseñadora explicita en qué consiste la vestimenta: primero cubrirse desde 

la cabeza hasta los pies con ropa modesta. Hay muchos mitos en cuanto a la ropa de la 

mujer en el Islam, se dice, por ejemplo, que lo único que puede estar descubierto son las 

manos porque es con lo que la mujer trabaja. Cuando se va estudiando se da con que no, 

en el Corán simplemente dice cúbrete pero no dice cómo. 
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Juan Cruz Bazán es su marido y socio. Juntos decidieron comenzar, a fines de 2017, a 

confeccionar indumentaria islámica urbana, porque según cuentan, las opciones en Córdoba 

son escasas o muy extravagantes. Él es especialista de marketing de oficio y ella es 

psicóloga, hizo la mitad de la carrera en Córdoba y la otra mitad en Turquía, y futura 

licenciada en Ciencias Políticas. (Infonegocios, 2019). 

Empezaron con una máquina antigua, y después de un tiempo eligieron la marca, Neseli , 

se pronuncia neyeli, que significa alegría en turco. Es lo que quieren transmitir, romper con 

los mitos y que una mujer musulmana pueda vestir acorde a la religión y a su gusto, señala 

Bazan. 

Buscan tendencias modestas y prendas cómodas como para ir a estudiar o a trabajar. 

Comercializan abayas, túnicas, hiyab, turbantes, polleras, pantalones entre otras prendas a 

través de las redes sociales Facebook e Instagram. Reciben pago por transferencia Uala. 

Una abaya, similar a un kimono, ronda los $ 1.500. Dicen hacer prendas únicas, porque son 

pocos en la comunidad. Otro de los fuertes que tienen es que hacen prendas cómodas. 

Como la ropa se importa a Marruecos y Egipto , que son los principales exportadores de 

ropa, es chica porque los asiáticos son de menor tamaño. Sueñan con un local propio, pero 

primero quieren consolidar la marca. (Infonegocios, 2019). 

Graciela Haikel, representante legal del colegio Omar Bin Al Jatab y miembro de la comisión 

directiva del Centro Islámico de la República Argentina, considera que para ella también el 

islam es una forma de vida: No es ir a rezar y luego olvidarse, explica. Tiene que ver con el 

respeto, la tolerancia, el temor a Dios. En sus 43 años de vida, Graciela siempre respetó los 

cinco rezos diarios que pauta su religión, nunca comió cerdo ni probó alcohol. Sin embargo, 

esta hija de sirios musulmanes nunca usó hiyab. Esa es la libertad que las mujeres 

musulmanas tienen. (La Nación 2010). 

En el islam todo es por convicción, nada por imposición. El hiyab es lo que se aconseja, 

porque tiene que ver con el pudor de la mujer, con preservarla de las miradas ofensivas. En 

su caso, hasta ahora nunca he sentido la necesidad de usarlo, salvo en situaciones ligadas 
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con nuestra religiosidad o encuentros con autoridades islámicas. El día en que decida 

llevarlo, lo hará por convicción y será para toda la vida. 

De maquillaje impecable, bijou justa y palabras firmes, Graciela se ríe de los discursos que 

equiparan femineidad, islam y sumisión. Trabaja desde los 17 años, rememora. Siempre 

tuvo gente a mi cargo, hombres y mujeres. A los únicos que respeta es a sus padres. 

Después, no manda nadie. 

Por su parte, Karina Bidaseca, socióloga, investigadora del Conicet y autora del libro 

Perturbando al texto colonial, Los estudios (pos) coloniales en América Latina (Ed. SB), 

asegura: Las discusiones sobre el velo surgen en un período histórico preciso, posterior al 

11 de septiembre. Ahí ya se tiene un anclaje. Hay una abstracción; se parte de una 

vestimenta y se la empieza a asociar a otras cosas: arcaísmo, barbarie, opresión. Es un 

discurso que viene muy pegado a la política antimigratoria. Por eso tiene tanta fuerza en 

Europa. Como dice Zizek, la coexistencia multicultural armoniosa es una ficción; se va hacia 

una radicalización cada vez mayor. (La Nación, 2011). 

A mediados de septiembre último, en un contexto marcado por las críticas a la política 

migratoria del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, y la condena de la Unión Europea a 

la deportación de población gitana fuera de las fronteras francesas, el Senado de ese país 

aprobó la ley que prohíbe a partir de 2011 el uso del velo islámico integral en los espacios 

públicos. De acuerdo con información difundida por la Agencia France Press, el proyecto no 

menciona explícitamente el velo, sino que prohíbe la disimulación del rostro en el espacio 

público. Es decir, la normativa afectaría a las usuarias del burka y el niqab, pero no parecería 

estar implicando a las portadoras del hiyab. Inicialmente lanzada por un diputado comunista, 

la iniciativa fue retomada en 2009 por Sarkozy, y aprobada dos años después por mayoría. 

Buena parte de la oposición socialista condenó el uso del velo islámico integral pero, sin 

embargo, se abstuvo de participar en la votación. (La Nación 2011) 

Si algo faltaba para aumentar la crispación general, por esos días hubo una alerta de bomba 

en la Torre Eiffel. Algunos medios franceses vincularon el hecho con la sanción de una ley 
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que, de todos modos, afectaría a un sector minoritario de la población musulmana francesa: 

se calcula que, de los seis millones de personas que la integran, sólo unas 2000 mujeres 

usan el burka o el niqab. Bélgica, Holanda, Dinamarca, Italia, España y Alemania también 

han impuesto restricciones al uso de estas prendas. (La Nación, 2011). 

Este contexto impacta en todo el mundo occidental, incluido Argentina. Asimismo, como se 

explicó anteriormente, no se encuentra una islamofobia en Argentina como en algunos 

grupos en Europa. Aquel que quiera adquirir productos de moda ligados a lo musulmán, 

simplemente debe buscar por Internet y encontrará varias opciones. Asimismo, es un 

mercado aún por explorar. 
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Capítulo 4 Materialidades y estéticas locales: el cuero 

El presente capítulo analiza las pieles y, específicamente el cuero. Se realiza un recorrido 

acerca de la historia de ambos, con un recorrido tanto de sus utilizaciones como también de 

los métodos de producción. Posteriormente se analizará la historia de la industrialización 

considerando las curtiembres. También se pensará la lógica de las pieles y el cuero en 

relación con su consumo, para finalizar con una explicación del método de fabricación del 

mismo, para comprender con qué materialidad se trabajará en la realización de la colección. 

4.1 Historia del uso de las pieles 

Las pieles comenzaron usándose en mayor medida el pueblos más fríos, pasando a ser un 

objeto indispensable de la vestimenta de invierno. Pasando por los bárbaros que utilizaban 

abrigos de lobos y zorro, los egidas que empleaban el cuero de chivo como escudo debido 

a su dureza y la liturgia en el siglo 6, en  el cual utilizaba sotanas de piel de conejo, cabra o 

cordero, se hizo uso de las pieles para la indumentaria para demostrar rangos de poder o 

fortaleza entre los pares.Toussaint Samat (1994).  

Continuando con el paso de las pieles por la indumentaria en la epoca de las cruzadas surge 

como lo señala Toussaint samat (1994). Durante la edad media las pieles conforman parte 

de los elementos fundamentales para las conquistas y como denominadores de una riqueza 

que enaltecía a unos pocos. Toussaint Samat (1994) indica "Como diría mucho más tarde 

el célebre eslogan de Dior en ingles, como es lógico tratándose de un creador francés: [The 

precious fur for a precious few]" (p.135) Esta fiebre la padecían si se puede determinar así 

la sociedad más acaudalada de la ciudad, sin embargo los menos afortunados podían 

disfrutar aún de cuero y pieles aunque de menor calidad como la de cabra.  

Con el correr de los tiempos las pieles continuaron formando parte de un lujo para pocos. Si 

bien durante la edad moderna continuó formando parte de este uso, el mercantilismo de la 

época y la colonización de América trae consigo un sinfín de nuevas opciones. Las américas 

proporcionan nuevas especies para la peletería las cuales se encontraban en abundancia y 
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fácilmente. El comercio marítimo permitía exportar peletería al igual que otros textiles de un 

continente a otro.  

Un tiempo posterior, hacia el siglo XX el uso de pieles en la década de los 20 tuvo un gran 

auge. Los años dorados después de la guerra propiciaron el uso de indumentaria femenina 

nocturna con la cual las pieles formaron parte de este grupo, abrigos chales y detalles se 

podían ver constantemente por las fiestas y bares de esta década. Desde allí en adelante 

las pieles como toda indumentaria de lujo ha sufrido crisis por las múltiples guerras, y 

epidemias que azotaban al mundo. Con el correr de estos años se venía gestando un nuevo 

cambio de paradigma que explotaría a fines los 60 y continuaría aún más fuerte hasta 

nuestra actualidad.  

En la década del 60, a finales, surgió un nuevo pensamiento: la ecología y con él vinieron 

aparejados los derechos de los animales. Pero movilizándose un poco más atrás en la 

misma década la aparición de las pieles sintéticas abrieron una nueva puerta hacia un nuevo 

mercado para las pieles. La combinación de fibras artificiales lograron economizar el precio 

de este material y aportarle nuevos atributos al textil. Toussaint Samat (1994) define a los 

atributos de las pieles sintéticas como: "Un precio barato en comparación con el original 

natural, la ligereza y a veces la extravagancia de los colores pastel."(p.296) Cabe recordar 

que las pieles artificiales se podían teñir con mayor facilidad, eran más maleables, tenían 

distintos acabados y sin contar con que no abarcaba el sacrificio de un ser vivo.  

Sin embargo las pieles sintéticas trasladaban consigo un contra tan poderoso como el 

sacrificio de vidas. Estas provenían de un derivado del petróleo un recurso no renovable y 

su fabricación acarrea un sinfín de procesos contaminantes que se describirán e. A pesar 

de esto aun así a finales de los 60 los ecologistas propiciaron el uso de las pieles sintéticas 

por sobre las naturales ya que la matanza indiscriminada estaba costando la extinción de 

miles de especies. Años anteriores como antecedente a esto Henry Salt Y Jeremy Benthan 

eran los primeros en levantarse a favor de los derechos de los animales, pero sin recibir 

muchas repuestas positivas al respecto. (Toussaint Samat 1994).  
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En cuanto a las pieles sintéticas, el especialista curtidor Juan Strábile señala que ese cuero 

no es menos contaminante que  

No, porque se basa en el plástico, que proviene del petróleo, que no es renovable y 
también hay prácticas muy contaminantes para extraerlo. Además, para generar 
productos, también se usan químicos, y por lo que me han comentado conocidos, 
tienen las mismas prácticas para deshacerse de los recursos. Lo único que puede 
decirse es que no usan cuero animal, igual nosotros, y casi todas las curtiembres, 
usan cueros de animales cuyo destino es el consumo de alimentos y no la ropa, 
zapatos carteras, etc. (Comunicación personal, 10 de abril de 2020). 

 

Próximamente en 1973 las naciones norteamericanas advierten los reclamos de los 

ecologistas y firman un tratado para controlar la explotación y circulación internacional de 

toda flora y fauna salvaje (Toussaint Samat, 1994). A partir de allí en adelante se debaten 

dos opciones de uso para los aficionados a las pieles, y con ello se asomó una controversia 

que hasta la actualidad pisa cada vez más fuerte en la industria de la indumentaria: pieles 

naturales o pieles artificiales. En el siglo XXI esta controversia tomó un gran lugar en la 

sociedad, las nuevas generaciones quizás con mas conciencia fueron cambiando y con ellas 

sus opiniones. Hoy en día es casi imposible ver a un adolescente o un adulto joven con un 

abrigo de piel, aunque tal vez si se lo puede ver con una abrigo de piel sintética, sin contar 

con el costo de lleva el desarrollo y la manutención del mismo.  

4.2 Historia de la curtiembre 

La piel se utiliza desde los orígenes del ser humano, pero la curtiembre como técnica 

propiamente dicha tiene sus comienzos o mejor dicho sus hallazgos son comprobables 

posteriormente en la era Egipcia, en la cual se puede divisar mediante jeroglíficos la 

utilización de la misma. Como menciona Lacera (1978) "Las técnicas empleadas por ellos 

para curtir y repujar los cueros fueron verdaderamente revolucionarias y debieron transcurrir 

muchos años para poder ser superadas" (p.11). Posteriormente diversos pueblos emplearon 

el uso de diferentes técnicas y materiales para el desarrollo de este arte ancestral. 

Escribano (2011) señala que la utilización de grasa fue considerado el primer curtido 

desarrollado en la prehistoria, corteza, barro y sales fueron perfeccionando métodos para la 
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obtención del cuero artesanalmente. Si bien la industrialización de la curtiembre no tiene 

una fecha estimada, seguramente tiene su aparición con la necesidad del hombre de 

mejorar su calidad de vida, especificando hacia la edad media. Esta industrialización trajo 

consigo el curtidor como oficio y la industria como un mercado potencial en ascenso. Con el 

correr de los tiempos en los siglos XVI Y XVII los materiales de curtido y la curtiembre en 

general no sufrió muchos cambios. El árbol de quebracho era uno de los predilectos por si 

alto contenido de tanino, y la curtición continuaba siendo de manera artesanal.  

Escribano (2011) alrededor del siglo XVIII se produce un quiebre de los más importantes 

que existió en la historia de este oficio. El curtido artesanal se deja de lado y el proceso pasa 

a durar semanas cuando anteriormente duraba años. Lacera (1978) menciona que: "En 

1809, el señor Parker diseña una maquina capaz de seccionar los cueros. Esta operación 

se realizaba a mano con la perdida total del cuero que se sacaba; su rendimiento obviamente 

era escaso” (1978, p.54) . 

Esto se evidencia como uno de los aportes más significativos para la industria ya que se 

podía aprovechar mejor la pieza de cuero sin tener tanto residuo. Finalmente la aparición de 

estudios sobre sustancias químicas, posibilitaron una mejora en los procesos de curtido, 

perfeccionando así cada uno de los procesos de la industria. Sin embargo esto trajo 

aparejado nuevamente controversia ya que la utilización de químicos genera contaminación 

hacia el ambiente en especial hacia las aguas. La industria curtidora es una de la más 

contaminantes y generadora de residuos hacia los afluentes que se desempeña en la 

actualidad.  

Alrededor del siglo XVIIII Argentina se abría paso en esta industria exportando cuero crudo 

como materia prima hacia Europa para su posterior curtido y desarrollo en el denominado 

primer mundo. En proximidad la industria se desarrollaron pequeñas fábricas de curtiembre 

artesanal, con la continuidad de la exportación como principal fuente de ingreso, pero con 

el oficio en ascenso en el país. Lacerca (1991) señala que en 1778 ya existían dos 

curtiembres en Argentina. Si bien estos orígenes son bastante primitivos para la sociedad 
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argentina, se establece que mucho después nuestro país pudo regular la industria peletera. 

Hacia 1810 los jesuitas tenían pequeñas curtiembres artesanales en Misiones y Tucumán. 

En Buenos Aires hacia la misma fecha las curtiembres artesanales se ubicaban por la zona 

de Balvanera y Almagro. (Salvador, 2013).  

En cuanto a peletería el desarrollo se produjo posteriormente. Las pieles eran comúnmente 

de cacería y se exportaban ya que el país no tenia medios para curtirlas y confeccionarlas 

comercialmente. Lacerca (1991) indica que " La industria peletera fue evolucionando debido 

a la visión de varios curtidores que levantaban plantas industriales para curtir pieles finas, 

los que dio origen a la cría racional de los animales pilíferos y es alrededor de la década del 

30 que se comienza a explotar la nutria en forma industrial." (p. 25)  

Esta especificación puede dar una idea del momento en que la Argentina se comenzó con 

la cría de animales para el comercio de pieles y su desarrollo en la industria peletera. 

Continuando con la curtiembre a fines del siglo XIX principios del XX la llegada de la 

curtiembre industrial en la Ciudad de Buenos Aires presenta un gran cambio que es propicio 

para Argentina al poder implantarse a nivel mundial como país curtidor. Por esa época la 

industria del calzado era el gran motor impulsador de la curtiembre. Esto se reconoce como 

un gran suceso ya que la industria del calzado recién iniciaba para esos siglos. Argentina 

logra genera grandes ingresos y avances durante la primer guerra mundial, en 

contraposición con el primer mundo que sufría grandes crisis, debido a la misma. Durante 

el siglo XX la industria se desarrolla fuertemente en el mercado manufacturero local y la 

exportación sigue siendo de cueros crudos. 

Salvador (2013) indica que "recién en la década de 1970 se toman medidas para proteger 

la materia prima, y se amplía la industria curtidora para procesar prácticamente todos los 

cueros obtenidos de la faena y Argentina para ser un importante exportador de cueros 

curtidos y manufacturas de cuero".( p.17) Este seria el quiebre de la industria de curtiembre 

en el país y el propiciador del gran avance que necesitaba el mismo para establecerse a 

nivel mundial como uno de los mayores proveedores en cuanto a cantidad y calidad a nivel 
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mundial. Dos años después se cerraría la exportación de cuero crudo, dando así una única 

posibilidad de exportación que seria el cuero ya curtido propiciando la creación de nuevas 

empresas y el desarrollo de mejoras en curtidoras.  

En aquellos tiempos, los líderes en el mercado indica Salvador (2013) que eran Complinco 

y Cidec, empresas ubicadas en el Gran Buenos Aires, en la zona de Avellaneda y Lanús. 

Este fue el período más propicio para la industria curtidora con la apertura de nuevas 

empresas, como Icasa y pequeños comerciantes como Sadesa y Fonseca se transformaban 

en empresas industriales de grandes magnitudes. Luego, hacia 1990, Salvador (2013) 

señala una crisis difusa en la industria del cuero en la cual la manufactura local disminuyen 

en gran cantidad y el mercado exportador se enfoca en la tapicería.  

Luego de esto desde el 2005 la industria del cuero para zapatería reflota en el mercado local 

y hasta la actualidad en mercado de curtiembre ha tenido altas y bajas de pequeña 

magnitud, se han abierto y cerrado curtiembres en la zona del Riachuelo de la ciudad de 

Buenos aires pero sin muchos cambios significativos. Mencionando estos pequeños datos 

se puede observar como en Argentina a lo largo de la historia formó parte de la industria de 

curtiembre llegando por momentos a transformarse en uno de los lideres en la industria 

mundial, tal es así que muchos extranjeros pagan fortunas por nuestras pieles y cueros 

alrededor del mundo. (Salvador, 2013). 

4.3 Consumo de pieles y cueros 

Alrededor del mundo la se sacrifican al menos 50 millones de animales para su uso en 

indumentaria. Según la organización Raya el 85% de esta cantidad proviene de criaderos y 

granjas peleteras, estos muchas veces generan adicciones o conductas agresivas y 

autodestructivas causadas por el estrés y el encierro. El otro 15 % procede de animales 

silvestres, capturados mediante trampas, las cuales en su gran mayoría mutilan a los 

mismos e incluso pueden pasar días hasta que estos sean encontrados. (Glamour 2016). 

Entre los animales más utilizados para la comercialización de pieles se encuentran los 

visones, chinchillas, zorros, ardillas, conejos, lobos, focas, nutrias, pumas, entre otros. Para 
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los animales de mayor tamaño se llegan a utilizar entre doce y quince ejemplares. En los 

animales más pequeños se necesitan hasta al menos cien o más ejemplares para una pieza 

de indumentaria. Para la obtención de las mismas los animales son sacrificados mediante 

los métodos de electrocución, envenenamiento, intoxicación por gas, o quebrándoles el 

cuello, para preservar la calidad del cuero y la piel. Esta industria emplea alrededor de un 

millón de personas mayormente de pueblos rurales, en las cuales esta es la única fuente de 

trabajo o una de las pocas. A su vez 117.000 empresas conforman la industria de las pieles 

a nivel mundial, según la International Fur Trade Federation IFTF. Los principales 

comerciantes a nivel mundial son Dinamarca, China y Finlandia. Este comercio además, 

crece cada vez mas con los años. En el 2011 la suma de ventas alcanzó 15,6 billones de 

dólares mientras que en el año 2013 las ventas se duplicaron llegando a los 35,8 billones 

de dólares conforme un estudio de la IFTF. (Odriozola, 2016) 

Además las pieles se consideran un recurso natural renovable ya que para la mayoría de 

los animales se provee un método de crianza y matanza sustentable. Una de las empresas 

líder en venta de pieles y en responsabilidad sustentable con el manejo de material es Saga 

Furs principal comerciante en el continente Europeo. Esta empresa se considera la que más 

invierte a nivel mundial en sustentabilidad y constantemente actualiza sus métodos para 

consolidar la transparencia y generar confianza entre las partes vinculadas. La firma 

establece que: "las granjas de producción de piel animal son inspeccionadas habitualmente 

por auditores independientes y han establecido un programa de certificación que amplía los 

estándares que tienen muchos países respecto al trato animal, así como un sistema de 

seguimiento que permite rastrear una piel desde la granja que la ha producido. (Odriozola, 

2016)  

Como plantea Tousainnt Samat (1994), los precios de las pieles brutas pueden parecer, por 

otro lado, sorprendentemente irrisorios a la clientela de los peleteros, porque en el costo de 

una prenda confeccionada interviene gran cantidad de gastos intermedios. Como en todos 

los mercados, y tal vez más que en otros, el productor es el peor pago. Dicho esto,  si bien 
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el productor siempre recibe menos parte del dinero, en la industria peletera en numeradas 

ocasiones las granjas y los curtidores forman parte de la misma empresa por lo que de esa 

manera, estos reciben casi el pago total por las piezas de pieles, lo cual es un gran monto 

de ganancia. 

En Argentina la comercialización de pieles se encuentra regulada por Facif, la Federación 

Argentina de Comercialización e Industrialización de la Fauna, esta entidad funciona desde 

el 1985 y cuenta con veintiocho asociados, entre ellos comerciantes, criaderos y curtidores. 

Su gerente Humberto Borsani señala que el comercio de pieles genera una facturación de 

50 millones de dólares al año aproximadamente. 

 A su vez la industria proporciona al menos 70.000 mil puestos de trabajo, a lo largo de todo 

el pais. Hoy en día la federación busca que todos sus afiliados cumplan estrictamente los 

controles y legislaciones a nivel nacional para la crianza y comercialización de pieles. (Facif, 

2017)  

Entre las pieles utilizadas para la comercialización las mas populares en la Argentina son la 

de nutria zorra y chinchilla. Le suceden las pieles de cordero, visón y zorrinos. Los conejos 

son especies también comercializadas pero estas no se encuentran reguladas por leyes de 

fauna. El mayor precio para una piel de chinchilla por ejemplo puede llegar a los U$ 90 por 

pieza, y el menor U$ 20 desde allí varían los precios según la calidad del pelaje obtenido. 

Las ventas logran alrededor de 10.000 piezas en el año 2016, con su mayor cantidad en el 

mes de septiembre esto lo menciona la Asociación Argentina de Criadores de Chinchilla. Si 

bien el país tiene normas y asociaciones que regulan el comercio de pieles, Argentina lucha 

con el comercio clandestino de especies en peligro y es una de las problemáticas más 

grandes en la industria de ventas. Esta problemática además de exponer fauna en peligro 

de extinción, genera más de cien millones de dólares al año, y perjudica fervientemente a 

los comerciantes que respetan las leyes y regulaciones determinadas por el gobierno. 

Dentro de las especies más amenazadas de nuestro país se encuentran el carpincho, la 
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vicuña, el yaguareté, el gato montés, ocelote, zorro gris, zorrino, y el lobito de río. (La Nación, 

2014)  

La sociedad se basa específicamente en relaciones entre pares y sentido de pertenencia de 

un lugar en el mundo. La sociedad y la cultura se basan en experiencias que unen a las 

personas y que las conjugan en un sentido de pertenencia. Ahora bien el consumo abarca 

la producción de bienes que la sociedad tiene deseo de satisfacer por lo tanto el productor 

las cumple. (Arribas Macho, 2013).  

Considerando estas definiciones se puede establecer entonces que la sociedad de 

consumo, es una relación entre pares basado en un determinado tipo de consumo de deseos 

o necesidades. Hoy en día la sociedad vive en un periodo de consumismo muy fuerte, como 

fue señalado anteriormente en el PG. La gente ya no compra por necesidad como 

anteriormente lo hacia, sino que lo hace por puro gusto o deseo. Especialmente en la 

indumentaria, los productos salen al mercado cada vez con mayor rapidez y los seres 

humanos compran las prendas por pura moda o tendencia, no por una necesidad de 

protección como se establecía anteriormente a la indumentaria.  

Como explicita Salquin (2014) : "La moda establece pertenencia, distinción, competencia". 

Si se considera esta lógica se puede establecer que la moda toca lo mas profundo de la 

psicología humana, ya que por parte de ella se crean, lazos, relaciones, jerarquías, entre 

otros. Los cueros, como se ha mencionado anteriormente, fue uno de los objetos que más 

se ha utilizado para representar jerarquía o poder. Desde los reyes en la edad media a los 

monjes incluso en papa, han utilizado piezas de pieles para demostrar lujosidad y estatus 

social. Hasta hace pocos años las pieles han formado parte de una denominación de estatus 

social. Las clases altas en el siglo XX sobre todo actrices y políticos o realeza hay sido la 

pasarela visible de que la utilización de determinados materiales de moda establece una 

pertenencia en la sociedad. Sin embargo hoy en día, como señala Saulquin (2014) se genera 

de una resignificación de lo que se conoce en el común de la sociedad como moda,  los 

códigos de vestir que hasta ahora pautaban las modas se están resignificando. Entre las 
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causas más visibles, se cuentan las nuevas tecnologías, que en la actualidad impulsan 

grandes transformaciones en las relaciones entre las personas. “El crecimiento de las redes 

sociales está imponiendo una manera diferente de estar y percibir el mundo que configura 

u nuevo imaginario." (Saulquin, 2014, p.6 ) Las nuevas tecnologías impulsan al consumo de 

una manera diferente, las tendencias las rigen los influencers y bloggers, con mayor potencia 

que las marcas. Estas personas al subir su fotografías de prendas que consideran 

obligatorias para pertenecer, abren una puerta hacia un boom de consumo de determinados 

productos, en el cual las pieles hoy en día se están convirtiendo de uno de ellos. Por 

mencionar un caso, los bag bugs, accesorios para los bolsos de piel natural de la marca 

Fendi, se convirtieron en un producto de deseo entre los adictos a la moda y llegaron a estar 

agotados en la tiendas por mas de una temporada. . 

En el ambiente de las pieles denominan que "el vestir pieles es una elección natural que 

tiene que ver con la libre elección de las personas." Así lo señaló Leandra Vallejos 

coordinadora de Facif. (La Nacion, 2014) 

Si bien en un punto este es un determinante importante, la sociedad y la industria de la 

moda, bombardean constantemente de información a los individuos, esto hace que 

inconscientemente la necesidad de pertenecer del hombre lo lleve a consumir ciertos 

productos de los cuales no tiene información sobre el proceso de obtención. Prácticamente 

hoy la sociedad no sabe realmente los procesos que se llevan a cabo en la indumentaria, 

Como por el ejemplo a industria de la jeaneria. Saulquin (2014) establece que la industria 

de la jeaneria es una de las más contaminantes a nivel mundial en la industria textil sin 

embargo no existe ser humano que no tenga un producto de jean en su hogar. (La Nacion, 

2014).  

Si bien la industria de los cueros es una de las más expuestas, ya que sociedades 

proteccionistas realizan grandes campañas, las organizaciones no han logrado establecer 

fundamentos científicos o lo suficientemente explicativos para que los individuos más 

escépticos puedan entender el hecho de lo que abarca la industria de las pieles. Además la 
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cultura de consumo de moda que no es adepta a las problemáticas ambientalistas no 

presenta interés por conocer los procesos que se establecen en la producción lo que logra 

que haya un gran número de personas desconocedoras de los costos que tiene el desarrollo 

de esta industria y decide consumir las prendas por que se consideran de tendencia. Por 

esto el consumo de pieles hoy en día se incrementa cada vez con mayor fuerza. Los grupos 

sociales amantes de las pieles compra pieles por puro gusto, porque lleva una vida 

comprando pieles, y siente que pertenece a un grupo 

A su vez la sociedad desconocedora de la industria compra pieles por el sencillo hecho de 

estar de moda o ser tendencia, también para sentirse pertenecedor de un grupo o conjunto 

de determinadas personas. Es decir que la moda se basa en un pertenecer o parecer 

constante y el indumento no forma parte de una necesidad fisiológica de protección y si no 

que se basa en una necesidad psicológica de relacionarse y corresponder. (Saulquin, 2014). 

Pensando en su utilización para prendas ligadas al mundo musulmán, el especialista Juan 

Strábile piensa, al ser consultado acerca de la utilización del cuero en diferentes prendas, 

indica que “Sí, siempre hable con proveedores y clientes, trabajé más de treinta años en la 

industria y te comento que su uso fue variando mucho, es un material para la indumentaria 

muy valorado, donde nunca sabés donde se va a utilizar” (Comunicación personal, 20 de 

abril de 2020).  

4.4 Proceso de producción del cuero 

La producción de piel puede dividirse en tres fases: preparación del cuero para el curtido, 

que incluye procesos como la eliminación del pelo y la carne adherida; proceso de curtido y 

proceso de acabado. El acabado incluye tareas mecánicas para dar forma y alisar la piel, y 

métodos químicos para colorear, lubricar, suavizar y aplicar un acabado superficial a la piel 

Todos estos procesos pueden tener lugar en las mismas instalaciones, aunque es común 

que el acabado se realice en instalaciones distintas del curtido con el fin de aprovechar los 

costes de transporte y los mercados locales. De ahí la posibilidad de contaminación cruzada 

entre los procesos. (Baker, 2013) 
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En relación al curado y expedición, como las pieles y los cueros en bruto se deterioran 

rápidamente, se conservan y desinfectan antes de expedirlos a la curtiduría. Se extraen del 

armazón o canal y luego se conservan mediante cura. Esta puede realizarse por una 

amplia variedad de medios. El curado mediante secado es adecuado en regiones en las que 

se dan las condiciones climáticas de calor y ambiente seco. La operación de secado consiste 

bien en estirar las pieles sobre bastidores, bien en extenderlas en el suelo bajo la acción del 

calor del sol. El secado con sal, otro método utilizado, consiste en frotar el lado de la carne 

con sal. 

La cura con salmuera o salazón consiste en sumergir los cueros en una solución de cloruro 

sódico a la que puede haberse añadido naftaleno. Es el método más común de conservación 

en los países desarrollados. (Baker, 2013) 

Antes de expedirlos, los cueros suelen tratarse con DDT, cloruro de zinc, cloruro de 

mercurio, clorofenoles u otros agentes desinfectantes. Estas sustancias pueden representar 

riesgos tanto en el lugar de curado como a la recepción en la fábrica. 

Preparación. Los cueros y pieles curados se preparan para curtir mediante diversas 

operaciones, que se denominan colectivamente operaciones de ribera. Primero se 

seleccionan los cueros, se recortan y seguidamente se lavan en tinas o tambores. 

Desinfectantes como polvo blanqueador, fluoruro sódico y cloro en el agua impiden la 

putrefacción de los cueros. Se añaden al agua productos químicos como sosa cáustica, 

sulfuro sódico y tensoactivos para acelerar el remojo de las pieles saladas o secadas. 

(Baker, 2013) 

A continuación, las pieles y cueros remojados se encalan sumergiéndolos en una lechada 

de cal para desprender la epidermis y las raíces de los pelos y para eliminar otras grasas y 

proteínas solubles indeseables. En otro método se aplica una pasta depilatoria a base de 

cal, sulfuro y sal al lado de la piel que está en contacto con la carne, con el fin de economizar 

pelo y lana. Los cueros encalados se tratan para eliminar los pelos sueltos y se descarnan. 
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Luego se eliminan mecánicamente los residuos epidérmicos y las finas raíces de los pelos 

mediante la operación denominada labrado. (Baker, 2013). 

Estas operaciones van seguidas de la descalcificación y maceración con sales 

estabilizadoras, como sulfato amónico o cloruro amónico, y la acción de los enzimas 

proteolíticos neutraliza la elevada alcalinidad de los cueros encalados. En el piquelado, los 

cueros se ponen en un entorno ácido formado por cloruro sódico y ácido sulfúrico. El ácido 

es necesario porque los agentes curtientes de cromo no son solubles en condiciones 

alcalinas. 

Los cueros curtidos con materia vegetal no necesitan piquelarse. Muchas de las operaciones 

de ribera se realizan procesando los cueros en grandes fosos, tinas o tambores. Las 

soluciones se trasladan a los recipientes a través de tuberías o se vierten en los mismos y 

posteriormente se vacían a través de tuberías o en los desagües abiertos en la zona de 

trabajo. Los productos químicos pueden añadirse a los recipientes mediante tuberías o 

manualmente. Se necesita una buena ventilación y equipo de protección personal para 

evitar la exposición respiratoria y dérmica. (Baker, 2013). 

Vinculado a la instalación de curtición, pueden emplearse varias sustancias para curtir, pero 

la principal distinción está entre el curtido vegetal y al cromo. El curtido vegetal puede 

realizarse en foso o en bombos giratorios. El curtido rápido, en el que se emplean elevadas 

concentraciones de taninos, se realiza en tambores giratorios. El proceso de curtido al cromo 

que se emplea con la mayor frecuencia es el método de un solo baño, en el cual los cueros 

se tratan en una solución coloidal de sulfato de cromo hasta que se completa el curtido. En 

el pasado se utilizaba un proceso de curtido al cromo de dos baños, pero implicaba la 

exposición potencial a sales de cromo hexavalentes y requería 

más manipulación manual de los cueros. En la actualidad, el proceso de dos baños se 

considera anticuado y raramente se utiliza. (Baker, 2013). 

Una vez curtido, el cuero es procesado para darle forma y acondicionarlo. El cuero se retira 

de la solución y el exceso de agua se elimina por escurrido. El cuero al cromo debe 
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neutralizarse después de curtirse. El dividido es la división longitudinal del cuero húmedo o 

seco que es demasiado grueso, para artículos como piel para empeines de calzado y 

artículos de piel. Se emplean máquinas de cilindrar con cuchillas cortadoras para 

reducir el cuero al espesor deseado. Puede desprenderse una gran cantidad de polvo 

cuando el cuero es dividido o rebajado mientras está seco. 

En relación al recurtido, coloreado y engrase en baño, después del curtido, la mayoría de 

cueros, salvo los destinados a suelas de zapatos, se someten a coloreado, tintura. En 

general, el coloreado se realiza en lotes; las operaciones de recurtido, coloreado y engrase 

en baño se ejecutan todas ellas sucesivamente en el mismo tambor con operaciones 

intermedias de lavado y secado. Se emplean tres tipos principales de tintes: ácidos, básicos 

y directos. Se utilizan mezclas de tintes para obtener el matiz exacto deseado, por lo que la 

composición no es siempre conocida, salvo por el proveedor. La finalidad del engrase en 

baño es lubricar el cuero para darle resistencia y flexibilidad. Se emplean aceites, grasas 

naturales, sus productos de transformación, aceites minerales y varias grasas sintéticas. 

(Baker, 2013). 

En cuanto el acabado, después del secado, el cuero curtido al vegetal se somete a 

operaciones mecánicas, fijado y cilindrado, luego se le aplica un pulido final. El proceso de 

acabado del cuero al cromo incluye una serie de operaciones mecánicas y normalmente la 

aplicación de una capa de cubrición a la superficie del cuero. El ablandado es una operación 

mecánica de batido que se utiliza para hacer el cuero más suave. Para mejorar el aspecto 

final, el lado de flor del cuero se esmerila utilizando un cilindro de esmerilado. 

Este proceso genera una gran cantidad de polvo. Se aplica un acabado superficial final que 

puede contener disolventes, plastificantes, aglutinantes y pigmentos. Estas soluciones se 

aplican mediante felpas, por revestimiento con flujo o por rociadura. Algunas fábricas de 

curtidos emplean mano de obra para aplicar el acabado utilizando felpas, pero esta 

operación generalmente la realizan las máquinas. En el revestimiento por flujo, la solución 

se bombea a un depósito situado por encima de la cinta transportadora que traslada el cuero, 
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y fluye sobre el mismo. En la mayoría de casos, los cueros pintados o rociados no se secan 

en estufas, sino en bandejas colocadas en estanterías. Esta práctica proporciona una amplia 

superficie de evaporación y contribuye a la contaminación del aire. (Baker, 2013). 

En relación al contaminación, el especialista Juan Strábile, señala el proceso es 

contaminante,  

de forma muy importante. Porque la mayoría de las curtiembres no cuentan con 
plantas de tratamiento, que solucionarían el problema, y mediante las cañerías las 
arrojan a ríos o cloacas. En el caso de la zona donde yo realicé mi último trabajo, hasta 
el año pasado, lamentablemente los dueños no invierten y terminan todos los residuos 
químicos en el Riachuelo. (Comunicación personal, 20 de abril de 2020). 
 

Fue importante comprender la historia, el consumo y la forma en que se produce el cuero 

ya que será la materialidad más significativa a la hora de realizar la colección que exponga 

la hibridación entre la cultura musulmana y la occidental, más específicamente en Argentina.  
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Capítulo 5 Entre el cuero y el hiyab  

En el presente capítulo se presentará la colección. Se introducirá la inspiración, aspecto que 

es fundamental para toda creación, allí se observará como la diseñadora tuvo una 

experiencia de contacto con la cultura musulmana para luego investigar e iniciar el proyecto. 

Luego se profundizará mediante el concepto, haciendo hincapié en la lógica de la vestimenta 

musulmana y las posibilidades de hibridación con lo occidental. El mismo, partirá de las 

influencias musulmanas que la diseñadora seleccionará de la cultura musulmana. 

Posteriormente se destacará la materialidad, basándose en el cuero como elemento para 

los accesorios y los diversos textiles para las túnicas. Luego se analizará la morfología para 

comprender la composición estética en relación con el cuerpo. De esta manera, se podrá 

fusionar el estilo musulmán y occidental con elementos visuales que construyan la estética 

de hibridación de estos dos universos de la moda exponiendo su versatilidad. 

5.1 Inspiración 

La inspiración surge a partir del interés de la diseñadora por la cultura musulmana. Esta 

cuestión se profundizó porque la familia de la misma debió trasladarse a Malasia por el 

trabajo del padre. Al visitarles por alrededor de ocho meses, muchos prejuicios fueron rotos. 

En el día a día, fue redescubriendo y asombrándose positivamente de muchos aspectos de 

la religión musulmana y de las características que poseía en dicho país. 

La vestimenta, al tratarse de una diseñadora, fue uno de los aspectos fundamentales. En un 

comienzo se trató exclusivamente de lo estético, pero rápidamente se comprendió la 

profundidad de la moda femenina de aquel país. Ante la vuelta a Buenos Aires, el interés 

fue creciendo, particularmente al observar las similitudes y diferencias de las mujeres 

musulmanas en Argentina. Es así como se generó el interés por investigar y comprender 

estas lógicas e influyo en la idea de crear una colección que pueda también vincularse con 

el mundo occidental, entendiendo que las identidades son parcialmente fijas y que existe un 

proceso de hibridación que permite generar vestimentas con elementos variables, siempre 
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respetando la cultura de inspiración original. 

5.2 Concepto 

Como concepto de la colección se toma principalmente la cultura musulmana y la occidental 

de dos tipos de mujeres totalmente distintas, en un principio, con el propósito de desarrollar 

una línea que represente a dichas pero que se puedan unir, mas allá de la cultura. Que haya 

prendas versátiles que se puedan usar por ellas , musulmanas respetando su religión 

musulmana y que  las occidentales puedan seleccionar prendas que les gusten y pueda 

considerarse una hibridación en ese sentido.  

El concepto de cultura musulmana  abarca un amplio campo de estudio, que a menudo, se 

tratan con disciplinas independientes. Esta cultura musulmana comparte características 

similares en líneas generales por su geografía, por la historia que implica a un conjunto de 

países que, al mismo tiempo, poseen diferentes tendencias y con las migraciones, también 

ha tomado algunos aspectos de otros lugares. 

La mujer musulmana ,mediante la cobertura de su cabeza, procede a realizar una 

declaración sobre su identidad, es decir que cualquier individuo con una mera observación, 

sabrá que es musulmana y que posee un correcto carácter moral. Muchas musulmanas que 

se cubren, se auto-perciben como completas de dignidad y autoestima, tienen felicidad por 

ser identificadas como mujer musulmana, con características identitarias como se casta, 

pudorosa y pura mujer. Por lo tanto, no desea que su sexualidad entre en interacciones con 

hombres en el grado más pequeño, se se cubre a sí misma para ocultar su sexualidad pero, 

desde la lógica musulmana, resaltar su feminidad. (Religión de Islam, s.f). 

El islam no tiene un estándar específico en cuanto al estilo del vestido o la ropa. Aunque si 

existen algunos requisitos que deben ser cumplidos. Se especifican las Partes del Cuerpo 

que hay que Cubrir. El islam tiene dos recursos para la orientación: uno, el Corán, que es la 

palabra revelada por Allah, el otro es el Hadiz o las tradiciones del profeta Muhammad, 

escogido por Allah para ser el modelo a seguir de la humanidad, es una tradición del profeta 

Según el Corán, Aisha dijo que Asma, la hija de Abu Bakr, había llegado al mensajero de 
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Allah vestida con ropa ligera. Cuando una chica llega a la edad menstrual, nada debe ser 

expuesto excepto la cara y las manos.  

En cuanto a la anchura, la ropa tiene que ser lo suficientemente ancha para que no describa 

la forma del cuerpo femenino. Una manera deseable para ocultar el aspecto del cuerpo es 

vestir una capa sobre la ropa. Asimismo, si lo necesariamente ancha no hace falta vestirla. 

En relación a la Espesura, la ropa debe ser tan espesa que no muestre el color de la piel 

que cubre o la forma corporal. El profeta Muhammad mencionó que en las últimas 

generaciones de su ummah habrán mujeres vestidas pero desnudas y en la parte superior 

de sus cabezas, se parecerían a la joroba del camello, considerando que ellas están 

malditas. (Religión de Islam, s.f). 

En cuanto a   la apariencia es solemne en General. La ropa no debe atraer la atención del 

hombre hacia la mujer, no tiene que ser brillante y ostentosa, con el objetivo de que no 

observe todo el mundo su vestido. Se aclara que la Mujer no Debe Vestirse Como el Hombre 

debido a las narraciones de Ibn Abbas quien planteaba que “el profeta maldijo a los hombres 

que aparecen como las mujeres y las mujeres que aparecen como los hombres.” (Religión 

de Islam, s.p) 

También la Vestimenta debe ser pudorosa, no excesivamente lujosa y no excesivamente 

desalineada para no obtener la admiración o la simpatía. La verdad que se olvida es que la 

ropa occidental moderna se considera una invención nueva. Observando la vestimenta de 

las mujeres desde setenta años, era similar al Hiyab. Esas mujeres activas y trabajadoras 

no eran inhibidas de su vestimenta que consistía de vestidos largos y varios tipos de velos 

que cubren la cabeza. Las mujeres musulmanas que llevan el Hiyab no lo encuentran poco 

práctico y no sienten que sea una molestia para sus actividades en todos los niveles de vida. 

El Hiyab no es solamente una cobertura sino lo más importante es comportamiento, ética, 

discurso y apariencia en público. La misma es sólo una faceta de la vida en total. Los 

requisitos básicos del vestido de la mujer musulmana se aplica a la ropa del hombre 

musulmán tomando en cuenta la diferencia principal en el grado, el pudor requiere que la 
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área entre el ombligo y la rodilla se cubra frente a la gente excepto a la esposa, además no 

debe ser apretada o provocativa. por ello, el Musulmán debe vestirse lo que muestra su 

identidad como tal. No se permite a los hombres llevar el oro ni la seda, mientras que se le 

permite a la mujer utilizar ambos. Para los hombres y las mujeres, los requisitos de la ropa 

no se trata de una restricción, sino una dimensión con la que la sociedad funcionará de 

manera propia e islámica. (Religión de Islam, s.f). 

Sintetizando, el Islam no ordena una vestimenta concreta para la gente, sino que acepta en 

la vestimenta toda manifestación cultural popular que cumpla con los objetivos del vestir, sin 

abusos, excesos ni extravagancias. 

El vestir lo que es propio del sexo opuesto, es decir, que los hombres vistan con ropa 

exclusiva de mujer y que las mujeres utilicen ropa que solo para los hombres, es un acto 

ilícito y un pecado grave; así como también existe la prohibición de asemejarse al otro sexo 

en las maneras de hablar, de caminar y de moverse. (New Muslim Guide, s.f) 

Es decir, que como partida conceptual y estética se van a tomar dos culturas, en varios 

puntos, antagónicas: la musulmana y argentina, pero donde se van a considerar variables 

para que las piezas de indumentaria puedan ser utilizadas por ambas. 

5.3 Usuario 

La vestimenta estará dirigida principalmente a las personas de sexo femenino que se 

encuentren entre los 25 y los 50 años de edad. Las mismas serán pertenecientes a una 

clase socio- económica media alta y alta. El usuario de dicha colección se dirige a mujeres 

que buscan ser diferentes y se preocupan por su imagen. Mujeres finas, delicadas, 

sofisticadas y femeninas.  

Es decir, que el usuario al que está destinada está colección reúne las características de un 

grupo de personas que estarían interesadas en consumirlo, que  buscan ser distintas, 

marcar tendencia, para las musulmanas, que a pesar de que tengan una religión que las 

marque mucho a la hora de vestirse puedan hacerlo marcando tendencia, estando a la moda 

sin violar ninguna de las cuestiones que dicta el Corán. Como fue mencionado, estas 
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mujeres buscan la femeneidad, buscan ser elegantes, finas pero siempre distintas. 

Es una mujer que vive en la ciudad de Buenos Aires en el barrio de Palermo. Es de clase 

media, media alta. Le gusta seguir las últimas tendencias, pero siempre le agrega su toque 

personal.  

Puede considerarse que es activa en las redes sociales y está constantemente conectada. 

Vive y trabaja en la ciudad, en la gran mayoría de los casos no pertenece necesariamente 

al mundo de la moda pero le gusta estar al día y arreglada, pudiendo, en el caso de las 

menos ortodoxas combinar algunas prendas.  

Más allá de que está dirigido para las mujeres musulmanas que viven en argentina, se 

piensa su uso para personas no creyentes o de otras religiones. Por la particularidad del 

diseño de las piezas pertenecientes a la colección no será necesario la cobertura de la 

cabeza, aunque sí opcional para el uso de las mujeres musulmanas. Este aspecto permitirá 

el uso de ambas mujeres de orientaciones religiosas diversas o que no posean alguna. 

En relación a las mujeres musulmanas, a diferencia de otros países, no cuentan con marcas 

propias de sus vestimentas tradicionales, ligadas también a las tendencias. Es decir que 

deben armar sus propios vestidos. 

5.4 Materialidad 

Se selecciona la materialidad que se utilizará para la producción de esta colección. La 

principal será el cuero considerando que Argentina es un punto clave de la fabricación del 

mismo. Desde el 2005 la industria del cuero para zapatería reflota en el mercado local y 

hasta la actualidad en mercado de curtiembre ha tenido altas y bajas de pequeña magnitud, 

se han abierto y cerrado curtiembres en la zona del Riachuelo de la ciudad de Buenos aires 

pero sin muchos cambios significativos. Mencionando estos pequeños datos se puede 

observar como en Argentina a lo largo de la historia formó parte de la industria de curtiembre 

llegando por momentos a transformarse en uno de los lideres en la industria mundial, tal es 

así que muchos extranjeros pagan fortunas por estas pieles y cueros alrededor del mundo. 

(Salvador, 2013). Por lo tanto se encuentra con una industria interesante para proveer la 
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materia prima. Se utilizará cuero animal, dejando por fuera el sintético, y en algunos casos 

el ecocuero, ante la tendencia ecologista de muchas usuarias.  

Se van a realizar hiyabs y cinturones, es decir, accesorios con este material también se van 

a intervenir piedras y diseños diferentes en esos cinturones.  

En cuanto a las túnicas se utilizarán gasas estampadas y crepes, con colores vivos, 

combinados con tonos beiges y negros, que pueden ser combinados con los accesorios. 

Texturas visuales que serian estas gasas estampadas, vinculadas con lisas. Si bien no serán 

transparentes, en algunos casos las telas propiciarán una menor cobertura visual de la piel. 

También se usará el plisado, con irregularidades, túnicas más cortas en algunos lugares que 

en otros. Se busca usar telas naturales, de muy buena calidad y provenientes de Asia, con 

diseño y tendencia. Básicamente será un mix de texturas, basadas en piezas únicas. 

5.5 Morfología  

La colección va a estar diseñada para todo tipo de cuerpos. Se van a observar elementos 

que favorezcan más a algunos cuerpos que a otros, la silueta de la colección va a ser 

marcando la cintura, con estos cinturones de cuero con diferentes diseños. También va a 

existir una silueta rectangular para todas aquellas que quieran usar estos vestidos, túnicas 

sin los cinturones, que como ya se dijo son prendas muy versátiles que cada persona las 

elige y las combina con lo que quiere y le guste.  

La morfología y la colorimetría son los elementos de diseño que se propondrán intervenir 

con las características visuales y conceptuales de lo musulmán. Para vincular la cultura 

musulmana con la cultura occidental, se desarrollará la colección teniendo en cuenta la 

investigación previa desarrollada a lo largo de los capítulos de este proyecto de graduación. 

Se tomará como una constante en la colección un concepto que refleja un ideal de la cultura 

musulmana, la paleta de color. Faiers define a la vestimenta como un lenguaje, cuya forma, 

color, material, construcción y función comunica signos obvios, marcas atenuadas o trazas 

residuales de luchas, contactos interculturales, préstamos, intercambios entre regiones 

económicas o áreas culturales, así como como entre los grupos dentro de una sola sociedad. 
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Por ello, se considera que la composición de los recursos de diseño no debe ser 

seleccionados al azar, sino con un profundo análisis previo.  

Se debe resaltar que en la realización no se notará que son colecciones con piezas 

plenamente musulmanas sino que serán un estilo de túnicas, con cinturones que marcarán 

la cintura. Piezas que podrán ser utilizadas por separado, por ejemplo los cinturones con 

jeans, con otros tipos que tengan, las túnicas vinculadas a vestidos de playa. Mientras que 

para las mujeres musulmanas también servirá para utilizarse desde su lógica de mayor 

cobertura del cuerpo.  
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se buscó generar una colección rompiendo barreras 

culturales, ideológicas, históricas, entre otras. Se diseñó una colección basada en la lógica 

y estética musulmana ligada a lo occidental, haciendo hincapié en Argentina, considerando 

como usuaria a la mujer musulmana que habita en el país. Para ello, fue necesario indagar 

diversos universos como los procesos identitarios, la indumentaria musulmana, la historia 

que la rodea, el Islam en Argentina y la relación específica con la mujer, la materialidad que 

se utilizó: el cuero para finalizar describiendo. 

Se comenzó entiendiendo a la identidad como un proceso evolutivo ubicado en el núcleo 

del individuo y en el núcleo de su entorno. Básicamente se lo consideró como un proceso 

que está en desarrollo y cambio constante. Un proceso de construcción social dinámico, que 

se ve influenciado por el contexto y las personas que nos rodean que no sólo se circunscribe 

a los adolescentes; es un proceso inherente a todos los seres humanos.  

Partiendo de esta definición se puede entender de manera más generalizada, que en el 

mundo actual las identidades se encuentran en constante construcción. 

Al enfocarse en el diseño de indumentaria y la imponente industria de la moda, se observa 

cómo se ha convertido en un espacio de identidad por excelencia. La moda ha pasado a ser 

en uno de los lugares privilegiados de manifestación de esta construcción de identidad tanto 

por individuos, culturas o pueblos enteros, como ha sido expuesto en el presente Proyecto 

de Graduación.  

Posteriormente, se indagó acerca de los permisos y tabúes que las mujeres de la religión 

musulmana deben cumplir en su código de vestimenta. Se describió e investigó sobre los 

mandamientos del Corán hacia la mujer musulmana y, específicamente, el tipo de atuendo 

que debe adoptar según las leyes del Islam. Se hizo una exhaustiva descripción de la 

manera en que las mujeres musulmanas se modernizaron adaptando su indumentaria a la 

moda actual sin violar los preceptos del Corán. Estos son aspectos fundamentales para 

comprender como proceder a realizar una colección como la realizada en el presente PG. 
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Luego se abordaron las características del Islam en la Argentina, comprendiendo su origen 

y su desarrollo, tanto de los actores sociales particulares como también de las insitutciones 

y las relaciones sociales, políticas, religiosas, entre otras. Además se abordaron el rol de la 

mujer y la familia musulmana en Argentina para comprender como las características de la 

religión se realizan en el país. También se pensó la moda musulmana, el contexto que la 

posibilitaría y las oportunidades existentes para comprender como realizar la colección en 

cuestión.  

Luego se analizan las pieles y, específicamente el cuero. Se realizó un recorrido acerca de 

la historia de ambos, con un recorrido tanto de sus utilizaciones como también de los 

métodos de producción. Posteriormente se analizó la historia de la industrialización 

considerando las curtiembres. También se pensó la lógica de las pieles y el cuero en relación 

con su consumo, para finalizar con una explicación del método de fabricación del mismo, 

con el objetivo de comprender con qué materialidad se trabajo en la realización de la 

colección.  

Por último se expuso la colección, explicitando el concepto, basado en la fusión de la moda 

musulmana con la occidental. Luego se expuso el usuario, es decir la mujer musulmana en 

Argentina. También la materialidad utilizada, como es el cuero, aclarando el por qué de su 

elección y sus características. Además, se aclaró la cuestión ligada a la morfología para una 

mayor comprensión de la realización del diseño. 

Más allá de la producción lograda, el presente trabajo busca realizar aportes al universo de 

la moda, exponiendo las casi infinitas posibilidades existentes en la disciplina, que puede 

vincular mundos diversos como es el caso de la cultura musulmana con la occidental. 

Todo proceso de diseño en la moda depende de las capacidades adquiridas por el 

diseñador, en cuanto a los aspectos técnicos, como también a la capacidad creativa, es 

decir a poder obtener inspiraciones en ámbitos diversos. El PG, se considera, exhibe estas 

modalidades, tanto por la inspiración como el uso de aspectos técnicos adquiridos mediante 

el aprendizaje formal. 
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Se impulsa a pensar que el mundo de la moda no es solamente una frivolidad o una 

necesidad, sino que existen aspectos semióticos muy fuertes en la misma. Es decir que la 

producción de sentido de las prendas se ligan a costumbres, ideologías, creencias, gustos, 

cuestiones simbólicas entre otras. 

Asimismo, las vestimentas no se agotan en cuanto a sus significaciones. Los diseñadores 

tienen la posibilidad de resignificar constantemente. En el marco de un mundo globalizado, 

lo híbrido permite poder mezclar y crear, siempre entendiendo a los usuarios y las 

estructuras sociales pasadas y presentes.  

El presente PG exhibe la potencialidad de romper con prejuicios desde el marco de la 

vestimenta. En el caso concreto, como el uso de la ropa musulmana femenina puede ser 

viable de ser modificada en algunos aspectos, como también entendiendo aquellos que 

deben mantenerse. 

Igualmente se visibilizan cuestiones más amplias, desde el caso concreto de la mujer 

musulmana, se puede pensar en otras religiones, etnias, países que poseen sus propias 

características, muchas veces no idénticas entre sí, es así como la moda es uno de los 

aspectos más importantes para entenderlos, cuestión que en muchas ocasiones no es 

valorada en profundidad.  

También, el PG invita a que los diseñadores no sean vistos exclusivamente como 

productores en masa o grandes creadores. La creatividad se encuentra en múltiples 

elementos de la sociedad, como se ha observado en el presente trabajo, un viaje, el 

redescubrimiento de una cultura, la investigación y el posterior diseño invita a que los 

diseñadores puedan explorar en mundos muy amplios que incluyen todas las expresiones 

de los seres humanos. 

Mediante el presente PG se ha buscado romper con cuestiones estandarizadas, es decir, 

lograr exponer como el diseño de indumentaria es una disciplina amplia, que antes de 

realizar una colección se debe efectuar una investigación profunda para lograr cumplir los 

objetivos.   



87	

Listado de referencias bibliográficas: 

Adam, G.(2013) Fashion Orientalism. Nueva York: Bloomsbury Academic. 
 
Arribas Macho, J (2013) Sociología del consumo e investigación de mercados. Una guía 
didáctica. Madrid: UNED 
 
Baker, D. (2013). Cueros, pieles y calzado. Londres: Enciclopedia General del Trabajo 
 
Barthes, R. (2003) El sistema de la moda y otros escritos. Buenos Aires: Grupo Planeta. 
 
Barthes, R. (1980) El grano de la voz. México: Siglo XXI 

 
Bauman, Z. (2007) Tiempos Líquidos. Buenos Aires: Siglo XXI 

Beck, U. (1998) ¿Que es la Globalización? Falencias del globalismo. Respuesta a la 
globalización. Barcelona: Paidós. 

Borras, G. (S.F). La moda en el islam: musulmanes “hipsters” y “fashonistas” con hijab. 
Recuperado el 15 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://valenciaplaza.com/la-moda-en-el-islam-musulmanes-hipsters-y-fashionistas-con-
hijab 
 
Bourdieu, P. (1990) Sociología y Cultura. Barcelona: Grijalbo. 

Burke, P. (2000) El Renacimiento Europeo. Barcelona: Siglo XXI 

Descalzo Lorenzo, A. (1661-1746) El retrato y la moda en España. Facultad de Geografía e 
Historia. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

Dietz, G. (2004) Mujeres Musulmanas en Granada: Discursos sobre comunidad, exclusión 
de género y discriminación etnoreligiosa. Europa: Universidad de Granada. 
 
Eco, U (2009) Cultura y Semiótica.Scielo. 

Eco, U (1989) La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen. 
 
Erikson, E. (1992) Identidad, juventud y crisis. Madrid: Taurus. 

Escribano, C (2011) Historia de los curtidos de las pieles. Alicante: ECU 

Espinosa, A. (2017). La moda abraza el “Hiyab”. Recuperado el 13 de marzo de 2020. 
Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2017/03/14/mundo_global/1489498997_875491.html 
 
Figueras, A. (2012). Musulmanas redifiniendo la moda. Recuperado el 14/03/2020. 
Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/08/internacional/1328730851.html 

Flugel, J. (2015) Psicología del vestido. Madrid: Taurus. 

García, N. (1997) Culturas Híbridas y estrategias comunicacionales. Colima: México. 

García Cancilini, N. (2001) Culturas Híbridas. Barcelona: Paidós. 

Giddens, A. (2000) Un mundo desbocado. Madrid: Taurus. 



88	

Giroux, H. (1995). Pedagogía y política de la esperanza. Teoría, cultura y enseñanza.  
Madrid: Editorial Amorrurtu. 

Godart, F. (2012) Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa. 

Hall, S (2003) ¿Quién necesita identidad? Cuestiones de identidad Cultural. Buenos            
Aires: Amorrurtu. 

La Nación (2010). El velo desafía a Occidente. Recuperado el 28 de marzo de 2020. 
Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-velo-desafia-a-occidente-nid1326722 

Lacerca, A. (1991) Curtición de cueros y pieles. Buenos Aires: Albatros 

Levitt, T. (1983) La globalización de los mercados. Boston: Harvard Business Review. 

Lurie, E. (1994). El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir. (1 ed.) 
Barcelona: Editorial Paidós 

Maidana, N. (2017) El diseño posible. Paradigmas, mercado e identidad del diseño de 
indumentaria y textil en Argentina. Argentina: Universidad Nacional Noroeste. 

Montenegro, S. (2014). El Islam en la Argentina contemporánea. Estrategias institucionales 
y modos de estar en el espacio nacional. México: El colegio de méxico A.C. 

New Muslim Guide (s.f). La vestimenta en el Islam. Recuperado el 15 de mayo de 2020. 
Disponible en: https://newmuslimguide.com/es/your-dress-code/476 

Odriozola, A (2016) Pieles sí VS Pieles no: El debate más incómodo de la moda. Revista 
glamour disponible en: http://www.glamour.es/moda/tendencias/articulos/pieles-si-vs-
pieles-noel-debate-mas-incomodo-de-la-moda/22243 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2018). Disponible en: 
http://argentina.iom.int/co/ 

Ortiz Fernández, F. (1940) Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Cuba. 

Pérez S. (1997). La mujer y el Corán: la igualdad dictada por Alá. Recuperado el 15 de 
diciembre de 2012. Disponible en: http://www.webislam.com/articulos/18087 
la_mujer_y_el_coran_la_igualdad_dictada_por_allah.html 

Religión del Islam (S.F). ¿Por qué las musulmanas se cubren la cabeza. Recuperado el 14 
de marzo de 2020. Disponible en: https://religiondelislam.com/por-que-las-musulmanas-
cubren-la-cabeza/ 

Romero, L. (2013) La larga crisis Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Rood R.(s.f.). ¿Qué es el islamismo? Recuperado el 15 de diciembre de 2012. Disponible 
en: http://www.ministeriosprobe.org/docs/islamismo.html 

RPP Noticias (s.f). Conoce todo sobre la vestimenta tradicional de las mujeres musulmanas. 
Recuperado el 14 de marzo de 2020. Disponible en: https://rpp.pe/mundo/medio-
oriente/conoce-todo-sobre-la-vestimenta-tradicional-de-las-mujeres-musulmanas-noticia-
953901 

Salvador, C. (2013) Historia de la industria curtidora Argentina. Buenos Aires: Dunken 

Saulquin,S (2014) Política de las apariencias. Buenos Aires: Paidos 



89	

Saussure, F. (1916) Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada. 

Simmel, G. (2014) Filosofía de la Moda. Madrid: Casimiro. 

Tousainnt Samat, M (1994) Historia técnica y moral del vestido tomo I. Madrid: Alianza 
editorial Madrid.  

Vaquero, I. (2018). Las mujeres musulmanas siguen a la moda (a su modo). Recuperado el 
15 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.gentleman.elconfidencial.com/reportajes/2018-10-08/exposicion-modas-
musulmanas-contemporaneas-de-young-museum_1620723/ 

Valcarcel, M. (2013). Mujeres musulmanas. Identidad, género y religión. Buenos Aires: 
Universidad de Buenos aires. 

Venditti, J. (2004). Religión, familia y relaciones de género. Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires.  

Yoma, L. (1997). La mujer musulmana en el mundo árabe (1ª ed.) Buenos Aires: Editorial 
Atlántida S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90	

Bibliografía 

 
Adam, G.(2013) Fashion Orientalism. Nueva York: Bloomsbury Academic. 
 
Arribas Macho, J (2013) Sociología del consumo e investigación de mercados. Una guía 
didáctica. Madrid: UNED 

 

Baker, D. (2013). Cueros, pieles y calzado. Londres: Enciclopedia General del Trabajo 

 
Barthes, R. (2003) El sistema de la moda y otros escritos. Buenos Aires: Grupo Planeta. 
 
Barthes, R. (1980) El grano de la voz. México: Siglo XXI 

 
Bauman, Z. (2007) Tiempos Líquidos. Buenos Aires: Siglo XXI 

Beck, U. (1998) ¿Que es la Globalización? Falencias del globalismo. Respuesta a la 
globalización. Barcelona: Paidós. 

Borras, G. (S.F). La moda en el islam: musulmanes “hipsters” y “fashonistas” con hijab. 
Recuperado el 15 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://valenciaplaza.com/la-moda-en-el-islam-musulmanes-hipsters-y-fashionistas-con-
hijab 
 

Bourdieu, P. (1990) Sociología y Cultura. Barcelona: Grijalbo. 

Burke, P. (2000) El Renacimiento Europeo. Barcelona: Siglo XXI 

Descalzo Lorenzo, A. (1661-1746) El retrato y la moda en España. Facultad de Geografía e 
Historia. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. 

Dietz, G. (2004) Mujeres Musulmanas en Granada: Discursos sobre comunidad, exclusión 
de género y discriminación etnoreligiosa. Europa: Universidad de Granada. 
 
Eco, U (2009) Cultura y Semiótica.Scielo. 

Eco, U (1989) La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona: Lumen. 
 
Erikson, E. (1992) Identidad, juventud y crisis. Madrid: Taurus. 

Escribano, C (2011) Historia de los curtidos de las pieles. Alicante: ECU 

Espinosa, A. (2017). La moda abraza el “Hiyab”. Recuperado el 13 de marzo de 2020. 
Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2017/03/14/mundo_global/1489498997_875491.html 
 
Figueras, A. (2012). Musulmanas redifiniendo la moda. Recuperado el 14/03/2020. 
Disponible en: https://www.elmundo.es/elmundo/2012/02/08/internacional/1328730851.html 

Flugel, J. (2015) Psicología del vestido. Madrid: Taurus. 

García, N. (1997) Culturas Híbridas y estrategias comunicacionales. Colima: México. 



91	

García Cancilini, N. (2001) Culturas Híbridas. Barcelona: Paidós. 

Giddens, A. (2000) Un mundo desbocado. Madrid: Taurus. 

Giroux, H. (1995). Pedagogía y política de la esperanza. Teoría, cultura y enseñanza.  
Madrid: Editorial Amorrurtu 

Godart, F. (2012) Sociología de la moda. Buenos Aires: Edhasa. 

Hall, S (2003) ¿Quién necesita identidad? Cuestiones de identidad Cultural. Buenos            
Aires: Amorrurtu. 

Lacerca, A. (1991) Curtición de cueros y pieles. Buenos Aires: Albatros 

La Nación (2010). El velo desafía a Occidente. Recuperado el 28 de marzo de 2020. 
Disponible en: https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/el-velo-desafia-a-occidente-nid1326722 

Levitt, T. (1983) La globalización de los mercados. Boston: Harvard Business Review. 

Lurie, E. (1994). El lenguaje de la moda. Una interpretación de las formas de vestir. (1 ed.) 
Barcelona: Editorial Paidós 

Maidana, N. (2017) El diseño posible. Paradigmas, mercado e identidad del diseño de 
indumentaria y textil en Argentina. Argentina: Universidad Nacional Noroeste. 

Montenegro, S. (2014). El Islam en la Argentina contemporánea. Estrategias institucionales 
y modos de estar en el espacio nacional. México: El colegio de méxico A.C. 

New Muslim Guide (s.f). La vestimenta en el Islam. Recuperado el 15 de mayo de 2020. 
Disponible en: https://newmuslimguide.com/es/your-dress-code/476 

Odriozola, A (2016) Pieles sí VS Pieles no: El debate más incómodo de la moda. Revista 
glamour disponible en: http://www.glamour.es/moda/tendencias/articulos/pieles-si-vs-
pieles-noel-debate-mas-incomodo-de-la-moda/22243 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM). (2018). Disponible en: 
http://argentina.iom.int/co/ 

Ortiz Fernández, F. (1940) Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Cuba. 

Pérez S. (1997). La mujer y el Corán: la igualdad dictada por Alá. Recuperado el 15 de 
diciembre de 2012. Disponible en: http://www.webislam.com/articulos/18087 
la_mujer_y_el_coran_la_igualdad_dictada_por_allah.html 

Religión del Islam (S.F). ¿Por qué las musulmanas se cubren la cabeza. Recuperado el 14 
de marzo de 2020. Disponible en: https://religiondelislam.com/por-que-las-musulmanas-
cubren-la-cabeza/ 

Romero, L. (2013) La larga crisis Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI. 

Rood R.(s.f.). ¿Qué es el islamismo? Recuperado el 15 de diciembre de 2012. Disponible 
en: http://www.ministeriosprobe.org/docs/islamismo.html 

RPP Noticias (s.f). Conoce todo sobre la vestimenta tradicional de las mujeres musulmanas. 
Recuperado el 14 de marzo de 2020. Disponible en: https://rpp.pe/mundo/medio-
oriente/conoce-todo-sobre-la-vestimenta-tradicional-de-las-mujeres-musulmanas-noticia-
953901 



92	

Salvador, C. (2013) Historia de la industria curtidora Argentina. Buenos Aires: Dunken 

Saulquin,S (2014) Política de las apariencias. Buenos Aires: Paidos 

Saussure, F. (1916) Curso de lingüística general. Buenos Aires: Losada. 

Simmel, G. (2014) Filosofía de la Moda. Madrid: Casimiro 

Tousainnt Samat, M (1994) Historia técnica y moral del vestido tomo I. Madrid: Alianza 
editorial Madrid.  

Vaquero, I. (2018). Las mujeres musulmanas siguen a la moda (a su modo). Recuperado el 
15 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://www.gentleman.elconfidencial.com/reportajes/2018-10-08/exposicion-modas-
musulmanas-contemporaneas-de-young-museum_1620723/ 

Valcarcel, M. (2013). Mujeres musulmanas. Identidad, género y religión. Buenos Aires: 
Universidad de Buenos aires. 

Venditti, J. (2004). Religión, familia y relaciones de género. Buenos Aires: Universidad de 
Buenos Aires.  

Yoma, L. (1997). La mujer musulmana en el mundo árabe (1ª ed.) Buenos Aires: Editorial 
Atlántida S.A 

 


