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Introducción 

El presente proyecto de grado para la Licenciatura en Diseño de Indumentaria se centra 

en la problemática de hallar pantalones de denim plus size femeninos en Capital Federal, 

Argentina, que estén diseñados de forma tal que respondan realmente a las necesidades 

de las usuarias y a las tendencias del momento, pero desde una mirada más renovada y 

superadora. En ese sentido, la obesidad y su impacto en el consumo pasan a un segundo 

plano para poner en el foco la creciente demanda de compradoras que aceptan sus 

cuerpos, y buscan poder vestirse de acuerdo con sus propias condiciones y decisiones. 

Este trabajo se inscribe dentro de la categoría de Proyecto profesional, debido a que su 

fin es la creación consciente de una propuesta de pantalones denim plus size de tres 

calces distintos, que puedan responder a las cinco tipologías corporales más comunes: 

reloj de arena, pera, rectángulo, redondo y triangulo invertido. Por tanto, la línea temática 

a la que se acude es la de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Esta iniciativa surge a partir de la observación del mercado de producto masivo en 

Capital Federal, donde los artículos que se ofrecen para las consumidoras curvy no se 

encuentran realmente pensados para brindarles una experiencia satisfactoria de 

pertenencia y autoexpresión. Mediante infinitas progresiones no cuidadas se llega a la 

oferta única de prendas enormes, que obliga a un gran porcentaje de estas mujeres a 

aceptar que deben ocultar sus curvas bajo indumentos amorfos, los cuales no suelen 

adaptarse a las tendencias actuales y usan detalles constructivos y ornamentales de una 

forma básica e inadecuada. Así, la prenda se torna genérica y lleva a que la personalidad 

de las usuarias se vea anulada o desplazada.  

Para la autora, como estudiante de Diseño de indumentaria, son evidentes las 

deficiencias en lo que respecta al desarrollo de diseño y producto, dado que se prioriza 

constantemente la rapidez por encima de la calidad real de los artículos y el bienestar del 

usuario. Es decir, aunque existe una oferta para mujeres plus size, esta es impersonal y 

cumple con las expectativas de las consumidoras, por lo tanto la necesidad del mercado 
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no está resuelta, solo parcialmente cubierta. El núcleo del problema radica en que las 

empresas no proyectan personalidad, pertenencia ni valores de marca y el objetivo se 

pierde dentro de la acción mercantilista, lo que hace que la propuesta plus size no salga 

de la mediocridad. 

Por ende, la pertinencia de este proyecto se relaciona con la propuesta de generar una 

mayor profundización técnica que aporte a la creación de este tipo de confecciones, con 

el fin de impulsar más y mejores mensajes auténticamente profundos y comprometidos, 

que den voz y presencia a los cuerpos disidentes en cuanto a los estereotipos y cánones 

de belleza imperantes en el mercado de la moda. Así mismo, tomar en consideración 

esta perspectiva no solo ayudará a la porción de consumidores marginados por la 

industria a sentirse incluidos mediante la elaboración cuidadosa de artículos para todo 

tipo de cuerpos, sino que también hará funcionar los engranajes de la profesión que 

hasta el momento no están del todo cohesionados, como la investigación y 

experimentación real de molderia, materiales y comunicación pertinente. 

Las posibles causas de esta situación pueden relacionarse con dos visiones, por un lado, 

la mercantilista, por la cual se prioriza el menor consumo de materiales, que soporta la 

perpetuación de oferta para talles pequeños, dado que no se invierte tiempo ni recursos 

que respalden un correcto desarrollo de productos plus size, tanto a nivel técnico como 

en cuanto a diseño. Por el otro lado, la social, que mantiene aún la creencia de que todos 

los cuerpos gordos son iguales y que las mujeres curvy son introvertidas y no desean o 

no se animan a exponer su anatomía. Como consecuencia, el esquema de exclusión 

sigue vigente y el nicho plus size adquiere y usa las prendas que puede, no las que le 

gustaría. 

A partir de lo anterior se llega a la pregunta problema: ¿Cuáles son los aspectos que 

habría que tener en consideración para llevar a cabo una propuesta de tres fits de 

pantalón plus size denim, que posea un diseño estilizado y responda a las cinco 

tipologías corporales? De este modo, a lo largo de los cinco capítulos de este documento 
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se hace una extensa revisión de la problemática con sus implicaciones correspondientes 

para que el lector pueda comprender todos los estadios históricos, antropomórficos, 

técnicos y sociológicos que se relacionan para llegar a la ejecución de la propuesta 

planteada. 

Entonces, el objetivo general de este PG, como ya se expresó, es construir una 

propuesta de tres tipos de calce, tres fits, de pantalón jean de denim que posean la 

estilización suficiente para que cumpla con las expectativas de las usuarias plus size, y 

no caigan en la repetición de las soluciones parciales ya existentes. Así mismo, de forma 

más específica se persigue indagar cómo han evolucionado los cánones de belleza y los 

estereotipos femeninos a lo largo de la historia, y cómo esta construcción afecta a los 

cuerpos disidentes en la sociedad actual.  

También, se apunta a explicar cómo, debido a la disconformidad y no representación de 

una parte de la sociedad, surgen movimientos feministas que pelean por la igualdad de 

derechos y abogan por la libertad corporal. Sumado a esto, se busca describir cuáles son 

los aspectos conceptuales y constructivos que un diseñador de moda aplica para crear y 

materializar una idea, y, a su vez, cuáles son los puntos que deberían repensarse dentro 

de ese proceso para elaborar prendas plus size adecuadas. Con base en esto, también 

se revisa la información técnica de marcas plus size, tanto nacionales como 

internacionales, con el fin de identificar fortalezas y debilidades en el diseño de los 

pantalones denim actuales.  

Para llevar a cabo la investigación se tomaron como base los trabajos de colegas dentro 

de la institución. En primer lugar, Los talles de la Indumentaria femenina, PG del año 

2011 de la autora Denicolay María, en el que se plantea la creación de dos conjuntos 

(una falda y un chaleco) que mediante el uso de avíos y accesos puedan adaptarse a los 

diferentes talles y tipologías corporales. Para tal fin se recurre al estudio antropomórfico 

que permite la adaptación de moldería de las prendas. Esta propuesta sirve como punto 
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de partida en lo que respecta a la definición de los diferentes tipos corporales y el análisis 

de la noción de belleza.  

Por su parte, Calabrese Carolina, en su PG Mujeres empoderadas, el feminismo y la 

feminidad del año 2019, expuso la relación entre feminismo y feminidad, y cómo ambos 

conceptos conviven en la actualidad e influyen en la moda. A su vez, la autora estudia el 

papel que tiene la moda, entendida como parte de la comunicación, para influir sobre los 

consumidores. Este trabajo se dirige hacia la creación de una colección cápsula para una 

marca ficticia llamada Mina, la cual mediante la colorimetría y las morfologías de las 

prendas pretende dar un mensaje de empoderamiento a las usuarias. Así, de este se 

pueden rescatar los alcances del feminismo y sus expresiones en el diseño en la 

sociedad actual. 

En la misma línea, Trigub Clover Michelle en su trabajo Feminismo para vestir, del año 

2015, se encaminó a la creación de una mini colección de seis conjuntos inspirados en la 

indumentaria de la década de los 60. En este se hace una comunión entre la estética 

feminista de ese periodo y su adaptación al movimiento feminista actual. 

En otro orden de ideas, Gisela Rossa con su PG Target XL del año 2013 buscó 

acompañar a las mujeres con sobrepeso en el proceso de compra de prendas mediante 

la asesoría de imagen adecuada para este nicho especifico de mercado. De forma 

similar, en el proyecto llamado Moldería XL. Trajes de baño para adolescentes con 

problemas de obesidad Eugenia Bailo Donet del año 2014 trató la situación de los trajes 

de baño para adolescentes y su oferta en Argentina. Mediante la adaptación de moldería 

y la elección de morfologías específicas la autora llegó a la creación de prendas que 

responden a la necesidad de sentirse bellas de las adolescentes con obesidad. 

Así mismo, Nadia Elia, en su PG Moldería inclusiva (Moda para talles grandes) ideó un 

sistema de recursos de moldería para tallas grandes, en el que se incorporaran las 

tendencias de la moda que permitieran el desarrollo adecuado de la colección. En este se 

analizan los diferentes factores corporales que condicionan los tipos de recursos que se 
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utilizan y cuál es el desarrollo adecuado de progresiones de los talles para evitar las 

desproporciones. También, Rudy (2011) en Diseño de ropa interior para mujeres con 

talles especiales expuso la carencia en el mercado de ropa interior de diseño que posea 

los talles y variedad de colores para ser adquiridas por mujeres con sobrepeso y 

obesidad. Así, al apelar a las medidas de un cuerpo real generó una tabla de talles 

inclusiva que se adapta a las necesidades de los cuerpos grandes. 

De forma paralela, en el trabajo La ley de talles y su aplicación en la Argentina ¿Qué 

propone y para quiénes? de Trabatto (2011) se hizo una crítica a la ley de talles vigente 

en ese momento al analizar cómo la cultura define el ideal de belleza del cuerpo y cómo 

este es moldeado por dicho ideal. Este es un constructo social que influye sobre el físico 

de las personas, por lo que el rol de la mujer, su vestimenta y la modificación de su 

cuerpo están directamente relacionados con él. La falta de regulación del mercado 

genera que el modelo corporal que se vende todos los días cause efectos negativos en la 

salud de las personas. 

En el mismo sentido, en su estudio La obesidad femenina fuera de moda (Diseñando 

tendencia para integrar) Turek (2016) mostró que la industria textil ha descuidado la 

porción de mercado de los talles grandes, lo que ha llevado a que la sociedad persiga 

estándares de belleza que se alejan de lo real. Por consiguiente, esta industria ha sido 

una promotora activa de los trastornos alimentarios. A partir de esas afirmaciones, el 

autor de concentró en evaluar las necesidades específicas y preferencias de las usuarias 

de talle grande, con base en el diseño y la molderia. 

Igualmente, Junas (2009), en su PG titulado Cuerpos grandes, talles chicos hizo un 

sondeo en cinco locales de ropa de Capital Federal en búsqueda de ropa de talle grande 

y se encontró con que el producto que se ofrecía respondía a un público muy adulto, por 

lo que se dejaba de lado el diseño y no se cumplía ningún aspecto de la ley de talles. Por 

eso, Junas (2009) confecciona una colección de diseño de autor para un público objetivo 

de mujeres adultas, que, además, acompañan la pérdida de peso, pues pueden reducirse 
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uno o dos talles. De esta forma adicionalmente se promueve la adopción de una 

conducta saludable para lograr la reducción de talles. 

Sumado a lo anterior, Babor (2014) en Estereotipos de belleza del cuerpo femenino 

evidenció cómo las empresas promocionan e impulsan la perfección como sinónimo la 

belleza en sus campañas. Esto hace que la sociedad busque ambas cualidades por 

encima de la salud física, y de forma implícita llevan a la profundización de estereotipos 

dañinos. Como respuesta a este planteo la autora creó una mini colección de 12 trajes de 

baño intercambiables para la mujer que existe por fuera de las publicidades retocadas. 

Por eso, la curva de talles de su colección abarcó desde el contorno 95 al 120 y contó 

con colores y estampados de moda. 

Por último, Hauck (2011) en Un talle, todos los talles. Propuesta de pantalones multitalles 

investigó sobre la situación del mercado nacional en cuanto a estereotipos y condiciones 

económicas, y encontró que aunque existen estudios que abordan el tema de la obesidad 

en el diseño, este suele abarcarse de forma tradicionalista y/o formal, por lo que la 

experiencia tanto utilitaria como emocional del usuario gordo en relación con el producto 

queda relegada o ignorada. A partir de sus hallazgos propuso la creación de pantalones 

multitalles para mujeres entre los 15 y los 60 años cuyos detalles de diseño pudieran ser 

definidos por ellas para que la prenda acompañe sus cambios físicos y las formas de sus 

cuerpos. Además de que con su propuesta la prenda se adapta al usuario, el costo de 

esta se reduce, dado que gracias a esta adaptación se pueden abarcar más talles. 

De estos antecedentes se obtuvieron algunos conceptos de gran importancia que 

orientaron el sentido general del trabajo y conformaron el marco teórico. Así las cosas, en 

el primer capítulo se hace un recorrido por los periodos históricos específicos: prehistoria, 

Renacimiento, Barroco y Modernidad para exponer cómo han evolucionado el ideal 

corporal, los cánones de belleza y los estereotipos, y cómo la construcción de estos 

afecta a la porción de la población que no se siente representada por ellos. Esto da paso 

al análisis sobre el colectivo desplazado en la sociedad, sus voces, sensaciones y 
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experiencias de consumo. De esta forma, se entiende mejor y más profundamente la 

necesidad latente del nicho en el cual, debido al rechazo y no entendimiento por parte del 

resto de la sociedad, se siguen perpetuando que problemas emocionales y trastornos de 

todo tipo. 

En el segundo capítulo se explica el contexto en el que surge y se desarrolla la rama del 

movimiento feminista llamada Body Positive. Esto pues es gracias a los grandes 

esfuerzos de este colectivo y las organizaciones especializadas que se sigue impulsando 

un mensaje de aceptación y contención para aquella parte de la sociedad que se siente 

marginada por el mercado de consumo y por el sector más tradicionalista y conservador 

de la sociedad. Así, la autora reflexiona sobre el importante papel del diseñador de 

indumentaria en esta temática, puesto que es mediante la observación, la introspección y 

la reflexión que se puede empatizar realmente con estas personas y pensar en generar 

un cambio real, una propuesta comprometida.  

Posteriormente, se profundiza en la descripción de las herramientas y recursos que se 

utilizan para el planteo y la construcción de una prenda al considerar las diferentes 

tipologías corporales y los estándares que se manejan en el mercado en lo que se refiere 

al plus size. También se estudia cómo se desarrolla la moldería tradicional y cuáles son 

las cuestiones que se deben considerar al momento de aumentar los talles hacia la gama 

plus size. También, se trata la importancia de saber usar correctamente la proporción y el 

color, así como los textiles y avíos en los cuerpos curvy. A su vez, se presenta al textil 

estrella de la propuesta: el denim; su historia y los pasos para su confección. 

En el cuarto capítulo se menciona el estado de la ley de talles en Argentina y cómo esta 

afecta a la producción nacional. Igualmente, se hace referencia a las marcas que se 

dedican al sector curvy y cuál es su approach con el cliente, lo cual se coteja con el 

resultado de una encuesta realizada a algunas personas en diferentes puntos del 

territorio nacional y al relevamiento de información en entrevistas realizadas a modelos e 

influencers en diferentes medios de comunicación. Estas figuras responden al 
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movimiento de Body Positive y se suman activamente a frenar la “gordofobia” que existe 

en la sociedad. A su vez, se analizan tres casos, uno nacional y dos internacionales, en 

los cuales no solo el producto es relevante, también lo es la forma de generar vínculo con 

los clientes. 

En el capítulo cinco se llega a la solución del problema planteado, comenzando por el rol 

que debe asumir el diseñador en la creación de un mensaje y un artículo que sea 

coherente con su discurso. A la par se hace énfasis en la importancia de la correcta 

comunicación en lo que hoy en día abunda en todas partes, las redes sociales. 

Adicionalmente, se hace una descripción de las consumidoras del tipo de elemento 

pensado, a partir de los datos duros y los aspectos psicológicos que conforman el perfil 

de este nicho. Con base en esto, se revisa la tendencia, la colorimetría, la propuesta 

textil, la moldería y el uso de la proporción para finalmente llegar a la propuesta de tres 

fits de jean denim para estas mujeres. 

En este PG se utilizaron diferentes herramientas para recopilar la información necesaria, 

como las entrevistas con usuarias curvy para obtener datos actuales sobre hábitos y 

experiencias de consumo, así como con modelos e influencers curvy del momento en el 

ámbito nacional y representantes del movimiento Body Positive. Del mismo modo, se 

utilizó la observación de los datos obtenidos y estadísticas provenientes de organismos 

especializados con el fin de enfocar dicha información hacia una nueva construcción de 

sentido que ayude a enriquecer la propuesta final. 

El aporte al conocimiento de este proyecto radica en que la temática del sobrepeso ya ha 

sido abarcada en incontables ocasiones por diferentes estudiantes dentro de la institución 

y autores renombrados, pero siempre se ha puesto el énfasis en la enfermedad y lo que 

esto significa para las personas que la padecen: estigmatización, discriminación, 

desplazamiento dentro del mercado, problemas alimenticios, etc. Sin embargo, existe 

relativamente poca investigación sobre la otra cara de la moneda, es decir, cómo se ven 

a ellas mismas las personas afectadas por la enfermedad, sin pensarse como enfermos, 
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sino al aceptar sus cuerpos y explorar sus propias identidades. En esto último la 

indumentaria es un punto clave, dado que ayuda al usuario a reflejar su propio yo, su 

ideología, sus gustos, etc., por lo que resulta esencial normalizar los tamaños y las 

formas de los diferentes cuerpos, para así alcanzar un estado en el que la preocupación 

de vestirse con lo que el usuario desea pase a ser un problema concluido, y no un eterno 

horizonte inalcanzable. 
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Capítulo 1. Cuerpos hegemónicos vs. cuerpos reales 

En este primer capítulo se procura poner al lector en sintonía con la evolución de los 

cánones estéticos femeninos a lo largo de la historia en cuatro periodos específicos, en 

los cuales los puntos de inflexión se pueden observar claramente, estos son el 

Paleolítico, el Renacimiento, el Barroco y la Modernidad. En este se da cuenta de cómo 

la sociedad ha condicionado al cuerpo femenino desde los albores de la humanidad y 

cómo esto ha afectado a los individuos, ya sea desde la imposibilidad de consumo o en lo 

referente al desarrollo de trastornos y problemas emocionales. 

1.1. Breve historia gorda 

Todas las sociedades consumistas en la actualidad se encuentran totalmente 

influenciadas por la preocupación de la imagen y el cuidado casi obsesivo del cuerpo. 

Esto afecta profundamente la forma en la que la población percibe la belleza, tanto ajena 

como propia, y define lo que es aceptado o no dentro de los parámetros y que el mercado 

impone a los individuos. Según Erner (2005) el malestar que produce esta situación en 

las personas es una crisis antropológica, la cual lleva a que las relaciones interpersonales 

se vean alteradas y complejiza los vínculos.  

Este malestar se refleja en todo lo que las rodea, incluida la imagen. La sociedad 

tradicional tiende a propiciar la existencia de frustraciones y dilemas, aunque esto de 

forma inversa impulsa al individuo a buscarse una propia identidad, de la cual una de sus 

tantas expresiones es el consumo de moda. Entre los diferentes factores que constituyen 

a esta crisis antropológica, que se pueden percibir a diario y de forma normalizada, se 

encuentra el sobrepeso. Este, en efecto, repercute en la forma de consumir de las 

personas. En el siguiente apartado se revisan los movimientos artísticos específicos en 

los que la figura femenina y su percepción y adquisición de sentido son más notorios: la 

prehistoria, el arte grecorromano, el Renacimiento, el Barroco y la Modernidad. 
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1.1.1. Paleolítico 

En la Antigüedad, más específicamente en el paleolítico, la celebración de las formas 

voluptuosas se ve claramente representada en el arte, en particular, se centra en el 

cuerpo femenino, por encima de la mujer en sí. Es decir, la cabeza, los rasgos faciales y 

los miembros del cuerpo de las estatuas están apenas insinuados, pues se pone el foco 

en el prominente desarrollo de los órganos sexuales (senos y vulva) y la masa adiposa 

presente en el cuerpo. Se puede entender que más que retratos, son símbolos de 

fertilidad, fecundidad y abundancia. El cuerpo femenino prominente y sobrado de carnes 

significaba que la mujer era fuerte, capaz de sobrevivir al parto y amamantar a su hijo, así 

como de soportar el clima hostil de la Europa glaciar; más que sujeto era un objeto de 

perpetuación de la especie. El aspecto biológico prevalecía sobre todo lo demás. 

La Venus de Willendorf (años 28 000-25 000 a.C.) es la representación de un cuerpo 

femenino robusto y macizo. Según Delporte: 

El tronco es corto y compacto, con senos hemisféricos, voluminosos, que caen 
pesadamente sobre el vientre. Los brazos aparecen figurados pero, como de 
costumbre, atrofiados; se muestran replegados de manera que los antebrazos y 
las manos, cuyos dedos son esquematizados, vienen a posarse sobre el seno. El 
vientre se presenta macizo, el ombligo y la vulva aparecen figurados de forma 
realista. Las caderas son compactas, las nalgas voluminosas y en cuanto a las 
piernas son muy cortas y bien separadas una de la otra. (1982, p.141) 
 

En el arte greco-romano (siglo VIII a. C. al siglo V d. C.) la belleza del cuerpo estaba 

basada en la perfección, la proporción y la armonía. El conocimiento y estudio de las 

partes respondía a una lógica equilibrada, en perfecta armonía con el todo; allí radicaba 

la virtud, lo cual desembocó en la creación de los cánones de belleza ideales. Bradley 

(2011) expuso que las formas llenas continuaban siendo deseadas, pues simbolizaban la 

abundancia y fertilidad, aunque en este periodo se sumó el porte atlético del cuerpo.  

La escultura de la Venus de Cnido, que data del s. IV a.C., es la primera representación 

de desnudo femenino en la escultura griega de la que se tiene constancia. Se trata de 

una escultura figurativa, que representa el ideal de belleza de la época, de carácter 

naturalista idealizado y enfatiza las formas corporales llenas más que la musculatura, en 
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especial los pechos. Según Sobal (1995, 2004) en las sociedades gregarias del pasado la 

voluptuosidad era un símbolo de salud y riqueza, por lo cual poseer este tipo de 

adiposidad en el cuerpo significaba en gran manera el estatus social al que pertenecían 

las personas. Poder acumular calorías en el cuerpo se traducía en patrimonio económico. 

1.1.2. Renacimiento 

Entre los siglos XV y XVII la gordura mantuvo su estatus. Pintores como Tiziano, 

Tintoretto y Rubens, entre otros, plasmaron en sus cuadros mujeres robustas y 

rozagantes, con vientres generosos y pliegues bien marcados, pechos turgentes y 

piernas firmes. El canon de belleza renacentista se encuentra alineado al del arte 

grecorromano, que buscaba siempre la armonía y la proporción. Una de las afamadas 

obras de este periodo es El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli, registrada entre 

1484 y 1486. 

El Renacimiento trajo consigo la evolución de la concepción que se tenía de la mujer, que 

pasó a tener un rol de sujeto dentro de la sociedad y en las representaciones artísticas. El 

individualismo comenzó a tomar fuerza, y la mujer perteneciente a las clases privilegiadas 

empezó a formarse y participar de actividades que antes eran exclusivamente para los 

hombres. Debido a esto, se destacaron mujeres soberanas como Isabel de Este y Juana 

de Nápoles. Durante este periodo cobraron protagonismo las divinidades femeninas, a 

través de las cuales se seguía buscando la representación de la fecundidad. 

De acuerdo con Nifo (1990) había un ideal de imagen femenina que se basaba en una 

estudiada geometría de proporciones matemáticas. Se establecían relaciones como que 

el cuerpo ideal debía contener ocho veces la altura de la cabeza, el pecho debía ser 

ancho y turgente, los senos debían responder a la forma de una pera invertida, la cintura 

era estrecha, las caderas anchas y prominentes, y las piernas contundentes debían 

desembocar en delicados pies.  

A su vez, la gordura, al igual que la limpieza, eran atributos que se asociaban a la 
clase adinerada, la ociosidad y la opulencia, por lo que consecuentemente la 



 

16 
 

delgadez era mal vista y se le relacionaba a la enfermedad y pobreza. (Babor, 
2014, p. 36) 
 

Adicionalmente, durante este periodo se empezaron a dar cambios en la vestimenta, 

tanto de hombres como mujeres. Se instauró la modificación de largos modulares, más 

cortos para los hombres, y largos para las mujeres, que ayudaban a ensanchar 

visualmente la cintura y denotaban castidad. 

1.1.3. Barroco 

Este periodo se desarrolló entre el siglo XVII y la mitad del siglo XVIII, por lo que se vio 

profundamente influido por la Gran Depresión económica que sufrió Europa, debida al 

descubrimiento de América, las hambrunas, el estancamiento comercial que se dio en la 

zona del Mediterráneo, las pestes que devastaron al continente y las guerras que se 

libraron por los conflictos entre los católicos y  los protestantes (guerra de los Treinta 

Años de 1618 a 1648).  

El resultado fue una sociedad devastada, en un estado deplorable y con un nivel de 

pobreza y miseria alarmantes, y aquellos que tenían la posibilidad económica buscaban 

sublimar sus emociones mediante el arte, por lo cual el barroco se considera más un 

movimiento más social que cultural. La apariencia, la ornamentación extrema y la 

coquetería cobraron gran protagonismo en el arte. En las representaciones plásticas se 

pasó de la idealización al realismo. Igualmente, la situación corporal femenina tomó otro 

simbolismo. 

En el Barroco el universo femenino de la clase alta fue desplazado hacia actividades 

artísticas ligeras impartidas por tutores privados, que apuntaban al disfrute del ocio. En 

España se vio un incremento de la visibilidad de mujeres escritoras, que pese a la 

estigmatización y la subestimación masculina, lograron destacar y ser reconocidas, como 

Cristobalina Fernández de Alarcón (1576-1646), Ana Caro Mallén de Soto (1590-1646), 

María de Zayas Sotomayor (1590-1661), entre otras. 
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En el siglo XVIII el concepto de belleza ideal viró hacia la belleza sensible; la subjetividad 

se tomó un papel protagónico en el arte, pues era más importante lo que la obra le hacía 

sentir al espectador que la proporción, el canon y la simetría. El ideal de belleza femenino 

se tornó artificial, tanto así que el maquillaje empezó a primar en la imagen de la mujer. El 

cuerpo se hizo más relleno en relación con el del Renacimiento: los brazos carnosos, los 

hombros estrechos y la piel blanca eran deseables; y para lograr enmarcar incluso más la 

silueta se acentuó notablemente el uso del corsé, que resaltaba el pecho, estrechaba la 

cintura y marcaba la cadera.  

Según afirmó Gavarrón (1982):  

El corsé tiene dos explicaciones, una de origen moral y otra de origen estético. El 
origen moral está claro, pues los primitivos corsés españoles borraban 
prácticamente el pecho femenino. El lado estético alude a la deseada delgadez de 
la época, estética igualmente impregnada de moralidad, que justifica el que se 
obligara incluso a los hombres a usar corsé. (pp. 79-80) 
 

Esta prenda perseguía como objetivo moldear la figura, tanto femenina como masculina, 

para lograr una postura notablemente erguida, que imponía una figura notablemente 

estilizada y controlada. La presión social de la etiqueta y la desesperada búsqueda de 

pertenencia llevó a que las mujeres que se sometían al uso estricto del corsé sufrieran 

todo tipo de trastornos mentales y físicos, que les dejaron marcadas secuelas, aunque 

pese a las consecuencias, las mujeres no interrumpían su eso. Lombardo (2011) 

reflexionó: 

Al ajustar la cintura, el corsé comprimía los órganos ocasionando problemas 
terribles para el funcionamiento de los mismos; provocando mareos, la rotura de 
costillas, desmayos y hasta muertes por asfixia. Además, ocasionaba 
deformaciones en la columna vertebral, sobre todo en la zona lumbar. Por otro lado, 
disminuía la fertilidad lo cual se vio reflejado en las tazas de nacimiento de las 
clases altas, ya que los más ricos eran los que poseían el dinero para adquirir este 
tipo de indumentos. (p. 73)  
 

Ya para finales del siglo XVIII la gordura empezó a entenderse como un fracaso de la 

mente, puesto que se consideraba que el individuo no podía gestionar de forma 

adecuada sus emociones, y que esa era la razón para poseer un cuerpo macizo  
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1.1.4. Modernidad 

A mediados del siglo XVIII, con el desarrollo de la Revolución Industrial, los ideales 

corporales femeninos siguieron cambiando. La mujer pasó a ser parte de la población 

productiva en las fábricas, pues ante la existencia de máquinas que ayudaban a la 

concreción de tareas las mujeres podían tomar puestos que en el pasado habían 

significado un gran esfuerzo físico y se atribuían solo a los hombres, y a su vez, se 

incrementó la necesidad de mano de obra.  

En este contexto nació la primera ola feminista, a mediados del siglo XVIII, que ponía en 

tela de juicio la naturaleza de la mujer y discutía sobre la jerarquía de sexos. Pensadoras 

destacadas como Poullain de Barre, Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft, entre 

otras, cuestionaban los privilegios masculinos, los cuales no consideraban que debían 

darse solo por las condiciones biológicas y/o naturales. 

Durante este periodo el arte se empezó a concebir como algo subjetivo completamente: 

no había un tema bello, sino que todo el arte lo era. Los movimientos artísticos y las 

vanguardias tuvieron su auge (art nouveau, art deco, fauvismo, cubismo, futurismo, 

dadaísmo, etc.,), todos cuestionaban, rompían y creaban nuevos cánones de belleza y 

sensibilidad artística. La belleza femenina también se vio afectada por esta nueva visión. 

Las prendas que inmovilizaban a las mujeres fueron completamente cambiadas por 

prendas más cómodas y funcionales, que ayudaban a las actividades diarias. Así, se 

llegó a mostrar una silueta más alineada a la realidad, que no limitaba el cuerpo, sino que 

lo acompañaba en sus nuevas tareas. 

Los años 20 fueron un antes y un después para las mujeres tanto en la moda como en lo 

social. El estilo flapper fue furor entre las mujeres jóvenes y audaces, consistía en llevar 

vestidos sueltos a la rodilla, sin corsés, el cabello corto à lo garçonne y mucho maquillaje. 

La silueta femenina se tornó andrógina, el cuerpo deseado tenia busto pequeño y 

caderas estrechas. Estas mujeres ‒audaces y emancipadas‒ fumaban, bebían licores 

fuertes y manejaban automóviles a altas velocidades; hacían cosas similares a los 
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hombres, lo cual era un gran desafío, pues en aquel entonces no se consideraba 

socialmente correcto.  

La figura influyente de esta época fue Coco Chanel. Fue una de las exponentes de la 

liberación femenina a través de la vestimenta, en la que tornó los elementos superfluos e 

incomodos del indumento y los accesorios poco prácticos en prendas simples, de líneas 

funcionales y estilizadas; así exaltaba el espíritu libre de la mujer. Algo que también 

introdujo Chanel, y se considera un quiebre, fue la piel bronceada. Anteriormente se 

asociaba la piel tostada a las clases trabajadoras, pero ella transformó su significado al 

relacionarlo con la vida ociosa y al aire libre.  

Como definió Schefer y Chahin (2006) los años 20 marcaron el principio de lo que se 

considera la belleza moderna. Y la imagen emblemática de estas estrellas penetró en la 

sociedad tan profundamente que no dejó de reaparecer a lo largo del siglo. A principios 

de los años 30 en el mundo se desencadenaban nuevas crisis; Estados Unidos 

atravesaba la crisis del 29 y el fascismo tomaba el control de Europa. Lola Gavarrón 

(1982) expresó: “La progresiva alza del nazismo en Alemania traería consigo la bajada de 

las faldas hasta los tobillos” (p. 221).  

Durante este periodo la imagen femenina se dividió en dos variantes. Por un lado, lo que 

se refiere a la ropa que usaban las mujeres en el cotidiano, de líneas simples, estilizada y 

ceñida al cuerpo, sin cortes ni pliegues, sin talle, natural, sin falsos rellenos ni encajes y 

sin marcar el pecho, dado que estas debieron preocuparse por sacar adelante sus 

hogares por la ausencia de los hombres debida a las guerras. Por otro lado, el ideal de 

belleza que mostraba el cine, donde las mujeres utilizaban ropa ceñida que acentuaba y 

marcaba el busto y las curvas. Los cabellos se usaban con ondas o con rizos y en tonos 

platinados, como impuso Jean Harlow, quien fue la pionera de utilizar el estilo que luego 

iba a quedar asociado por siempre a Hollywood. Igualmente, Vivien Leigh, Katherine 

Hupburn y Bette Davis, entre otras actrices, personificaban el ideal de belleza de la 

época.  
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Entre los años 30 y 40 se destacaron mujeres como Marlene Dietrich y Greta Garbo 

quienes se caracterizaban por poseer un look glamoroso. Greta, al contrario que sus 

colegas, prescindía del esmalte y el carmín, y se maquillaba los parpados. Por su parte, 

Marlene utilizaba la frente despejada gracias a la depilación, compuesta por finas cejas 

arqueadas sobre sus grandes ojos, pestañas curvas, labios remarcados, mejillas 

acentuadas y el cabello claro. Todo esto enmarcado por una figura sometida a dietas 

adelgazantes.  

En la década del 40, el look suave de la época anterior se reemplazó por líneas más 

duras y masculinas, que reflejaban el rol que la mujer ocupaba dentro del ámbito laboral. 

También se empezó a subir un poco de peso para tener un aspecto más sano, no 

excesivamente delgado. Además, debido a la falta de insumos, entre ellos las medias 

femeninas, las mujeres comenzaron a llevar las piernas desnudas, coloreándolas o 

marcando una línea de costura visual en la parte posterior. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial fue el auge de las chicas pin-up, que ya existían 

desde 1920, pero se hicieron mundialmente conocidas a partir de la década del 40. Estas 

mujeres, de prominentes y sensuales curvas, sonrisas sugerentes y aura naif, posaban 

frente a la cámara y su imagen era utilizada en revistas, calendarios, volantes y posters, 

que los soldados norteamericanos llevaban consigo durante el combate. Se consideraba 

que eran una especie de amuleto patriótico de la suerte. Betty Grable y Bettie Page, entre 

otras, fueron las chicas pin-up por excelencia. 

Los años 50 volvieron a poner en el foco a las divas de Hollywood, cuando apareció en 

escena la imagen de Marylin Monroe, considerada un gran icono pop y sex-symbol hasta 

la actualidad. Debido a ella el ideal corporal de la década se traducía en la exuberancia 

de curvas y voluptuosidad, acompañadas por un perfil provocativo e ingenuo, cargado de 

erotismo. El pecho firme, los hombros estrechos, una cintura fina, caderas exuberantes, 

piernas delgadas y piel de porcelana eran menesteres del canon, junto con peinados 

altos, platinados y con rizos. Era una imagen similar a la de una muñeca. 
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En 1959 Ruth Handlers, mediante Mattel, creó la afamada Barbie. Esta muñeca tenía 29 

cm de altura, una edad indefinida que podía ir desde los 16 hasta los 20 años, y fue 

pensada como un juguete para que las niñas pudieran peinarla y vestirla. El éxito de 

Barbie fue tan arrasador que su imagen y presencia se mantiene vigente aun hoy en día, 

e impone fuertemente su estándar de belleza: gran estatura y delgadez estilizada. 

En esta década la gordura empezó a ser considerada un problema social serio en EE. 

UU. y debido a esto las empresas de seguros de vida comenzaron a publicar tablas de 

peso ideal, que dieron lugar a campañas masivas de salud que impulsaron un rechazo 

generalizado de la gordura en Occidente (Owen y Laurel-Seller, 2000). A partir de 1960 

nació en Europa y América la cultura de la juventud, que evocaba un estilo romántico, 

aniñado e innovador; tener menos de 30 años y tener rasgos aniñados era una virtud.  

En palabras de Lurie (1994) lo bello lo representaba la: “(…) Niña entre ocho y diez años, 

de cara puntiaguda, ojos grandes y figura de una adolescente: piernas largas y delgadas, 

cuerpo menudo y sin desarrollar y cabeza proporcionalmente grande” (p. 98). El canon de 

esta década estuvo representado por Twiggy, con 1.66 cm de estatura, sus medidas de 

81-56-81 y sus 40 kg de peso. Con este nuevo modelo a seguir se disparó la gran 

preocupación por adelgazar y hacer dietas. El cuerpo ideal era delgado y pequeño, con el 

cabello corto al estilo andrógino y el maquillaje destacaba los ojos. 

En la década del 70 tomaron fuerza los movimientos juveniles basados en causas 

políticas y sociales, por lo que se mostraba una juventud más comprometida. De esto 

devinieron los grupos hippies, que impusieron su moda y estilo de vida. La imagen 

aniñada y frívola de la década pasada perdió poder. La liberación del cuerpo femenino se 

vio reflejada en el uso del cabello largo y al natural, vestidos y faldas amplias y largas que 

permitían disfrutar del movimiento, sin ningún tipo de limitación. El toples también fue 

parte de esta nueva libertad. Según (1994) Lurie las mujeres de esta época:  

Llevaban vestidos de la abuelita, largos hasta el suelo, de cintura ancha, faldas de 
volantes hechas con 58 estampados de algodón, (...) gafas de la abuelita, a 
menudo sin cristales. Algunas veces, para completar la indumentaria, se cubrían los 
hombros con un chal de flecos, se recogían sus largas melenas en un moño con 
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horquillas y llevaban la sombra de ojos, la marihuana y algunas monedas sueltas en 
un ridículo monedero de cuentas que sus propias abuelas no habrían llevado ni 
muertas. (p. 101)  
 

Junto con la imagen libre del hipismo convivía el otro espectro del ideal femenino: el 

bronceado era considerado un must, junto con un cuerpo delgado y un trabajado cabello 

con flequillo, que mediante el brushing lograba adquirir volumen; era el aclamado estilo 

Farrah Fawcett. En cuanto al maquillaje, a pesar de ser cargado, se buscaba tener un 

aspecto natural, sin perder sensualidad. 

En los años 80 se abandonó toda idea de naturalidad, la tolerancia hacia los cuerpos 

voluptuosos entró en un sostenido declive, al considerar la obesidad una forma de 

desviación, lo que posicionó a la dieta y otros medios de reducción de peso como vías 

para la redención social y espiritual. El culto al cuerpo se hizo más notorio aun en esta 

década, así se llegó a una cultura fit, en la cual la búsqueda de un cuerpo perfecto, firme 

y tonificado, bronceado y delgado era la meta final. Las mujeres cuidaban su figura a 

base de rutinas aeróbicas, cirugías plásticas y/o dietas bajas en calorías, por lo que los 

productos bajos en calorías dominaban el mercado de alimentos. 

A su vez, en esta época surgió la figura de la bussines woman. Las mujeres empresarias 

lograban alcanzar los mismos puestos que los hombres dentro de las compañías, y 

competían ferozmente por alcanzar el éxito social y económico. La industria de la belleza 

y la cosmética crecía a pasos agigantados, dado que podía realizar investigaciones para 

mejorar sus productos. Los hombres también comenzaron a cuidarse con productos 

cosméticos. El icono de la década fue Madonna con su actitud fresca y rebelde, y sus 

atuendos compuestos de tops o corsés negros, combinados con chaquetas de cuero sin 

abotonar, medias de red o pantalones elastizados muy estrechos, estilo leggings, polleras 

pantalón, crucifijos, guantes sin dedos y cadenas de strass. 

En los años 90 la cultura fit trascendió hacia la hiperdelgadez, con la imagen de Kate 

Moss como ideal, que con sus 44 kilos y 1.68 metros de estatura se hizo mundialmente 

famosa gracias a una campaña de Calvin Klein en 1993. Así mismo, la cirugía estética se 
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convirtió en moneda común, por lo que los senos grandes, los estiramientos faciales, la 

liposucción, el implante de labios y pómulos, el lifting, las inyecciones de colágeno y el 

peeling, entre otros, pasaron a formar parte del proceso para alcanzar el canon ideal del 

cuerpo delgado, sin musculatura marcada, y con voluptuosas delanteras. La mujer que 

representó esta otra cara de la moneda a la perfección fue la actriz y modelo erótica 

Pamela Anderson. Esta generación de hombres y mujeres tenía una constante 

preocupación por detener el tiempo en sus cuerpos. 

El nuevo milenio trajo consigo el desarrollo del mercado de la imagen de los 80, que abrió 

el paso a la evolución hacia un nuevo canon: figura esbelta, altura por sobre la media, 

porte atlético con musculatura sutil, 90-60-90 como medidas corporales aceptadas, 

pechos firmes y simétricos, cabello largo, vientre chato, piernas largas y torneadas, piel 

tersa y bronceada, ojos grandes, narices respingadas, bocas grandes y turgentes. El 

icono de la imagen de esta época fue Angelina Jolie. Esta generación también tuvo el 

deseo de detener el reloj biológico, por lo que el uso y abuso de las cirugías y los 

retoques estéticos constituyeron una industria millonaria. 

A principios del decenio Cara Delevigne, modelo y actriz, fue considerada como la mujer 

que tenía los rasgos perfectos, con una contextura delgada, look de cara lavada, piel 

aterciopelada, porte jovial, estética ingenua y sus conocidas cejas pobladas. Otras 

mujeres que destacaron de igual forma fueron Daphne Groeneveld, Karlie Kloss y 

Miranda Kerr. No obstante, desde el 2015 a la actualidad el ideal de belleza ha sufrido 

modificaciones. Los reallty shows y las redes sociales se apoderaron de la imagen, y 

personajes mediáticos como Kim Kardashian y Kylie Jenner entraron en escena; mujeres 

que acuden a tratamientos no quirúrgicos para realizarse retoques, como inyecciones de 

botox y rellenos dérmicos.  

Igualmente, la modelo Jenner Hadid y otras figuras influyentes representan esta nueva 

estética: la “cara Instagram”, que se caracteriza por poseer modificaciones y retoques 

que ayudan a la simetría y al rejuvenecimiento. El canon responde a que la intervención 
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estética sea evidente. Esto se debe a que actualmente este tipo de tratamientos no 

quirúrgicos no son caros, por lo cual pasaron a formar parte de la rutina de cuidado de 

mujeres y hombres; hace 10 años eran costosos y solo cierta parte de la población podía 

acceder a ella, y tendían a ocultar haber recurrido a ellos.  

En el 2017 Francia dictó una ley que prohíbe que las marcas emitan anuncios gráficos sin 

la aclaración de que los cuerpos que se encuentran en ellos están modificados 

digitalmente. Esta ley pretendía ponerle fin a la promoción de la delgadez extrema y la 

perfección corporal irreal que reinaba en los medios, dado que el bombardeo constante 

de estos no hacía más que generar problemas en la autopercepción corporal de las 

mujeres, especialmente, y promover los desórdenes alimenticios, que afectaban más que 

todo a la población joven.  

En la actualidad, lo bello, lo buscado, son los rasgos panafricanos: labios carnosos, surco 

subnasal bien definido y una ligera hendidura en el labio inferior, mentón anguloso y piel 

morena/mestiza. En el 2018 muchas influencers blancas fueron acusadas de blackfishing 

(apropiación de elementos de la cultura africana) debido a que en sus imágenes 

corporales estaban incluyendo evidentes rasgos étnicos que no poseían, desde el uso del 

cabello rizado hasta drásticos cambios en el tono de piel. Se apelaba a una búsqueda de 

la diversidad dentro de lo que es el mundo del espectáculo y la moda. La raza imperante, 

por encima de todas, siempre había sido la blanca, por lo que se empezó a buscar una 

mayor presencia de modelos y actores de raza negra. 

Uno de los grandes problemas que trae aparejado el hecho de que el consumo de 

tratamientos estéticos que modifican las formas corporales se acepte como algo cotidiano 

es que a pesar de estar conscientes de su existencia, estos no dejan de influenciar 

negativamente la propia percepción y apreciación de las personas que navegan todos los 

días en las redes sociales. Los rostros que se ven en las redes son todos parecidos entre 

sí, y se saben las razones, pero esta situación de todas formas acarrea frustración. 
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Incluso hay casos en los que estas personas de interés se niegan a ser vistas en la vida 

real, por fuera de las redes, puesto que los retoques que se han hecho quedan bien para 

las fotografías, pero son rasgos demasiado hiperbólicos para que luzcan bien en la vida 

cotidiana. Esto suele pasar cuando las mujeres se estilizan los ángulos de la cara, lo que 

resulta en un rostro hipermasculinizado. En las gráficas quedan bien, pero en vivo y en 

directo puede resultar grotesco. Las redes son un constante espejo; las personas que 

generan inseguridades por determinados motivos, son las que más las tienen. 

El mundo social es un lugar hostil para las mujeres. La premisa que se vive en todo 

momento de la vida de una mujer es que debe ser capaz de generar una imagen 

perfecta, impoluta, que a su vez esté en equilibrio con el desapego, la debilidad y la 

dependencia hacia lo masculino. Cualquier problema que se tenga como mujer jamás 

puede exteriorizarse de una forma que afecte la figura o la estética. La mujer descuidada 

o demacrada (que siempre se vincula con el aumento o la pérdida de peso) se considera 

que en cierta forma ha fracasado en su vida personal. Lo más curioso es que 

actualmente, a pesar de que la mirada y la crítica masculina es constante, el juicio más 

cruel es el que las mismas mujeres tienen respecto a otras mujeres; actúan como 

verdugos y reguladoras de la conducta de las demás, las que escapan de la normalidad.  

1.2. Los cuerpos que sufren  

Tras un breve repaso por la historia y la percepción general del cuerpo femenino en cada 

época, ahora es el turno del análisis de los cuerpos no hegemónicos gordos y en qué 

estadio de tratamiento se encuentran actualmente. En 1978 Susie Orbach publicó un libro 

titulado Fat is a feminist issue (La gordura es un asunto feminista; Orbach, 1978), en el 

cual, a grandes rasgos, planteó que el hecho de comer compulsivamente es una de las 

formas que tienen las féminas para lidiar con la desigualdad de género que sufren en su 

cotidiano. Orbach propuso que las mujeres deben ser capaces de encontrarse con sus 
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emociones y tratar de identificar cómo estas conflictúan su interacción con el contexto y 

crean una relación complicada con la comida.  

Al comprender y enfrentar esas emociones se puede aprender a ingerir alimentos de una 

forma más saludable, lo cual después de un determinado periodo de tiempo podría llevar 

a una reducción de peso. Aunque el libro no problematiza la relación entre género y 

gordura, sí es un primer acercamiento a que la gordura tiende a ser un problema 

femenino. Gran parte de los trabajos, análisis e investigaciones hechos sobre la 

discriminación por poseer corporalidades desbordadas de carne son actuales, así que no 

es cuantiosa la información sobre cómo la sociedad afecta o moldea la percepción y 

vivencia de un cuerpo gordo. En todo caso, existen infinidad de estudios sobre el otro 

extremo del espectro; la anorexia, la bulimia y los desórdenes alimenticios que tienden a 

demacrar el cuerpo hacia la extrema delgadez (Fikkan y Rothblum, 2012; Saguy, 2012). 

Los primeros estudios que se llevaron a cabo de forma sistemática fueron en Estados 

Unidos y Europa en el 2011. Estos concluyeron que los principales ámbitos de 

estigmatización y, por consiguiente, de discriminación por gordura son el trabajo, la 

familia y la esfera pública; estos últimos dos desde la niñez hasta la adultez (Fikkan y 

Rothblum, 2012). Fikkan y Rothblum (2012) sostuvieron que las mujeres gordas sufren un 

tipo de discriminación específica, de la cual sus congéneres más delgadas u hombres 

gordos no son víctimas. La mujer gorda tiende a ser más agredida verbalmente, 

amenazada e intimidada que las personas delgadas o que los hombres gordos (Saguy, 

2012).  

En el plano afectivo y de relaciones románticas, las mujeres gordas tienden a tener 

menos citas y por ende, menos relaciones sexuales. De hecho, según un estudio de 

Halpern, King, Oslak y Udry (2005) como se citó en Fikkan y Rothblum (2012) por cada 

punto de índice de masa corporal (IMC) que aumenta la mujer disminuye entre un 6 % y 

7 % su posibilidad de entablar una relación romántica. En la misma medida, las mujeres 

gordas tienden a tener una taza de cohabitación y matrimonio más baja que las delgadas, 



 

27 
 

y al relacionarse tienden a hacerlo con hombres de menor nivel educacional y económico, 

pues estos hombres están alejados de la belleza heteronormativa. 

El colectivo de mujeres gordas también se ve marginalizado en los medios de 

comunicación, dado que su presencia es nula; esto se entiende como una invisibilización 

del cuerpo que excede los cánones predominantes. Aunque la discriminación no solo es 

por poseer un cuerpo gordo en muchos casos, es por la construcción romántica de lo 

femenino en sí mismo; se entiende como ideal dentro de lo femenino lo débil, pasivo, 

dependiente y frágil, que corresponde al cuerpo femenino delgado. Sumado a esto, una 

mujer debería ocupar poco espacio y atender a temas frívolos como la moda y la 

apariencia (Tischner, 2013). Cabe resaltar que los pocos estudios que se han hecho se 

han visto enriquecidos con otros parámetros de discriminación, como la raza/etnia, la 

clase socio-económica, la orientación sexual y la nacionalidad, por lo cual se puede 

afirmar que la exclusión por gordura no afecta a todas las mujeres del mismo modo 

(Saguy, 2012). 

La apariencia física va mucho más allá de la mera forma corporal. Según los 

condicionamientos que se imponen desde la sociedad (en algunas culturas puede ser 

más fuerte que en otras), el significado de lo físico se puede transformar en rasgos de 

personalidad. Goffman expuso en su ensayo sobre los estigmas que el público en general 

tiende a ser tolerante con aquellas personas que poseen “desviaciones físicas”, pero 

cuando se trata de alguien gordo, esta tolerancia se desvanece, deja de existir, porque se 

considera que la persona que padece esa condición de alguna u otra forma es artífice de 

ella.  

Así, la persona gorda sufre por su condición, por la condena social que esto le supone, 

junto con las características que se le atribuyen por poseer ese cuerpo, y debe lidiar con 

la culpa y la autopercepción negativa de sí mismo por responder de la forma deseada a 

esa sociedad que lo estigmatiza. Sin embargo, no todos los obesos sufren de la misma 

forma; la mujer obesa siempre se percibe como más afectada que el hombre, dado que el 
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cuerpo siempre ha sido un valor más importante para ellas que para ellos. De una u otra 

forma la sociedad patriarcal ejerce control sobre las mujeres y ataca todos los flancos 

posibles para generar límites. Es evidente que la religión, la familia, las leyes, etc. 

tienden a atacar la seguridad y construcción de valores de las mujeres para así 

generar debilidad, y en consecuencia, mujeres moldeables, maleables y obedientes. 
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Capítulo 2. El body positive, los diseñadores de moda y la obesidad 

En este capítulo se hace un acercamiento al body positive, ramificación del feminismo, 

para conocer cómo se ha manifestado y desarrollado durante los últimos 60 años en 

diferentes entornos (sociales, comunicativos, moda). De esta forma se pasa a hablar 

sobre los diseñadores de moda y su quehacer en relación con la gordura y el plus size. 

En ese sentido, se expone en qué situación se encuentra la Argentina en lo que respecta 

a la población obesa, el estado de la Ley de Taller y del producto nacional plus size. 

2.1. Body positive 

Este es un movimiento social que, como su traducción indica body “cuerpo” y positive 

“positivo”, se enfoca en buscar una imagen positiva del propio cuerpo a partir de la 

autoaceptación, la deconstrucción de belleza hegemónica y la construcción de una 

autoestima fuerte y sana, en la que se acepten los propios rasgos físicos. Cuando los 

individuos alcanzan la autoaceptación pueden comenzar a desafiar los cánones y las 

reglas que la sociedad impone sobre la imagen y la estética de los cuerpos.  

El objetivo de este movimiento es tomar los estándares de belleza imperantes y aunarlos 

con los cuerpos no hegemónicos para llegar a una naturalización de todos los cuerpos, 

en todas sus formas existentes; se promueve una convivencia pacífica, inclusiva y 

constructiva en la sociedad. Para lograr esto debe existir una concientización y una 

consecuente crítica sobre las políticas y las formas actuales de diferentes industrias, 

como la moda, el deporte, la farmacológica, los medios de comunicación, entre otros, que 

tienden a crear imágenes y estereotipos corporales manipulados al extremo, con los 

cuales muy pocas personas se sienten representadas, por lo que generan una constante 

frustración psicológica y emocional.  

Al respecto, Brito (America's Next Top Model: el detrás del escena del reality más 

siniestro, 2020) expuso que Tyra Banks, conductora del programa America's Next Top 

Model, fue una de las primeras personas en romper los estereotipos de belleza dentro de 
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la moda. Antes de que se “viralizara” ella seleccionaba y le daba la oportunidad a 

modelos plus size y de avanzada edad para que fueran parte del medio. Esto demuestra 

que el avance del movimiento, a pesar de parecer lento, siempre se ha mantenido firme 

en la carrera hacia la popularidad. 

El body shaming en todas sus variaciones puede producir todo tipo de trastornos y 

enfermedades que afectan profundamente y marcan la vida y la forma de relacionarse de 

un ser humano. A lo largo de la historia, desde 1850 hasta la actualidad, se han 

evidenciado tres momentos específicos en los cuales las mujeres se han reunido y han 

protestado contra lo que la sociedad les ha impuesto respecto a sus cuerpos, desde su 

vestimenta hasta su forma corporal. 

2.1.1. Movimiento de vestimenta racional 

En las décadas de 1850 a 1890, época victoriana media y alta, existió el movimiento de 

vestimenta racional, también conocido como la Reforma del vestido victoriano. Este 

pretendía ponerle fin al uso del corsé, que mediante la presión de cuerpo, obligaba a las 

mujeres a reducir dolorosamente sus anatomías para poder lucir irreales y peligrosas 

cinturas. La búsqueda de estas cinturas tan pequeñas tuvo sobradas muestras de ser 

una práctica riesgosa para la salud, así como sumamente incomoda en el cotidiano, al 

hacer que las mujeres estuvieran controladas en sus movimientos todo el tiempo; eran 

presas de su indumento y del canon. Por esta práctica as mujeres eran doblemente 

juzgadas: eran objeto de burla si no llevaban corsé, y las que lograban disminuir 

significativamente su anatomía eran duramente criticadas, por lo cual pendían de un 

delicado equilibrio.  

Con la Reforma del vestido victoriano se intentaba que se aceptaran todos los cuerpos a 

pesar de sus formas. Quienes apoyaban este movimiento, en su mayoría mujeres de 

clase media involucradas en la primera ola del feminismo en Estados Unidos y Gran 

Bretaña, propusieron y usaron diseños de prendas más cómodas y prácticas que la moda 
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imperante del momento. Este movimiento surgió en la Era Progresista junto con el 

llamado a la moderación, la educación de las mujeres, el sufragio y la pureza moral. La 

reforma tuvo mayor éxito en lo que respecta a la ropa interior femenina, pues la 

modificación de esta no repercutía sobre las prendas exteriores, que podían poner en 

ridículo a su portadora si no cumplía con las reglamentaciones vestimentarias del 

momento. Este cambio también repercutió en las actividades deportivas al alentar a las 

mujeres a utilizar prendas simplificadas que permitieran un movimiento más libre. 

2.1.2. 1960: primera ola  

De acuerdo con Charlotte Cooper, en su artículo What’s Fat Activism? de 1967, Steve 

Post, un locutor de radios de New York, convocó una reunión en Central Park con la 

consigna de protesta en contra de la discriminación de la grasa. Cinco meses después de 

esta protesta Lew Louderback presentó el ensayo ¡Más personas deberían ser gordas! 

inspirado en su esposa, a quien la sociedad tendía a discriminar por su tamaño. Este 

ensayo expuso la segregación que sufrían las personas gordas en Estados Unidos en 

aquel entonces, y buscaba corregir el sentimiento de vergüenza que sentían los 

individuos con esta condición, al desmitificar la creencia de que ser gordo siempre es un 

indicador de ser poco saludable.  

Paradójicamente, los movimientos de control del peso y de dieta surgieron en la misma 

década que los movimientos de liberación femenina. Son ambos un síntoma del cambio 

en la conciencia respecto a lo femenino (Chernin, 1993). En todo caso, el ensayo de 

Louderback inspiró a Bill Fabrey para la creación de la Asociación Nacional para 

Promover la Aceptación de Grasas (NAAFA, siglas en inglés) en 1969, con la misión de 

acabar con la marginación de las personas con sobrepeso y con el diálogo despectivo 

que se crea en torno a estas. Además, apuntaba a que la distinción entre ser gordo y 

obeso no saludable se hiciera más clara y no fuera un estigma infundado. A su vez, la 

Health at Every Size (HAES) es una iniciativa que nació inspirada en NAAFA, y defiende 
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que el concepto de salud de un cuerpo obeso se debe dar según pruebas médicas 

específicas, como la frecuencia cardiaca y la presión arterial, y no mediante la 

observación empírica del cuerpo. 

2.1.3. 1990: segunda ola  

La segunda ola del body positive tuvo tres eventos importantes. Por un lado, el programa 

Making Waves, que propiciaba el encuentro de personas gordas en un espacio seguro en 

el que podían nadar y realizar actividades físicas juntos. Otra iniciativa fue el programa de 

ejercicios domésticos Yoga For Round Bodies, de Linda DeMarco y Genia Pauli Haddon, 

el cual se pensó para quienes no se sentían cómodos en lugares con muchas personas 

al momento de ejercitarse (Cooper, 2008).  

La iniciativa más importante fue en 1996, cuando Connie Sobczak y Elizabeth Scott, dos 

trabajadoras sociales, crearon la organización The Body Postive, debido a que la 

hermana de Sobczak murió por un trastorno alimentario en su lucha contra su 

autoimagen. El objetivo de esta organización es ayudar a las mujeres a lidiar de forma 

sana con los estándares de belleza imperantes, tratando de crear una relación positiva 

con sus cuerpos para que de esta forma sus anatomías no sean un limitante a la hora de 

cumplir sus metas. Esta organización anima a las personas a reconectar con ellas 

mismas y con sus cuerpos desde el autocuidado equilibrado, el amor, el perdón y el 

humor, sin perpetuar el mensaje social de que el cuerpo es un cuerpo de batalla, sino un 

lugar que se debe cuidar mediante el equilibrio con la mente. 

2.1.4. 2010: tercera ola  

Desde el 2012, y gracias al gran crecimiento de las redes sociales, en especial 

Instagram, el movimiento body positive ha logrado extenderse rápidamente, pues el 

número de mujeres con cuerpos no normativos que se exponen en sus redes crece día 

tras día. Ellas arengan por el amor propio y la aceptación de la diversidad de los cuerpos 
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y sus formas mediante fotos que desafían el canon hegemónico de la belleza y la 

feminidad, al abordar temáticas como el tamaño del cuerpo, la capacidad física, el vello 

corporal, la menstruación, entre otros. 

Además, esta tendencia se ha visto cubierta por diferentes medios de comunicaciones 

que informan al público sobre las cuentas que contienen este tipo de contenidos, lo cual 

ha logrado que el colectivo de mujeres gordas no se sienta abandonado, sino 

representado y estimulado a seguir ganando espacio en la escena pública. Mediante 

estas acciones estas mujeres se han convertido en influencers dentro de la sociedad.  

2.2. El diseñador ético y el derecho a la vestimenta 

La mujer y su cuerpo desde la prehistoria hasta la actualidad han sufrido de una forma u 

otra la limitación y/o manipulación externa de su propia corporalidad y libertad con el fin 

de responder a modas y estereotipos sociales y culturales. La sociedad se ha centrado 

en lograr una imagen idealizada más que en promover y mantener la salud de los 

individuos. Con la normalización de la presión estética y médica sobre el peso corporal, y 

el auge de la preferencia por la delgadez, la gordura se convirtió en un atributo desviado 

y estigmatizado (Sobal, 2004).  

Hoy por hoy los movimientos y organizaciones que defienden la diversidad corporal son 

mucho más visibles, pero durante varios años la búsqueda del cuerpo perfecto fue la 

misión agobiante y casi obsesiva de una sociedad condicionada por fuertes estereotipos 

físicos y cánones estéticos. A mitad del siglo XX la dieta tomó el papel de antídoto 

religioso, médico, moral, psicológico, estético y racional para diferentes males de la 

sociedad contemporánea, por lo que la gordura se consideraba una patología social y 

fisiológica (Turner, 1989). Con todo, se puede aseverar que cuando las dos variables, 

mujer y obesidad, se suman en un contexto tradicionalista y conservador, esta dupla 

puede convertir en paria a cualquier mujer que elija mostrar de forma libre su 
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corporalidad. En efecto, Pipher (1999) afirmó que “ser mujer es tener un problema con la 

imagen corporal” (p. 20).  

Cuando el individuo, sea mujer u hombre, no encuentra contención ni representación de 

su cuerpo en su entorno, los trastornos de la alimentación suelen ser las primeras 

expresiones de dolor que aparecen. Esta situación no solo se ve reflejada en el físico de 

las personas, sino que se propaga en todos sus aspectos vitales, y modifica desde el 

estado de ánimo hasta la capacidad para crear y conservar relaciones personales 

íntimas. La mujer obesa manifiesta un conjunto de características similares a las que los 

psicólogos establecen como rasgos propios de personas que actúan como víctimas, 

aquellas que han vivido continuos rechazos y difamaciones. Estos rasgos se reflejan en 

una baja autoestima, una marcada ansiedad social, una propensión a evitar las 

multitudes y una inclinación a estados de depresión (Pipher, 1999). 

Hoy en día, la gente joven vive su vida bajo la atenta y crítica mirada de un público virtual 

dentro del mundo de las redes sociales. Para las generaciones previas, la idea de 

publicitarse en Internet o compartir una selfie para que la gente sepa dónde estás y qué 

estás haciendo puede parecer extraña. Sin embargo, actualmente para el sector joven 

obtener likes en sus fotos, publicaciones o recibir comentarios les brinda una potente 

sensación de satisfacción y de aceptación propia y dentro de su comunidad. La 

aprobación tanto física como moral sigue siendo un principio fundamental de la sociedad. 

Ahora bien, en lo que concierne al campo del diseño y los diseñadores, es de vital 

importancia que estos se comprometan socialmente con los mensajes, implícitos o 

explícitos, que brindan a los consumidores a través de sus colecciones e identidad de 

marca. Es decir, que sean conscientes de que desempeñan un importante e influyente rol 

de comunicadores dentro de la sociedad, por lo que la reflexión, introspección y 

búsqueda superadora deben ser menesteres al diseñar. Todo diseñador debe entender 

su disciplina como un proceso creativo complejo, en el que debe pensar y elaborar 
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herramientas o productos que respondan a las necesidades de los usuarios. El usuario 

moldea el producto con base en sus necesidades, no al revés. 

El diseñador de moda no está exento de esta lógica. De hecho, Saulquin (2006) afirmó 

que la moda “Vehiculiza una apariencia o sentido de semejanza que capacita a gente de 

muy diversos intereses y disposiciones para encontrarse en un terreno común y que 

facilita la conservación de la esencia individual, sin desentonar con los caracteres del 

grupo” (p. 9). 

En ese sentido, para Zarfino (2010) “La publicidad de moda debe trabajar en una 

dirección más respetuosa y promulgar valores sólidos y constructivos. Cada diseñador 

debería preguntarse para qué cuerpo diseña sus creaciones y frenar el ataque que sufren 

los cuerpos en nuestra cultura occidental” (p. 42). 

El body positive, a pesar de su presencia en la sociedad desde larga data, se hizo visible 

masivamente gracias a una campaña de Dove de 2004, que, con la misión de promover 

el bienestar psíquico y físico de las mujeres, tomó como estandarte el slogan de “belleza 

real”, y puso al movimiento en boca de todos y en la mira de los medios de comunicación. 

Esto trajo como efecto colateral que se abriera nuevamente el debate sobre cómo se 

representa el cuerpo, especialmente el femenino, en los diferentes medios, y cómo esto 

puede afectar la percepción real de las personas en relación con su corporalidad y la 

ajena, al punto de generar complejos y problemas varios.  

La moda descomprometida es responsable de un inmenso porcentaje de historias y 

casos en los que el consumidor tiende a sentirse inferior y excluido de todos los circuitos 

de moda. A pesar de diversos eventos, se tiende a volver a una imagen estereotípica del 

cuerpo, que estigmatiza las diferentes corporalidades, incluidas condiciones típicas que 

cualquier cuerpo posee, como estrías, piel sobrante, marcas, rosácea, acné, vellos, etc. 

Los modelos que imperan reflejan una visión limitada de la belleza, lo cual lleva a 

producir un consumo intolerante; cualquier rasgo que se escape de lo expuesto en los 

ideales se lo percibe como algo que se debe corregir.  
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Según Eco (1976) algunos sinónimos de bello pueden ser: bonito, gracioso, atractivo, 

placentero, delicado, gentil, fabuloso, valioso, admirable, espectacular, espléndido, entre 

muchos otros; mientras que algunos de los para referirse a algo feo existe: repugnante, 

indecente, sucio, terrible, deforme, fétido, penoso, etc. Se puede percibir que “si bien en 

todos los sinónimos de bello se podría observar una reacción de apreciación 

desinteresada, en casi todos lo de feo aparece implicada una reacción de disgusto, 

cuando no de violenta repulsión, horror o terror” (p. 18).  

La tarea de los nuevos diseñadores, que se están formando como seres más conscientes 

de su entorno y sus pares, es aprender a tener una desarrollada empatía con aquellos 

nichos de mercado y grupos de parias que están abandonados y no tienen quien los 

represente de forma correcta, responsable y consciente. El diseñador, cualquiera que sea 

su especialización, es alguien que intercepta una problemática, pero no puede modificarla 

ni alterarla, sino que debe encontrar opciones viables para atender a esa necesidad 

según todas las variables que conlleva, que pueden ir desde lo funcional hasta lo 

estilístico.                                                           

Gracias a la influencia de Dove (s.f.), actualmente, aunque falta camino por recorrer, se 

puede ver un sostenido crecimiento y visibilización de marcas que no utilizan modelos 

hegemónicos en sus campañas. Las mujeres son sujeto y no objeto; tienen nombre, cara 

e historia. La diversidad se hace presente y es posible ver en los medios diferentes 

etnias, cuerpos, grupos etarios, rasgos, credos, ideologías, etc. Así mismo, el uso de 

herramientas gráficas, como Photoshop, va en desuso en las publicidades y fotografías 

de moda.  

Existen marcas como Billie, firma de cosméticos y cuchillas depiladoras nacida en 2017, 

que, bajo la dirección creativa de la artista Ashley Armitage, lanzó una colección de 

imágenes de mujeres en ropa interior con pelo en las axilas y hasta en la línea que marca 

el camino del ombligo al pubis. Esta se acompañó por un vídeo a ritmo de Tomboy de 

Princess Nokia en el que, por fin, se habla de la realidad: «Pelo. Todo el mundo lo tiene. 



 

37 
 

Incluso las mujeres. El mundo hace como que no existe. Pero sí, lo hemos comprobado. 

Así que como quieras, cuando quieras y donde quieras, si es que quieres depilarte, aquí 

estaremos ». Se da a la mujer la capacidad de elegir y se le libera de las ataduras de los 

cánones estéticos sociales.. 

2.3. Radiografía de la obesidad en Argentina 

Al día de hoy la obesidad es un tópico tratado por múltiples medios y portales, que se 

enfocan desde la salubridad hasta lo estético, a partir de un gran espectro de 

perspectivas, puntos de vista y posturas. Para la Organización Mundial de la Salud (OMS, 

2020) esta condición es una pandemia, que según las cifras aumenta con el paso de los 

años. Los cuerpos que se ven afectados por esta condición presentan una acumulación 

anormal o excesiva de grasa, situación que de mantenerse en el tiempo sin control puede 

llegar a ser perjudicial para la salud del individuo, debido a enfermedades como la 

diabetes, la hipertensión, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, trastornos del 

aparato locomotor, cáncer, entre otras. 

Se determina que una persona padece de obesidad mediante el índice de masa corporal 

(IMC). Este se trata de un cálculo que mediante la relación del peso y la altura (kg/m2) de 

una persona adulta determina en qué rango de peso se encuentra. Este índice tiene 

validez para las personas de todos los géneros y edades, y es un buen punto de partida 

para evaluar su estado de salud. Sus parámetros son: insuficiencia ponderal (bajo peso) 

< 18.5, intervalo normal 18.5 – 24.9, sobrepeso ≥ 25.0, preobesidad  25.0 – 29.9, 

obesidad ≥30.0, obesidad de clase 1  30.0 – 34.9, obesidad de clase 2 35.0 – 39.9, 

obesidad de clase 3 ≥ 40. 

En el año 2016 la OMS realizó estudios a nivel mundial que evidenciaron más de 1900 

millones de adultos de 18 años o más (39 %) presentaban sobrepeso, y entre estos, más 

de 650 millones (13 %) se ubicaban dentro de los índices de obesidad. Se concluyó que 

entre los años 1975 y 2016 la población mundial triplicó las cifras, y como consecuencia 
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existe una mayor tasa de mortalidad por obesidad que por insuficiencia ponderal (bajo 

peso). Esto ocurre a nivel global, excepto por algunas regiones de África subsahariana y 

Asia 

El sobrepeso y la obesidad suelen darse por un desfase energético entre las calorías que 

se consumen en relación con las que se gastan en la rutina diaria de una persona. Esto 

puede verse acentuado por la ingesta de alimentos con alto contenido calórico, grasas y 

azucares; malos hábitos alimenticios; falta de actividad física; y el estilo de vida moderno 

que lleva a un mayor sedentarismo, sumados a la falta de políticas de apoyo a sectores 

de la salud, la agricultura, el transporte, la distribución de los alimentos, la planificación 

urbana, la educación, entre otros factores. 

De cara a esta problemática, Latinoamérica tiene un gran liderazgo en el desarrollo de 

políticas para desmotivar la obesidad infantil, que han logrado importantes avances en los 

últimos años. En diciembre del 2014 Argentina dio inicio a la reforma del Código 

Alimentario que limita el componente de Ácidos Grasos Trans (AGT) en los alimentos; y 

en el 2017 puso en vigencia la Ley de Reducción del Consumo de Sal. 

No obstante, en Argentina seis de cada diez adultos presentan sobrepeso o algún grado 

de obesidad. Según Genolet (2016) el país posee, en promedio, un IMC de 26, lo que 

clasifica a la persona tipo como obesa. Específicamente, en la región americana, la 

obesidad está liderada por EE. UU. con un IMC de 33.7. En particular, la mujer 

estadounidense tiene un IMC promedio de 34.7 y la argentina de 28.9. A esto se debe 

sumar que en el país, luego del desarrollo del hipermarquismo, los talles tradicionales 

fueron reemplazados por las medidas internacionales small, medium y large. De esta 

forma, las personas debieron adaptar sus cuerpos a las medidas de los talles (Saulquin, 

2006). 

 



 

39 
 

2.3.1. Ley de talles y producto nacional 

En Argentina la Ley de Talles ha sido un problema serio, dado que durante muchos años 

se ha intentado llegar a un consenso a nivel país para que toda la población del territorio 

nacional pueda verse representada por los talles que la industria local de moda ofrece. 

Empero, esto aún se considera un escenario lejano. La problemática de los talles en el 

territorio argentino se remonta a la década de los 90, cuando el país sufrió una agresiva 

serie de privatizaciones, que pretendían impulsar las inversiones extranjeras y fomentar 

la importación al eliminar los controles sobre los precios y las tasas de cambio y disminuir 

muchos impuestos.  

En 1991 se sancionó la ley de convertibilidad, con la cual se igualó el precio del peso con 

el dólar estadounidense, lo que contribuyó a la apertura de la economía cerrada a la que 

los consumidores argentinos estaban acostumbrados. Con esta nueva realidad estos 

descubrieron la variedad y calidad de los productos importados, por lo que comenzaron a 

reclamar y demandar a las marcas nacionales los mismos estándares. De este modo se 

pasó de una tiranía de los fabricantes a una tiranía de los compradores, que dio lugar a 

una nueva etapa en la que se fomentaban más las importaciones que la producción 

nacional (Saulquin, 2006).  

Este escenario llevó a varias firmas importantes de confección a pasar de la producción a 

la comercialización de importaciones, y a la vez comenzaron a popularizarse los talleres 

clandestinos en el rubro, compuestos por numerosos inmigrantes ilegales, que al no 

formar parte del sistema permitían generar márgenes gananciales mayores. Esta 

situación llevó a la implementación del fast fashion en el país, que implica que el tiempo, 

el presupuesto y la inversión que deberían dedicarse al estudio profundo del mercado, la 

atención a las necesidades utilitarias reales de los usuarios y el correcto desarrollo de los 

productos (moldería, uso de materiales, etc.) se centren en la redundancia de oferta.  

Sin embargo, la realidad es que la diferenciación es un rasgo característico del mercado. 

Es lo que permite a las empresas mantener el poder y la posición en este. La calidad, el 
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precio y la durabilidad también desempeñan un rol importante en el mercado (Gregory, 

1948). Pese a esto, numerosos los productos del mercado masivo, incluidos los plus size 

que interesan a la presente investigación, tienen un desarrollo pobre, lo que lleva a que 

su presencia sea efímera dentro del mercado. Esta mercancía carece de profundidad e 

incluso se toman las medidas europeas de las muestras que se traen de los viajes de 

tendencias de las marcas para el desarrollo de los artículos que se comercializarán en el 

territorio nacional, lo que desvirtúa incluso más el circuito. 

A la fecha no se importan prendas de carácter de talla grande de forma considerable, 

estas son en su mayoría de producción nacional. Si bien las condiciones tecnológicas en 

cuanto a maquinaria son las mismas para producir todos los talles, quienes ofrecen tallas 

grandes no ofrecen talles estándares y los que venden talles tradicionales no producen 

ropa big size. Las marcas suelen referirse a tallas grandes cuando el tamaño de las 

prendas exceden el talle 42/44. 

En el concepto de Motta (2004) cuando un producto no tiene cierto grado de sustitución 

de otro, no se observan presiones competitivas entre los bienes. De esta forma, los 

oferentes de tallas estándares y grandes no se ejercen presiones competitivas entre 

ellos. Esto permite entender, entonces, que las empresas que ofrecen tallas grandes van 

a obtener beneficios positivos gracias a la ausencia de productos que permitan sustituir 

dichas tallas.  El hecho de que sean tan pocas las compañías que operan en este 

mercado permite reconocer a simple vista que se trata de un mercado con carácter 

oligopólico (Motta, 2004).  

Así mismo, puede darse el caso en el que las marcas argentinas que se dedican a la 

producción de prendas de tallas grandes no posean una gran difusión publicitaria, dado 

que esto se consideraría un gasto extra, que influye sobre el pricing final de la prenda. Si 

se tiene en cuenta que el mercado masivo del país compite por precios, esta puede ser 

una de las razones por las cuales las marcas plus size se dan a conocer de forma más 
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lenta para los consumidores, quienes decidirán cuál marca consumirán basados en la 

experiencia empírica.  

En lo que respecta al sector textil y de manufacturas argentino el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica (2010) presentó un informe acerca del sector de la indumentaria 

nacional. En una de sus secciones trata acerca de las regulaciones y se afirma que: 

[…] a partir del año 2005, el gobierno nacional fue aplicando mayores controles al 
comercio internacional a través de mayores exigencias en la Aduana con los 
Valores Criterio y también mediante la utilización cada vez mayor de instrumentos 
amparados por la Organización Mundial del Comercio, como las Licencias 
Automáticas y No Automáticas de importación. (p. 49) 
 

Si bien la industria textil y de indumentaria estuvieron reguladas para proteger la industria 

nacional, en los últimos años hubo cierta apertura en lo que respecta a las materias 

textiles y sus manufacturas. De acuerdo con las estadísticas del INDEC (Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, s.f.), las importaciones superan ampliamente en 

magnitud a las exportaciones. Además, según el comunicado de la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa (febrero del 2017), las importaciones empezaron a 

desplazar a los fabricantes locales. Muchos de esos productos llegan a la Argentina 

formalmente, a través de la aduana, pero en otros casos llegan mediante el contrabando 

de países limítrofes como Paraguay, Bolivia y Chile. Entre las industrias afectadas se 

encuentra la de indumentaria.  

Para abril del 2018, se contaba con 14 leyes existentes para regular el mercado y la 

producción de tallas grandes (Gioberchio, 2018). A rasgos generales, dichas leyes 

incorporan la obligatoriedad de que los establecimientos comerciales ofrezcan ocho 

combinaciones como mínimo de medidas de prenda, acordes a un cierto sistema de 

normalización de medida. La mayoría de estas leyes de rasgo provincial o municipal 

están destinadas a comercios de indumentaria femenina, aunque pueden presentar leves 

variaciones en lo que respecta a la marcación de prendas, por ejemplo. En otras 

palabras, son pro consumidor. No obstante, ninguna de estas leyes parece gozar de un 
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enforcement adecuado, pues no han logrado que las marcas de ropa aseguren una gama 

de tallas grandes:  

En palabras de Giorbechio (2018) “[...] las normas vigentes no se cumplen, no se prevén 

controles y tampoco se fijan multas [...], párr. 1). Como resultado de este incumplimiento 

de las leyes existentes, surgió como proyecto una Ley Nacional de Talles que pueda 

incluir normas coherentes a nivel nacional, que persigan el mismo objetivo, es decir, que 

haya talles inclusivos por prenda. Infortunadamente, aunque el proyecto de ley es claro, 

parece ser que no se volverá efectivo en un tiempo cercano. 

El 5 de abril de 2017 Anybody Argentina presento un proyecto de Ley Nacional de Talles, 

en conjunto con la Diputada Nacional Victoria Donda Perez en la Cámara de Diputados, 

en donde se pedía que las marcas cuenten con un mínimo de ocho talles, y que estos 

respondan a las medidas antropomórficas que el INTI brindaría en base a su estudio. 

En noviembre de 2019 la Cámara de diputados aprobó ley la creación de un sistema 

único de talles de ropa en todo el país que responda a medidas corporales reales, 

llamado SUNITI: Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria, 

el cual estará destinado para fabricar, confeccionar comercializar e importar indumentaria 

y calzado, destinada a la población de a partir de 12 años. Para llegar a esto, se tendrán 

como base las medidas que brinde el  estudio antropométrico del INTI, y estos datos 

serán actualizado cada 10 años, con la misma periodicidad que se hace un censo, para 

tener en cuenta distintos factores, como los cambios alimenticios que puede atravesar la 

población, los avances generacionales y los movimientos migratorios que influyen y 

modifican los talles. El estudio antropométrico requiere de 12 mil a 15 mil muestras 

provenientes de las cinco regiones representativas del país (NOA, NEA, Centro, Cuyo y 

Patagonia), y hasta el momento se completó cerca de la mitad. 

Otro artículo de la ley dispone que los negocios de venta de indumentaria de moda y 

textiles “deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los 

consumidores” y “abstenerse de desplegar conductas que coloquen a los consumidores 
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en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias”. Ante el incumplimiento de la ley, 

se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley 24.240, de Defensa del Consumidor, y 

la Ley 23.592, de Penalización de Actos Discriminatorios. El control y vigilancia de la 

norma estarán a cargo de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias. Las carteras de 

Salud, Desarrollo Social, Defensa del Consumidor y el INADI deberán desarrollar 

actividades tendientes a la información, concientización y capacitación, así como la 

realización de campañas de difusión masiva en todos los medios de comunicación. 
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Capítulo 3. Herramientas y recursos para curvies 

En este capítulo se explican cuáles son las consideraciones, tanto técnicas como 

creativas, con las que todo diseñador debe contar al momento de pensar y construir una 

prenda estándar y plus size. Mediante la presentación de estos elementos y herramientas 

se presenta una visión del mundo constructivo de la indumentaria, así como de la 

clasificación de formas corporales y cómo estas influyen en la construcción de la 

moldería. Para finalizar, se entra en detalle sobre el textil estrella de este PG: el denim, y 

los pasos que lleva el desarrollo de un pantalón de esta materialidad. 

3.1. Elementos y herramientas de diseño  

Existen dos formas de platear un diseño, mediante el enfoque intuitivo o mediante el 

intelectual. El intuitivo el aquel en el que el diseñador genera una relación sensible con su 

obra, boceta libremente y deja que las líneas, colores y texturas decanten con base en la 

experimentación. Pero, cuando de plus size se trata, el enfoque necesariamente debe ser 

más intelectual, pues el diseñador debe entender el indumento que va a crear como una 

pieza funcional, que responde a las necesidades de un cuerpo gordo. En general a los 

diseñadores les es difícil pensar diseños desde lo constructivo, dado que no se basan en 

su experiencia personal y constante como usuarios, y más cuando tienen que detenerse 

a observar cuerpos que tienden a ser invisibles para las empresas, y, por ende, para la 

moda. Según Wong (1998):  

Un buen diseñador es la expresión visual de la esencia de algo, ya se esto un 
mensaje o un producto. Para hacerlo fiel y eficazmente, el diseñador de buscar la 
mejor forma posible para que ese algo sea conformado, fabricado, distribuido, 
usado y relacionado con su ambiente. Su creación no debe ser solo estética sino 
también funcional, mientras refleja o guie el gusto de su época. (p. 41)  

 
Ante la creación de un indumento son cuatro elementos que están relacionados entre sí 

los que el diseñador tiene a su disposición para lograr ejecutar de forma satisfactoria su 

cometido: conceptuales, visuales, de relación y prácticos. El color, la textura y el volumen 

de la prenda quedan determinados por los materiales que se emplean y por la forma en la 
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que se utilizan. Estos principios son visuales y son los elementos preponderantes en un 

diseño, al ser lo que realmente observa el espectador.  

Los elementos de relación son aquellos que gobiernan la ubicación y la interrelación de la 

formas de un diseño. Entre estos elementos se hallan la dirección, la posición, el espacio 

y la gravedad. A su vez, los diseñadores se valen de elementos prácticos como la 

representación o derivación, el significado y la función, que, en palabras de Wong (1998) 

“subyacen el contenido y el alcance de un diseño” (p. 44) 

En cuanto a las herramientas de diseño, para la indumentaria en especial, los elementos 

más recurrentes son la silueta, la proporción, la línea, el tejido, la textura, la función y el 

color; y estos a su vez se intercombinan entre ellos, creando centenares de posibilidades 

mediante la repetición, el ritmo, la graduación, la radiación, el contraste, el equilibrio, la 

tensión, la proporción y la armonía. La correcta y exitosa conexión entre todos estos 

elementos llevará a un proyecto a ser exitoso, y a soportar las adaptaciones y el paso de 

las tendencias en el tiempo.  

 
En esta rama de la disciplina se sabe que lo primero que percibe el consumidor en una 

prenda es la silueta, por lo cual esta debe ser pensada y construida acorde con sus 360 

grados. Se debe evaluar el diseño de cada ángulo para que la prenda tenga valor 

funcional. Mediante la silueta se decide que se muestra y que se oculta. 

3.2. Tipologías corporales: el cuerpo estándar y el cuerpo plus size 

La humanidad está dividida por grupos raciales que se diferencian los unos de los otros 

por sus características físicas, ya sea por el color de piel, el grosor de sus cuerpos, su 

estatura, etc. Aunque la humanidad desciende de un origen común el proceso de 

mestizaje y cruce ha dado paso a lo que conocemos como raza blanca o caucásica, raza 

negra o etíope, raza aceitunada o malaya y raza cobriza o americana. 

El estudio de la conformación del cuerpo femenino en la población del mundo es 

sumamente importante para poder atender adecuadamente a las necesidades de los 
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diferentes cuerpos. Dentro de las razas antes mencionadas, se puede hacer una 

distinción entre las particularidades físicas generales de cada una que son determinantes 

para la toma de medidas, y el subsiguiente desarrollo de patronaje. La raza blanca o 

caucásica, a rasgos generales, posee busto pequeño, cintura de contorno regular, cadera 

angosta, talle de espalda largo, brazos largos y estatura promedio de 1.80mts. Las 

proporciones de las mujeres de origen asiático responden a un busto pequeño, una 

cintura regular junto a una cadera angosta, un talle de espalda corto junto con brazos 

cortos, y una estatura promedio de 1.60mts. Las féminas pertenecientes al grupo latino 

poseen un busto prominente, cintura delgada, cadera prominente, talle de espalda corto, 

brazos de largo mediano y una estatura promedio de 1.70mts. 

Para alcanzar la calidad en el desarrollo de una prenda se debe tener siempre en cuenta 

el estudio de la conformación física del cuerpo, y evaluar en qué etapa de la vida se 

encuentra, infantil, joven, maduro o anciano, lo cual permitirá conocer las variaciones de 

cada fisionomía y tipología corporal (Alarcón, 2012). De estas últimas se pueden 

identificar dos grandes grupos, las verticales y las horizontales, que, a su vez, tienen 

subdivisiones. Las verticales son tres: la primera es torso largo-piernas cortas. Las 

personas que poseen esta configuración tienen una cintura baja, es decir, al doblar el 

codo la línea virtual de altura del codo está en relación con la altura de cintura.  

La segunda tenderá a superar la medida de la primera. Su base será típicamente baja 

y pesada. La gran mayoría suelen ser de baja estatura (aunque las personas altas 

también pueden ser de piernas cortas). Sus principales objetivos de estilo son crear la 

ilusión de piernas más largas y un torso más corto. Para estas usuarias será adecuado 

utilizar joyería y accesorios que focalicen el punto de atención hacia los hombros y la 

cara, tops cortos o medio, y de colores claros, por dentro del pantalón. También se 

aconsejan capas superpuestas, cinturones medios o anchos,, pantalones y faldas rectas 

de colores oscuros y pantalones, calcetines y zapatos del mismo color, Igualmente, se 
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recomiendan los tacones altos y los ruedos hasta el piso que pueden ayudar a la 

estilización. 

La segunda variante vertical es la balanceada, en donde la longitud de la parte superior 

del cuerpo es proporcional visualmente con la inferior. La altura de la cintura y la del codo 

coinciden. El peso se distribuye alrededor del torso, caderas y muslos. Tienen brazos y 

piernas proporcionalmente delgados. En estas usuarias se buscará alargar el torso 

medio. Para ellas la indumentaria adecuada seria joyería y accesorios que focalicen el 

punto de atención hacia los hombros y la cara, tops medianos y largos, faldas y 

pantalones con pretinas estrechas o sin pretinas, tops y pantalones en la misma gama de 

colores y rectos o acampanados. A su vez, los pantalones de cintura baja pueden ser 

considerados para estas personas.  

La tercera y última variante vertical es la variación piernas largas-torso corto. Estas 

personas poseen una cintura alta en relación al codo. Tienden a ser personas altas, pero 

también se puede dar el caso de que personas de baja estatura posean esta 

configuración. Para estos cuerpos se recomienda generar un equilibrio visual, creando la 

ilusión de un torso más largo y piernas más cortas. Para esto se utilizarán accesorios de 

largo mediano, faldas y pantalones de colores claros, rectos o abocinados. El pantalón de 

corte bajo puede resultar una buena opción. 

En cuanto a las tipologías horizontales, existen cinco tipologías: reloj de arena, triangulo o 

pera, triangulo invertido, rectángulo y redondo o manzana. La primera tiene la cintura casi 

definida, dado que la grasa corporal se acumula en las caderas y el busto. Existe una 

clara proporción entre el ancho de los hombros y las caderas. El cuerpo tiende a ser 

curvo, de busto mediano a grande. Las piernas suelen ser estilizadas. La segunda se 

caracteriza por una caja torácica pequeña a la altura de los hombros en relación con el 

tamaño de las caderas. Los hombros pueden ser estrechos, rectos y angulosos, las 

caderas y piernas son gruesas, pues es donde se acumula la grasa. La cintura posee un 

abdomen abultado 
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El triángulo invertido puede identificarse por los hombros rectos y anchos en relación con 

la cadera. Espalda ancha, cintura y caderas estrechas con abdomen abultado. La grasa 

suele acumularse en espalda, brazos y cara. El busto tiende a ser mediano o grande. La 

tipología rectángulo posee hombros y caderas del mismo ancho, con poca definición de 

cintura y poco busto. La grasa se acumula en la cintura Por último, la forma redonda o de 

manzana cuenta con extremidades redondeadas, cintura ancha y el abdomen puede ser 

flácido. La espalda suele ser prominente, el torso es ancho y las piernas están bien 

formadas. La grasa tiende a acumularse en la espalda. El busto suele ser pronunciado. 

3.3. Moldería 

La moldería es un proceso de abstracción a través del cual se logra trasladar una idea 

tridimensional a dos dimensiones para luego volver a recomponer las tres dimensiones 

una vez ensamblada la prenda mediante la traducción a la lámina textil de las formas de 

una idea. Se dibuja sobre papel un patrón que una vez trasladado y cortado en tela se 

transforma en una prenda, así se logra la materialización de las tres dimensiones.  

El patronaje en plano consiste en dibujar el patrón sobre un papel basándose en las 

medidas del cuerpo humano a modo de guía (Chunman Lo, 2011) Para Saltzman (2004) 

la moldería es el diseño traslado al plano: luego de haber sido generadas las piezas, es 

decir, los moldes que conforman en su conjunto una prenda, estos son trasladados al 

material, cortados y ensamblados para generar un prototipo (un artículo de indumentaria). 

Actualmente conviven, al menos, cuatro sistemas distintos de moldería, los cuales varían 

en su metodología, el rubro al cual representan y por la previsión de sus resultados.  

Como se afirmó, en la actualidad la Argentina no cuenta con un estudio antropométrico 

exhaustivo, por lo cual no se cuenta con una tabla de medidas estándar de la población, 

así que cada marca usa su propia tabla. La finalidad de la moldería es llegar a la 

concreción de un producto masivo. El resultado es una base que puede tener una 
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progresión para obtener la misma prenda en distintos talles. Esta puede ser trazada a 

mano o con un software especializado. 

La moldería a medida es el primer tipo de moldería con el que se trabajó en el mundo de 

la moda, durante siglos los trajes y vestidos de los burgueses eran concebidos de esta 

manera. Para que esta sea a medida se deben tomar varias medidas del cuerpo de la 

persona a la cual se le elaborará la prenda. Dicha tabla será única y contendrá 

información sobre el contorno de pecho, cintura, cadera, rodilla, cobillo, cuello, sisa y 

muñeca, así como largos de tiro, pantalón, media cadera, nuca a cintura, cuello a 

hombro, manga y codo, entre otras (Chunman Lo, 2011). En la actualidad este tipo de 

moldería se realiza para la confección de prendas de alta costura o de sastrería, 

destinadas a un usuario único y particular.  

El moulage, o moldería directa, es otro método para crear un diseño. Este consiste en dar 

forma a la tela directamente sobre el maniquí. En esta técnica el textil es sujetado al 

maniquí por medio de cinta adhesiva o alfileres, con lo que se pretende obtener un diseño 

de la prenda obviando el dibujo previo. Este proceso permite al diseñador crear en tres 

dimensiones y no en dos como sucede en los bocetos sobre papel. Una vez creado el 

diseño sobre el maniquí, este se retira, se apoya en forma plana sobre un papel y se 

copia. 

Con el avance de la tecnología la moldería digital ha tomado gran fuerza dentro del rubro. 

Esta opción es similar a la moldería a medida, pero está auxiliada por sistemas 

informáticos; se cuenta con un software de patronaje que contiene herramientas de 

ingreso de bases de patrones por trazado manual, digitalizados, fotografiados o 

escaneados. La ventaja de este proceso es que el programa puede realizar progresiones 

y tizadas mucho más rápido y económico que si lo hiciera una persona. A su vez, la 

cantidad de espacio de almacenamiento se verá drásticamente disminuida, pues no será 

necesario contar con los moldes en forma física. Algunos de los programas con los que 

trabajan los diseñadores son Gerber, Lectra u OptiTex.  
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Luego de haber analizado los distintos tipos de desarrollo de moldería con los que cuenta 

el diseñador en la actualidad, se determinó que la mejor para el presente PG es una 

combinación de la moldería a medida y la industrial. Así, se podrán medir correctamente 

los cuerpos de los usuarios, y se atendrá a una curva de talles (entiéndase esta como la 

progresión o aumento del tamaño) estándar, a saber, entre 5 y 6 talles. En el presente 

PG se hará una cuerva de talles que vaya desde el talle 48 al talle 64. 

De esta forma, se determinará cómo las prendas deben “crecer” de talle en talle, pues al 

tratarse de cuerpos más voluminosos y medidas más grandes que las que actualmente 

se comercializan en la gran mayoría de las tiendas, el crecimiento del cuerpo es distinto, 

e inclusive la forma es diferente. Por ello, los talles y las medias de una confección para 

este tipo de usuarios difiere a la de una progresión realizada para gente con cuerpos 

delgados. Al entender los cuerpos obesos, se puede lograr una estandarización de los 

talles. Esta mezcla de técnicas estará apoyada por el uso de computadoras, en las que 

se mantendrán almacenados de manera digital los moldes, lo cual reduce el espacio 

necesario para contener este emprendimiento.  

En cuanto a las progresiones, generalmente en los talles estándares actuales es de 4 cm; 

sin embargo, el modelista Cejas (007) propone una progresión de 6 cm en las prendas 

mayores al talle 56, al alegar una correcta adaptación de las curvas. No solo Cejas (2007) 

considera que los talles no deberían variar de a 4 cm cuando a este tipo de talles se 

refiere, Fischer lo secundó y propuso: “El secreto es conocer en qué puntos el patrón 

necesitar variar para adecuarse a una disminución o a un aumento de la talla del cuerpo. 

Dichos aumentos pueden variar entre 3 y 5 cm (1,5 – 2 pulgadas), según el tipo de 

prenda” (p. 17).  
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3.4. Denim 

Este textil tiene sus inicios como una prenda rustica de trabajo desarrollada por el alemán 

Levis Strauss en 1873. La historia del pantalón de jean se remonta a 1853, en San 

Francisco, California, en donde Strauss y su cuñado decidieron comenzar juntos un 

negocio que se dedicaría a la comercialización de carpas de lona para los buscadores de 

oro, sacando provecho de la fiebre del oro que se suscitaba en la época. Esto dio origen 

a Levis Strauss & Co. Luego de años dentro del negocio sin éxito significativo de ventas, 

un minero hizo un encargue especial; se trataba de un pantalón de trabajo hecho de lona 

resistente, con numerosos bolsillos para facilitar el trabajo de recolección de pepitas de 

oro, y que a su vez contara con la resistencia suficiente para soportar las duras 

condiciones del trabajo. Esa misma tarde Strauss le entregó a su cliente un pantalón de 

tela marrón, simple y sin bolsillos. Una vez confeccionado ese pedido el negocio vio una 

nueva veta, y fue así como comenzaron a dedicarse a la venta de pantalones de trabajo. 

En 1872 un sastre cliente de Strauss, llamado Jacob Davis, pensó en la implementación 

de remaches de cobre en los puntos de mayor tensión de los pantalones (unión de 

costuras de bolsillos y bragueta) que ayudarían a reforzar la prenda para evitar tener que 

remendar constantemente los pantalones. A partir de entonces Strauss hizo negocios con 

Davis, y en 1873 patentaron la idea que dio a luz al jean. Tiempo después, fueron los 

genoveses quienes mediante diferentes teñidos le dieron el característico color azul 

índigo proveniente de la India. 

En 1905, luego de la muerte de Strauss, se decidió agregar el quinto bolsillo, 

completando el par de bolsillos traseros, tal como se hoy el jean. En 1913, también en 

Estados Unidos se sumó al podio Henry David Lee con su marca Lee-Union All, la cual 

comenzó dedicándose a la confección de enterizos de trabajo, llegando a trabajar junto al 

gobierno de su país durante la Guerra Mundial. Hacia 1926 la marca poseía numerosos 

modelos, incluyendo jeans y remeras. Durante la Segunda Guerra Mundial los jeans ya 

se utilizaban como parte de la vestimenta que utilizaban las tropas para llevar a cabo 
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trabajos forzados, pero hacia la década de 1950 la prenda comenzó a virar hacia el uso 

de moda de los jóvenes de la época. 

Como tercera en la triada se encuentra Wrangler, creada en 1904 como una marca 

dedicada a la ropa de trabajo, la cual se llamó en 1919 Blue Bell Overall Company que 

estaba instalada en California del Norte. En 1936 cambió su nombre a Blue Bell Globe 

Manufacturing Company al comprar a la Globe Superior Corporation; y siete años más 

tarde pasó a llamarse Blue Bell Incorporated. Durante la Segunda Guerra Mundial se 

encontraba dentro de las empresas que surtían el vestuario de los soldados. En 1946 la 

compañía comenzó a fabricar ropa para los cowboys y los aficionados asistentes de los 

rodeos. Un año después logró posicionarse en el mercado de consumo gracias al 

prototipo número 13 de jeans, el cual tenía un cierre relámpago para los hombres del 

oeste, lo que lo llevó a ser el más vendido en Texas. 

En el periodo de la posguerra aparecieron en escena Marlon Brando y Lee Morvien, 

quienes cambiaron radicalmente la connotación de los jeans. Estos ya no eran 

exclusivamente ropa de trabajo, sino que pasaron a ser ropa casual y un símbolo de 

juventud y libertad. De hecho, se creó el ideal estético masculino del momento, que 

consistía en jóvenes motociclistas vestidos en blue jeans Levi’s 5015, campera de cuero 

negra, remera blanca, cinturones con grandes hebillas y botas de cuero negras. En la 

década de 1950 se sumaron a Brando, James Dean y Elvis Presley, quienes llevaron la 

imagen de la juventud hacia la rebeldía al ajustar sus pantalones al cuerpo. A esta moda 

se sumaron miles de jóvenes, que copiaron este look; eran llamados los rebeldes sin 

causa, y el uso de los jeans fue un sello norteamericano distintivo como la Coca Cola y 

las hamburguesas. Estos se construyeron en una cultura popular fuerte y muy 

característica del país. 

En la década de 1960 en Europa los jeans que se consumían a nivel mercado eran 

Levi`s, Wrangler y Lee. Dentro de los diseños populares de jean del momento se 

encontraban las patas de elefante, los overall, los jeans deshilachados, los patchworks y 
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los cigarettes. Los jeans femeninos se tornaban cada vez más audaces, y, así, llegaron a 

los hot pants. Al rededor de 1970 el jean dio sus primeros pasos dentro de los circuitos de 

la moda gracias a los franceses, que comenzaron a utilizarlo para el armado de sus 

colecciones. El diseñador que tomó la posta en la adopción del nuevo género fue Yves 

Saint Laurent. A partir de este momento el calce del jean era más anatómico debido al 

strech y al mismo tiempo se abrió una amplia gama de tonos gracias a los lavados 

industriales con ácido.  

En Argentina la producción masiva de jeans comenzó por la misma época. La prenda 

estrella era el jean clásico five pocket; este era un emblema de la cultura de masas y 

juventud. Debido a esto las industrias “jeaneras” comenzaron a instalarse en las ciudades 

con mayores densidades de población, lo que condujo a importantes transformaciones 

del sector productivo nacional hacia el año 1993. Hacia 1995 se sintió en el país el 

impacto de la llegada de la forma de producir china, que anulaba a toda la competencia, 

lo cual llevó a situaciones de tensión económica. De hecho,  Levi`s decidió volver a la 

Argentina en 1995 para hacerse cargo de su propia marca. La política tanto de Levi`s 

como la de grandes multinacionales era invertir en la región, produciendo y 

comercializando en ella, así como en Uruguay y Brasil. Hacia fines de 1997 la industria 

estaba formada por 1000 empresas en todo el país que comercializaban unas 1600 

marcas.  

3.4.1. Desarrollo de un pantalón de jean denim 

En lo que respecta al desarrollo de producto, primeramente los diseñadores deben 

contactarse con sus proveedores textiles, quienes expondrán sus colecciones y las 

cualidades de cada artículo, mostrando cómo se comportan ante distintos tratamientos, al 

igual que su composición y virtudes. Cecilia Delgado trabaja en el lavadero San Martín, 

ubicado el Viila Lynch, Buenos Aires, y expone que los tratamientos que se le pueden 

realizar a una prenda son varios. En este lavadero en particular los procesos que se le 
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pueden realizar al textil pueden ser clasificados en sector lavado, máquina de burbujas, 

sector láser, sector lijado/roturas, sector localizado y sector plancha. A su vez cuentan 

con procesos sustentables.  

El sector lavado puede hacer tratamientos estáticos, pre wash, enzimatico, stone wash, 

super stone wash, destroyer, bajadas de color, matizado, acid wash, snowing, batik, 

quebrados, raw wash, resinas y suavizados. El sector máquinas de burbujas puede hacer 

acid random, snowbleach Green, Stone Green y suavizado. El sector láser puede realizar 

bigotes, localizados, roturas, dibujos e imitación de quebrados. El sector lijado/roturas 

lleva a cabo procesos como lijado, torzadas, roturas y parches. El sector de localizado 

realiza bigotes localizados, corrosión, engomados, simil cuero, manchas de pintura, 

localizados color, raw wash. El sector plancha se encarga del control de calidad, los 

parches sobre roturas, plancha propiamente dicho, empaque para entregas y ozono. 

En cuanto a los procesos sustentables, este lavadero cuenta con láser que reemplaza los 

procesos manuales como lijado, roturas y localizado. También cuenta con E-Flow, 

proceso que reemplaza los lavados tradicionales en máquinas que llevan muchos litros 

de agua y productos químicos; y finalmente Ozono, el cual se utiliza para limpieza y 

bajada de color suave. Una vez que se decide cuáles son los procesos que se le van a 

hacer a las prendas, se define qué bases y tiros se van a utilizar y sus transformaciones, 

en caso de que se decidiera incluir un nuevo calce o modelo.  

De esta forma, se contacta a un taller externo especializado en jeans para hacer una 

muestra. Se confeccionará la prenda con todos los detalles constructivos pertinentes para 

que al momento de realizarle algún tipo de tratamiento al artículo, con base en las 

medidas establecidas antes, se pueda percibir cuanto encoge. Una vez que vuelve del 

lavadero se le colocan los avíos (tacha y botón) y se deriva a la prueba de calce, en 

donde se supervisa que el jean responda al modelo elegido, tanto en forma como en talle 

y tiro. Una vez realizada esta prueba se realizan los cambios pertinentes en la moldería 

para que el tiro y el tamaño sean los adecuados para el modelo y el talle diseñados. 
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Seguidamente, se confeccionan las fichas de diseño correspondientes con todas las 

especificaciones técnicas que se necesiten. Luego, se digitalizan los moldes terminados, 

ya sea mediante fotografías y posterior digitalización manual, o con la ayuda de un lápiz 

óptico, una mesa digitalizadora y un software especializado en moldería. Una vez 

digitalizado se realiza la tizada correspondiente; se le llama tizada a la acción de 

acomodar los moldes digitalmente en una hoja con las medidas de ancho y largo que 

tendrá la mesa de corte. En este trazado se intentarán acomodar todas las piezas que 

componen un pantalón de forma tal que el margen de perdida de textil sea el mínimo 

posible.  

Una vez realizada esta tizada se pasan a encimar los textiles en las mesas de corte para 

poder colocar la hoja impresa de tizada sobre el tendido y cortar los artículos. Una vez 

cortadas las piezas se enumeran los tacos que se obtienen para facilitar la organización y 

entregas al taller. En la confección las prendas siguen el siguiente proceso: confección en 

cadena, sectorización de operaciones (delanteros, traseros, ensamble y final) y control de 

calidad en cada punto. Una vez que se terminan de confeccionar los artículos se llevan al 

lavadero para poder hacerles los procesos deseados. Una vez que regresan de allí se 

ponen los avíos, y ya están listos para la entrega en locales y su posterior venta. 
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Capítulo 4. Las marcas y la inclusión 

Este capítulo desarrolla cómo AnyBody Argentina, una de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG) más importantes dedicadas al Body Positive en el país, llegó al 

territorio argentino y cómo es su proceder en lo que respecta a las causas del 

movimiento. 

A su vez, se analizan cuatro marcas: dos nacionales y dos internacionales, las cuales se 

dedican al rubro denim, más específicamente, al nicho plus size y cómo han buscado 

adaptar sus curvas de talles y los detalles constructivos para que sus artículos puedan 

gozar de una estética estilizada y comercial, incursionando de forma más profunda en la 

experiencia de usuario y apoyando al movimiento curvilíneo. 

Para lograr un mejor estudio, se cotejan datos estéticos y técnicos para bajar información 

sobre los aspectos más destacados de las cuatro, con lo que se pudo llegar a una mejor 

delineación de la propuesta final. 

4.1. Body positive en Argentina 

AnyBody es una ONG que dio luz al movimiento a nivel global llamado Cuerpos en riesgo 

de extinción (Endangered Bodies), el cual consiste en resignificar la percepción visual y 

estética de la sociedad sobre la existencia y coexistencia pacífica de la diversidad 

corporal de los individuos. Brenda Matto, modelos plus size y activista, expuso en la 

entrevista que le realizó la Radio Tercer Sector (2017) que la ONG pone especial 

esfuerzo en intentar reducir el gran impacto que causan los medios con un mensaje que 

predica que solo ciertos cuerpos o ciertas bellezas son los correctos. Con ello, se da a 

entender que la perfección femenina radica en cumplir cánones que la gran mayoría no 

puede cumplir, lo que deja un gran número de personas sin representación; por ende, 

quedan fuera del sistema de moda, de comunicación, etc. 
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Esta ONG tuvo sus inicios en Inglaterra, en 2011. Actualmente, posee ocho sedes en 

diferentes partes del mundo, entre ellas: Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Estados 

Unidos, Irlanda, y Nueva Zelanda. 

La sede de AnyBody en Argentina trabaja de forma activa para que se cumpla la Ley de 

Talles en el territorio nacional, sin atacar a las empresas de indumentaria que mantienen 

o promueven el talle único, sino que promoviendo a aquellas que se preocupan por 

desarrollar una curva de talles amplia que muestran su compromiso con las usuarias de 

talle grande. 

A su vez, en conjunto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), se 

encuentra en proceso de desarrollar una curva de talles que se base en cuerpos 

argentinos, pues las actuales tablas son inadecuadas por presentar más de diez años de 

antigüedad y por provenir de Europa, lo que las hace inadecuadas para que las marcas 

basen sus talles en ellas. Para esto, el INTI está desarrollando, desde el 2015, el primer 

estudio antropomórfico del país. 

El relevamiento se realiza a través de un equipo de escáner 3D que genera una imagen 

virtual del cuerpo y en pocos minutos mide sus proporciones. El equipo consta de 

dieciséis cámaras infrarrojas y tarda entre diez y quince segundos en hacer el escaneo 

de una persona. Una vez realizado el paneo, aparece la imagen, la cual está formada por 

dos millones de puntos. Sobre esa imagen, el software interpreta dónde tomar cada una 

de las medidas corporales que se le solicitan, siendo capaz de recolectar 400 medidas; 

de estas, solo se tendrán en cuenta las más representativas para el sector textil y las 

demás se dejarán como registro para que otros sectores y disciplinas puedan disponer de 

ellas (medicina, salud, ergonomía, entre otras). 

A su vez, todos los años, la ONG realiza encuestas cuyos datos exponen cómo se 

encuentran los consumidores frente a la oferta de indumentaria y calzado que existe en el 

territorio nacional. Según los datos de la encuesta de 2020, en la cual participaron un 

total de 8025 personas de las 23 provincias del país y con un rango etario desde los 12 
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hasta los 88 años. El 65 % de los encuestados expresaron que tenían dificultades para 

encontrar prendas adecuadas a su talle, mientras que el 80 % afirmó que las prendas que 

quisieran adquirir solo pueden encontrarse en talle único. 

Este tipo de situaciones llevan a que los consumidores experimenten sentimientos de 

tristeza y a cuestionar su fisiología, lo cual se contrapone con el hecho de que el 50.5 % 

disfruta de comprar indumentaria, el 41.1 % solo a veces y el 8.4 % no le gusta. Lo 

anterior demuestra que el público en general está dispuesto a adquirir indumentaria, pero 

la experiencia de usuario se ve afectada por la oferta real de prendas al momento de la 

compra. 

Los talles más difíciles de encontrar para las mujeres son, de mayor a menor dificultad, el 

48, 46, 44 y 50. En cuanto a los hombres, de mayor a menor dificultad, son 48, 46, 50 y 

52. Esto refleja que los talles más comunes, los que usan la mayor parte de la población, 

son los más arduos de encontrar en el mercado. 

Entre otra gran cantidad de datos que la ONG expuso en su encuesta, también decantó 

que una de las prendas más difíciles de hallar son los pantalones o jeans. De 8025 

personas, el 56 % experimenta este problema con frecuencia. 

Para socavar más datos de este calibre, se creó una encuesta en la que participaron 269 

personas en un rango etario desde los 15 hasta los 56 años, o más, de diferentes partes 

del país. Ante la pregunta sobre si alguna vez habían sentido disconformidad con sus 

cuerpos, 139 personas (51.7 %) respondieron afirmativamente y que aún les sucede. Lo 

anterior lleva a pensar que la experiencia de usuario está siendo severamente afectada 

por la falta de una comunicación más cuidada por parte de las empresas y marcas de 

indumentaria y moda; a su vez, las prendas deberían tener un proceso más consciente, 

para que los talles más allá del 42 se lleven a cabo correctamente. 

En la encuesta, también preguntó sobre qué factores piensan los participantes que lleven 

a que encontrar ropa sea un problema, a lo que el 21.2 % respondió que sienten que el 
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problema es su cuerpo, el 16.4 % no cree que exista oferta de ropa para su cuerpo, el 

16.7 % no sabe dónde conseguir ropa y el 50.6 % sabe que el problema son las marcas. 

En lo que respecta al resultado de esta pregunta en particular, se puede observar cómo 

el trabajo activo y los esfuerzos de diferentes personas públicas, organizaciones, 

influencers y modelos han dado sus frutos para que en el 2020 las personas en general 

sean conscientes de que, en muchas ocasiones, estas situaciones (no encontrar ropa 

adecuada o no poder entrar en las prendas) se debe a la negligencia de las marcas y no 

a la propia corporalidad. 

Ya entrando en el tema de pantalones, ante las preguntas de si el pantalón de jean ideal 

era una prenda difícil de encontrar y de si es un básico del ropero, el 59.9 % respondió 

afirmativamente a la primera y el 91.1 % afirmó la premisa de la segunda. 

4.2. Estudios de casos 

Anybody Argentina expresó que, actualmente, solo cinco marcas de indumentaria tienen 

una variedad real de talles en el país, realizan publicidades con personas de cuerpos 

diversos, sin retoques digitales, y presentan sus prendas en maniquíes heterogéneos. 

Portofem, Taverniti, Florida Chic, Portsaid y Yagmour son las firmas que cuentan con el 

sello Body Positive que fomenta Anybody, las cuales están identificadas con una 

calcomanía que avala que firmaron el compromiso para respetar las variedad de cuerpos 

en las vestimentas que venden. Para pertenecer a este grupo de marcas, las empresas 

firmaron un compromiso público que pude verse en el portal web de AnyBody. 

Una de las condiciones que la organización pide a las marcas es que cuenten con una 

curva de siete talles como mínimo, específicamente, en jeans y otros pantalones. El 

reconocimiento también incluye la ausencia de Photoshop en las gráficas publicitarias y el 

uso de maniquíes variados que muestren en las vidrieras una diversidad en talles y 

tamaños, puesto que existen estudios que demuestran que para las consumidoras ver la 
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ropa puesta en modelos que se parecen a ellas, en especial con relación al talle, 

aumenta radicalmente su motivación para comprar. 

Estos requisitos se fundamentan en que si esto no se regula, la exposición continua al 

ideal de delgadez afecta negativamente la imagen corporal en niñas y mujeres, y es un 

factor importante en el desarrollo de una baja autoestima y en la posible aparición de 

trastornos alimenticios.  

El flagelo que gran parte de la población argentina no se sienta representada por la oferta 

nacional de pantalones en general lleva a que el presente PG profundice en el estudio y 

análisis de desarrollo de jeans que superen el talle 42. 

4.2.1. Nacionales 

4.2.1.1. Portofem 

Portofem nació en 1995 de la mano de su creadora Lidia Urdinez. Es una de las 

empresas que se encuentra dentro del catálogo de marcas inclusivas que confeccionó 

Anybody Argentina por la utilización de cuerpos heterogéneos, realización de 

publicidades inclusivas y coherentes y por vender al mismo precio todos los talles que 

ofrecen, que van desde el 48 al 70. 

Esta marca trabaja desde hace 24 años con la estandarización propuesta por el Instituto 

Argentino de Normalización y Certificación (IRAM, 2006a, 2006b), que mediante un 

documento con el consenso y la aprobación de un organismo reconocido y establece las 

condiciones mínimas que un producto o servicio debe reunir para que sea apto, de 

calidad y real utilidad. 

El valor que más destaca a la empresa es la búsqueda de la inclusión de las usuarias al 

mercado de consumo, de esa manera, abarca un nicho con requerimientos específicos 

como lo es el plus size. 

Portofem es una marca ya consolidada en Argentina, con un vasto catálogo de productos 

que muestran calidad en materiales y terminaciones y variedad de colores y textiles, 
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mucho más alineados a las macro tendencias que la gran mayoría de las otras casas de 

ropa. Comercializan tops (musculosas, remeras, camisas y buzos), bottoms (faldas, 

calzas, pantalones y jeans), vestidos, segundas y terceras pieles (chaquetones y 

camperas) y accesorios, con lo que se abastece no solo a sus cinco locales exclusivos, 

sino a otros locales multimarca en todo el país. 

Azn así, es una realidad que la firma platea con su estética una solución y una propuesta 

más bien pragmática, la cual no está realmente alineada a las macro y micro tendencias 

sociales y culturales que mueven realmente el mercado, quedando desactualizada en lo 

que respecta a las nuevas generaciones de consumidoras, quienes buscan asiduamente 

marcas que sean capaces de competir estéticamente y narrativamente con aquellas otras 

que responden a la otra porción de mercado: las marcas de talles estándares 

hegemónicos. 

Un caso particular que fundamenta este análisis es el de la deportista olímpica lanzadora 

de martillo de 36 años, Jennifer Dahlgren. En noviembre de 2018, Argentina presidía la 

convocatoria de la Cumbre del Grupo de los 20 (G20), evento para el cual la deportista 

recibió una invitación formal para asistir. 

Para dicha ocasión, la jugadora olímpica decidió buscar un vestido para lucir el día del 

evento, el cual no logró encontrar debido a su gran y musculada contextura física, 

descargando su frustración en Twitter. De este modo, puso una vez más en evidencia la 

situación que muchísimas mujeres viven cotidianamente al momento de comprar 

cualquier prenda para su armario. Jennifer declaraba que se acercó a una marca plus 

size, pero que el vestido más grande que tenían no le entraba ni respondía al gusto y la 

estética de mujeres de más edad, con lo que dio a entender que no se sentía 

representada por la marca en cuestión. En una entrevista para TN, Dahlgren expuso: 

Es una frustración muy grande ir a buscar un vestido, como mujer, y no encajar 
[…] Tuve una reacción tan grande de la gente, y todos me decían “bueno, no 
importa, es un vestido, vos sos mucho más que un vestido” y tienen razón […] Es 
un evento increíble al que me invitaron y quiero sentirme toda una reina. 
(Dahlgren, 2018) 
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Ante esta situación, Natalia Lecaroz, una de las representantes de Portofem, expresó en 

una entrevista para la revista digital Musa que la empresa ya había trabajado con la 

deportista, homenajeándola en 2017 en el blog que pertenece a la marca llamado 

Grandes Mujeres. Lecaroz manifestó abiertamente su descontento con lo dicho por 

Dahlgren: 

Honestamente, nos sentimos discriminados por nuestras propias destinatarias, 
quienes en muchas ocasiones pretenden encontrar ropa grande en marcas no 
especializadas. Esto nos parece una falta de reconocimiento hacia quienes hemos 
destinado nuestras empresas a satisfacer esta demanda recurrente. Y más nos 
duele que muchas veces se quejan quienes son –o han sido– usuarias, 
ninguneando nuestra existencia y creando una sensación de abandono. (Felizzia, 
2018, párr. 8) 

Con base en esto y mediante un minucioso análisis de las prendas, se puede apreciar 

que los productos de Portofem tienen, efectivamente, buena calidad de terminación y 

textiles, pero en lo que respecta a detalles como el calce, fit personalidad de marca y 

posicionamiento, a pesar de mejorar la propuesta genérica del mercado, aún resulta 

deficiente en relación con las nuevas formas de consumo de las usuarias. 

En este contexto, marcas reconocidas a nivel nacional, y otras que en los últimos años 

han tomado notoriedad, ya han entendido que las nuevas generaciones no pretenden 

solo comprar la prenda física, sino que se encuentran en una búsqueda activa de estilo 

de vida, ideología, identidad y representación, por lo que es necesario que las marcas 

creen un universo propio, en donde la imagen resultante de esa exploración compleja 

desemboque en un mensaje social y postura contundentes. 

4.2.1.2. Limay 

Limay es una marca nacional dedicada que se gesta en el 2017 de la mano de su 

creadora Mercedes Krom. La empresa nació en un momento particular, en donde se 

habían abierto las exportaciones en el país, por lo tanto, las marcas locales no podían 

competir con los precios de Asia. Aun así Krom, decidió dar luz a este proyecto que se 
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jacta de ofrecer buena calidad en sus productos y que su desarrollo y manufactura sean 

de origen nacional. 

Limay ofrece productos de jeanería y prendas básicas, haciendo hincapié en las nobles 

cualidades del denim en el desarrollo de una amplia propuesta de talles (del 34 al 62), lo 

genderless (prendas sin género) y en el apoyo a las economías populares, debido a que 

parte de su cadena productiva se encuentra estrechamente vinculada a cooperativas de 

trabajo, entre ellas la Cooperativa Balvanera, Cooperativa Leguizamon y Cooperativa 

Textil de Mujeres Enredo ltd. 

El valor diferencial que tiene esta marca en comparación con Portofem es que los valores 

de empresa se encuentran plenamente actualizados al contexto actual, lo que evidencia 

un marcado compromiso con su público target: personas de espíritu joven, sin importar la 

edad, que están interesadas por ser parte de un consumo más consciente y responsable, 

involucrándose en cuestiones sociales y ambientales. La diseñadora y dueña de Limay 

expresó en una entrevista: 

Lo que pensé desde el vamos fue mostrar la parte productiva y de industria, 
visibilizar lo que se oculta porque es “menos glamoroso”. Me pesa un poco la 
palabra inclusión porque no quiero que solo sea la foto o imagen que muestra 
pluralidad, que no sea esa cosa que está buena, pero es superficial, si no trabajar 
por un proyecto que realmente hable de eso desde cuestiones más básicas de la 
formación. (Info Textil, 2020, párr. 8) 

Entre las acciones que realiza la marca para afianzar su personalidad particular, se 

encuentran la utilización de todo tipo de modelos en sus publicidades, naturalizando las 

diferentes clases de rasgos físicos y orientación sexual, que en otras marcas serían 

rectificados mediante el uso de Photoshop o con la contratación de una o un modelo 

hegemónico. También, trabaja por ser una empresa ecológicamente responsable, pues 

intenta minimizar el consumo de plásticos en el packaging y emplear una menor cantidad 

de agua en los lavados de los pantalones, lo que neutraliza su huella de carbono. De 

igual manera, se esfuerza por una distribución horizontal del trabajo, en donde el trabajo 

de todos los sectores que intervienen en el desarrollo de las prendas, tengan 

reconocimiento y un trato justo. 
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Con Limay se puede observar cómo las nuevas camadas de diseñadores y 

emprendedores en moda están tomando posturas políticas, sociales y ambientales muy 

marcadas, lo cual ayuda a construir tanto la visión, como la personalidad de las marcas, 

con lo que se genera una complejidad que agrega valor extra al consumo. 

4.2.2. Internacionales 

4.2.2.1. Fashion Nova 

Esta marca nació en 2006, fundada por Richard Saghian en Los Ángeles, Estados 

Unidos. La empresa tuvo un despegar lento, pero sostenido en el tiempo. En 2013, 

Saghian comenzó a utilizar la red social Instagram para compartir contenido en donde 

sus prendas eran llevadas por personajes reconocidos, novias de raperos o influencers, 

lo cual marcó el despegue de la marca. Esto hizo que en el 2017 las ventas de la 

empresa se incrementaran en un 600 % según The New York Times. 

El gran fuerte de la compañía es la promesa de que cada semana entran, por lo menos, 

mil artículos nuevos a su plataforma web, lo que la posiciona como una marca que se 

apoya en el modelo de negocio del tipo fast fashion y low cost. Por este motivo, es 

consumida de forma masiva por personas que, mayoritariamente, son un público 

millenial. 

Con base en esto, la marca ha sido sometida a diversas investigaciones policiales y 

periodísticas, debido a que se le ha acusado, desde el 2016 hasta la actualidad, de 

explotación laboral y condiciones de trabajo no dignas para los trabajadores de los 

talleres y las fábricas, en donde se terceriza la producción de las prendas. Según 

investigaciones realizadas por The New York Times, la empresa estaría envuelta en una 

deuda que supera los tres millones de dólares en salarios (Kitroeff, 2019). 

Algo destacable de la empresa es su estrategia de comunicación basada en la 

explotación de Instagram mediante la interacción de sus productos con influencers, con lo 

que logra crecer a pasos agigantados y convertirse en un coloso que compite en cuanto a 
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visualización y búsqueda con marcas de primera línea, como lo son Versace, YSL y 

Chanel. De este modo, obtiene increíbles resultados del tipo Earned Media Value (EMV), 

que es un parámetro que mide el éxito de una marca, personaje, etc., en relación con la 

interacción, likes, shares y participación voluntaria de diferentes usuarios de internet con 

la marca, lo que aumenta su popularidad y alcance. En una entrevista que BuzzFeed 

News realizó a Saghian, este expreso: 

El concepto de la pasarela está muriendo.[…] Si piensas acerca de esto, ¿porque 
antes existían los desfiles? Porque no había internet. Hoy en día la gente mira 
más su feed en las redes sociales en búsqueda de inspiración que los desfiles. 
(Miranda, 2017, p. 6) 

En este sentido, la marca entra en este análisis debido a que tiene diferentes líneas 

dentro de su oferta, incluyendo una especializada en talles grandes, en la que exhibe a 

las consumidoras y celebridades como modelos de estas prendas. Estas prendas, a su 

vez, responden a las macro y micro tendencias vigentes en el mercado de consumo, con 

detalles constructivos y ornamentales específicos que emulan los detalles que utilizan 

marcas de lujo o de primera línea; lo cual hace el producto más deseable para el 

consumidor. Asimismo, al poseer un precio completamente accesible para su adquisición, 

genera un impacto positivo en los usuarios, traducido en ventas abultadas. 

4.2.2.2. Good American by Khloé Kardashian 

En 2016, Khloé Kardashian, juntos con su socia Emma Grede, presentó una línea propia 

de pantalones denim, con la promesa que estos podían adaptarse a todo tipo de cuerpos: 

Cada vez que queríamos comprar unos vaqueros nuevos nos resultaba difícil 
encontrar un modelo que se ajustara a nuestro tipo de cuerpo, e incluso cuando lo 
lográbamos, siempre necesitaba arreglos. Pensamos que si las dos teníamos este 
problema, tendría que haber un montón de chicas en la misma situación. Así que 
nos dispusimos a hacer una línea de vaqueros sexis, favorecedores, y hechos 
para adaptarse a ti, no al revés.(Ferrero, 2016, párr. 2) 

Ante esta situación, nació Good American, lanzamiento que tuvo un éxito inmediato, 

llegando al millón de dólares en ventas el primer día y debutando con tres fits diferentes, 
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el Good Legs (estilo Skinny), Good Cuts (estilo Boyfriend) y Good Waist (fit adherente 

con cintura alta). 

Con un diseño sencillo, los pantalones de la marca destacan por el cuidado del calce y la 

elección de textiles para lograr el fit sentador que los caracteriza, añadiendo detalles de 

tendencia. Todo esto en combinación resulta en un pantalón que mantiene su diseño y fit, 

impecable desde el talle 30 al 54. 

Kardashian y Grede alegan que su marca tiene un objetivo específico: que sus clientas se 

vean y se sientan maravillosas con las prendas de la marca, por lo cual, desde su 

lanzamiento, la empresa ya tenía planeado continuar con el desarrollo de más productos 

denim, por lo que hoy en día tienen en su tienda web una vasta oferta de todo tipo de 

artículos, que van desde indumentaria hasta calzado femenino, con la misma postura que 

con sus colecciones de indumentaria: incluir desde el desarrollo de tablas de talles. Así, 

sus zapatos van desde el talle 36 al 47, teniendo la particularidad que cada artículo 

puede conseguirse en una versión más ancha, en pies, pantorrillas o muslos. 

A la par, cuando se lanzó la marca, Grene y Kardashian declararon que sus productos se 

fabrican en Los Ángeles, Estados Unidos, siguiendo un proceso artesanal en su 

elaboración: “Hemos tomado esta decisión para preservar la artesanía que genera 

muchos puestos de trabajo en todo el país y, lo más importante, para lograr nuestro 

objetivo de crear un vaquero como ningún otro”.(Ferrero, 2016, párr. 3). 

La marca tomó gran impulso por tener su lanzamiento en un contexto en donde ya habían 

otras empresas consolidadas en el mercado internacional, como la marca de lencería 

Aerie, en el que tomaron la decisión de apostar por la normalización de los cuerpos, 

promoviendo el body positive, lo que resultó en un considerable aumento en las ventas. 

En lo que respecta a Good American, pese a su marcado perfil comercial, se palpa un 

compromiso legítimo por parte de la firma por desarrollar productos que respondan a las 

necesidades palpables de los usuarios. La compañía supo captar en sus artículos una 

realidad: que los cuerpos de las mujeres no solo son de formas variadas, sino que 
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también cambian a través del tiempo, factor que la industria en general no toma como 

principio elemental, por lo cual, la consumidora moderna pierde representación. 

Al mismo tiempo, se encuentran en la búsqueda de generar un perfil sustentable, por lo 

que intenta ser una compañía certificada con el sello B, la cual otorga la entidad sin fines 

de lucro estadounidense llamada B Lab, que legitima que la compañía que accede a tal 

reconocimiento es un agente de cambio en la economía, generando un impacto positivo 

en la sociedad. Para lograr esto, están trabajando en diferentes factores: que los 

componentes de los tejidos de denim sean 90 % sustentables y ecofriendly; 

reemplazando los packagings de plástico por bolsas biodegradables; reduciendo la huella 

de carbono al aplicar lavados más ecológicos y con menos químicos a sus productos 

denim; utilizando denim hecho con algodón reciclado, lycra t400 reciclada (fibra hecha de 

la combinación de materiales reciclados) y EcoVero (viscosa sostenible certificada); 

utilizando la impresión digital en sus prendas para disminuir el uso de materiales 

innecesarios en etiquetas textiles y de papel, entre otras acciones de calibre ecológico. 

La marca proclama en sus redes sociales que son conscientes que el impacto que deben 

buscar no es solo el de la representación corporal, sino que también pueden ayudar a 

causas sociales, como los movimientos de empoderamiento femenino y racial, por 

ejemplo Black Lives Matter y The Color of Change. Para ello, se comprometen 

públicamente en aportar no solo desde la donación monetaria a dichas causas, sino 

desde la comunicación, pues poseen un gran número de seguidores, lo que les permite 

tener un importante nivel de influencia en la sociedad. 

En lo que respecta a las prendas propiamente dichas, la marca ha desarrollado nueve fits 

de jean, en los que el desarrollo de las prendas está detenidamente pensado y diseñado 

para ser confortable y responder eficazmente a las diferentes tipologías anatómicas y a 

los cambios corporales que experimentan todas las mujeres adultas, como los cambios 

de volumen o peso por estrés, retención de líquidos, etc. De este modo, los textiles que 

utilizan son sumamente elastizados, con excelente capacidad de contener volumen y 
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preparados para estirarse hasta cuatro talles más, con la suficiente resiliencia para volver 

siempre a su tamaño original, lo cual es algo de vital importancia en las prendas de talles 

grandes. Con estas características, los desboques en las cinturas y las marcas de 

estiramiento en las rodillas y muslos ya no significan un problema ni un condicionante 

Igualmente, los pasa cintos son un detalle constructivo que adquieren doble 

funcionalidad, están reforzados y cosidos dentro de la cintura del pantalón para que la 

usuaria pueda acomodarse la prenda tirando de ellos sin romper la tela. En la zona del 

abdomen, existe una especie de panel textil que funciona como faja que ayuda a que la 

persona se sienta mejor contenida. Es ese sentido, esta es una marca que se encuentra 

en constante desarrollo y que atienende exitosamente todas las aristas posibles para 

crear un sello de calidad notable. 

4.3. Las redes sociales y los influencers plus size 

El internet y las redes sociales han existido por más de quince años; sin embargo, son 

cada vez más importantes. Facebook cuenta con más de 1500 millones de usuarios 

registrados, Twitter se encuentra por encima de los 500 millones e Instagram acumula 

más de 300 millones. Su alcance es masivo e influyente, pues se puede acceder a 

millones de personas en solo segundos y extender un mensaje a un copioso público en 

unos momentos.  

Esta nueva forma de llegar al público ha hecho que se desarrollen nuevas formas de 

comunicación también y, entre ellas, destaca el surgimiento de los influencers. Se 

considera que un personaje público se convierte en influencer cuando es alguien que es 

admirado, seguido por las masas y escuchado por una multitud, más allá del número de 

seguidores que tenga en sus redes sociales, puesto que se tiene en cuenta el contenido 

de su mensaje (Romero et al., 2011). 

En Argentina, son cada vez más los usuarios curvilíneos que exponen sus vivencias, 

aprendizajes y forma de consumir en las redes, para que la gente que no es plus size 
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pueda empatizar con este sector marginado y para que aquellos que sí pertenecen, 

puedan sentirse representados y no invisibilizados. A pesar de los esfuerzos de estas 

figuras públicas, algunas emergentes y otras ya consolidadas, aún no se ha llegado a 

alcanzar una real toma de conciencia por parte de las marcas. 

La modelo y activista Brenda Mato, expresó en una entrevista realizada por Jorge 

Lanata en 2019, en el programa Hora 25, que la oferta de indumentaria del tipo plus 

size va en aumento en el país, pero que todavía hay camino por recorrer: “Lo más 

loco de todo esto es que el paradigma de mostrar talles y hacer más talles lo están 

rompiendo los emprendedores y las marcas más chiquitas, no así las marcas más 

grandes. Son las que más excusas tienen” (Todo Noticias, 2019). 

En lo que respecta a cuestiones estéticas y de discriminación en una sociedad, puede 

observarse que no se margina al diferente, sino que a aquellos que no logran responder, 

por la razón que sea, a lo que la sociedad y la cultura que definen como normal. 

Para este concepto en particular, se acude a Bourdieu (1998), que sostuvo que los 

sectores de la sociedad que tienen poder son quienes crean la cultura legítima, la cual se 

presenta como sentido común de forma totalmente naturalizada, lo que genera que la 

trasgresión de esta cultura sea un fin difícil de conseguir. Esto lleva a imponer en la 

sociedad modelos ideales, estableciendo prácticas discriminatorias de toda índole. 

A pesar de los frutos positivos que ha dado la exposición masiva del movimiento y su 

ideología, en la actualidad, muchos de los referentes del Body Positive en las redes son 

cuestionados; principalmente, por generar una mercantilización con base en el discurso 

del colectivo gordo, de la cual, las corporaciones se aprovechan para obtener una mayor 

porción del mercado (Cwynar-Horta, 2016). 

Como Anybody, también existen otros movimientos en diferentes magnitudes con 

objetivos similares. Por ejemplo, #DropThePlus, iniciado en Australia, del cual es vocera  
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la modelo Stefania Ferrario, promueven la erradicación de la etiqueta plus o especial, y 

denominar los talles por una nomenclatura estándar. 

Soy una modelo, punto. Desafortunadamente en la industria del modelaje, si estas 
por encima de la talla 4 norteamericana ya eres considerada plus size, por lo que 
frecuentemente soy etiquetada como una modelo plus size. No considero que 
esto me empodere. (Darwin, 2015, párr. 1)  
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Capítulo 5. Plus size on demand: tres fits de pantalones de Denim 

A través de este capítulo, se plantea la propuesta de diseño a la que apunta el presente 

PG. A partir de todo lo analizado, el estado en el que se encuentra la usuaria de talles 

grandes en relación con cómo la moda se ha desarrollado en torno a ideales estéticos 

determinados y excluyentes a lo largo de la historia y al contexto y situación actual de 

cara a una nueva década, se deriva el planteo de tres pantalones que incluyan esta mujer 

que se empodera mediante un nuevo paradigma: la propia aceptación del cuerpo. 

Para llevar a cabo esta propuesta, se aplican todos los conceptos, conocimientos y 

aspectos que se han adquirido a lo largo de este PG, poniendo especial atención a los 

datos que se han recolectado en lo que respecta a la experiencia de usuario en particular. 

Los pantalones a plantear tienen como destinatarias mujeres adultas, que responden a 

un amplio rango etario –que puede ir desde los 20 a los 40 años– y que se sienten 

deseosas por expresarse a través de su indumento, experimentando la dicha de construir 

su identidad e imagen sin restricciones ni barreras externas, como pueden llegar a ser 

prendas realizadas sin pensar en la variedad de cuerpos y estilos. 

Es importante destacar que mediante el objetivo último de este PG, la creación de tres fits 

de pantalones, se persigue un fin más grande: continuar con el apoyo y estímulo a las 

mujeres curvy para que puedan encontrar parte de sí mismas a través de una expresión 

tan básica, y a la vez tan importante, como lo es el indumento. Igualmente, es preciso 

mencionar que para esto se necesita desarrollar y entender la psiquis y los deseos de las 

usuarias, para que sus inquietudes y requisitos sean tomados para complementar las 

decisiones técnicas y estéticas del diseño final. Es de suma importancia que la brecha 

entre el mundo de los talles estándares y el mundo plus size se reduzca lo más posible 

para dar paso a la resolución de situaciones de consumo más importantes, que esta 

brecha actual no permite. 
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5.1. El diseñador como comunicador del cambio 

El indumento es parte del cuerpo, es una segunda piel, una extensión de la persona que 

lo habita. En este sentido, Saltzman (2004) planteó que el cuerpo es el elemento más 

importante para el diseñador de indumentaria, pues es la estructura que portará sus 

diseños. Cuerpo y vestido interactúan de manera constante, se contextualizan y 

adquieren sentido mutuamente, el uno a través del otro. Por ende, al diseñar 

indumentaria, se rediseña el cuerpo. Este rediseño no se circunscribe solo a aspectos 

estéticos, sino que es más complejo que eso; es el nexo entre el usuario y su contexto, 

define y condiciona la relación entre el individuo y el medio que lo rodea. Dicho 

condicionamiento se da a nivel físico, permite o coarta el movimiento y lo determina por 

medio de diferentes soluciones morfológicas y de materialidad. 

A nivel psicológico, la influencia reside en los sentidos y significados que se le atribuyen a 

la indumentaria dentro de una sociedad y en su capacidad de comunicación y expresión. 

Por lo tanto, el diseñador como tal tiene el poder de modificar e intervenir en la relación 

que el usuario de sus prendas tendrá con el contexto, tanto en aspectos intangibles como 

los propiamente físicos: el contacto con el espacio, la movilidad o la capacidad de 

desenvolvimiento; y los aspectos psicológicos, más subjetivos y personales. 

Al respecto, Andrea Saltzman (2004) planteó en su libro El cuerpo diseñado que el diseño 

está asociado a la ética, de manera que pretende mejorar lo que ya existe. En este 

sentido, el diseñador, como creador, debe entregar todo de sí para generar la auténtica 

expresión. En este punto, es cuando el diseño cobra valor y se transforma en único, 

cuando se convierte en autor y aporta su alma y su ser, con lo que genera una visión 

siempre distinta y original, teñida por su personalidad, identidad, empatía y experiencia. 

Como se dijo en el Capítulo 1, citando a Wong (1998), un buen diseñador debe entender 

e interpretar las necesidades y realidades de su contexto, mientras brinda soluciones 

reales que sean dinámicas y flexibles, ya adaptables a los tiempos que corren. 
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En este orden de ideas, para esta propuesta de tres fits, se debe buscar una comunión 

fluida entre los aspectos funcionales, técnicos y estéticos de los pantalones de denim que 

se platean, a la par que se trata de escapar de lo que ha dejado el hipermarquismo 

desenfrenado, en donde los talles small, medium y large condicionaron a las personas a 

tal punto que se desplazó el cuerpo real para dar lugar a un ideal casi inalcanzable, lo 

que dejó a una gran porción de la población por fuera del circuito de la moda. 

5.2. Usuaria 

Llegar a comprender real y correctamente al nicho plus size es una cuestión de saber 

cómo es que se combinan diferentes factores sociales, culturales y económicos: 

Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la 
belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es 
el sedante político más potente en la historia de las mujeres: una población 
tranquilamente loca es una población dócil. (Wolf, 1991, p. 15) 

En Argentina, son muy pocas las marcas que dedican tiempo y presupuesto al estudio y 

desarrollo, no solo de una moldería que responda satisfactoriamente a los cuerpos de las 

consumidoras curvy, sino que funcione con los textiles a los que se pueden acceder 

dentro de lo que es el mercado argentino textil. 

Un error muy común que suelen cometer los fabricantes de indumentaria que destinan su 

producción al nicho de talles grandes es creer que todas las mujeres que poseen 

medidas corporales que escapan de los talles estándares prefieren permanecer ocultas 

debajo de grandes paños de tela sin forma, para que la prenda final no resulte adherente, 

creyendo que así se disimula algo que es imposible ocultar: el tamaño. 

Como se mencionó en el Capítulo 2, Saguy (2012) y Fikkan y Rothblum (2012) señalaron 

que la sociedad en general se ha ocupado de tratar de entender y estudiar las 

emociones, motivaciones, el contexto, etc., del otro extremo del espectro: la anorexia, la 

bulimia, entre otros trastornos que llevan al cuerpo a sufrir un descenso de peso, pero no 

así de la obesidad. La pérdida de peso por enfermedad se trata con empatía y se busca 

el detonante contextual para entender a las personas que lo sufren; en cambio, a las 
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personas que sufren de obesidad se las suele culpar por su fisiología, sin intentar 

entender la gran cantidad de factores y variables que han contribuido a esa situación, 

condenando a que las personas gordas se sientan marginadas en todos los aspectos. 

Los estudios más complejos sobre gordura comenzaron a realizarse en el 2011 en 

Estados Unidos y Europa, hace menos de diez años, los cuales reflejaron que la persona 

gorda es un paria dentro de todas las esferas de su vida y que, particularmente, las 

mujeres gordas sufren de discriminación específica, como agresiones verbales, 

amenazas, intimidaciones y bullying. Pipher (1999) explicó:  

Muchas mujeres obesas exhiben una constelación de rasgos que los psicólogos 
han identificado como rasgos propios de persona que son víctimas. Es decir 
presentan rasgos de personalidad que son el resultado de las continuas 
experiencias de rechazo y difamación que han de sufrir. Entre ellas figuran la baja 
autoestima, una elevada ansiedad social, una tendencia a evitar las multitudes, 
sentimientos de extrañamiento respecto de los demás y propensión a los estados 
depresivos (p. 170) 

Esto indica que una mujer obesa o con sobrepeso es un usuario complejo, pero no desde 

el facilismo de no entender cómo cubrir correctamente con ropa esas volumetrías y 

justificar la no acción con esto, porque eso es cuestión de saber realizar la moldería; sino 

desde el punto de vista que señala que esta mujer posee tantas o más inseguridades que 

las mujeres de cuerpo estándar, miedos, complejos y prejuicios. Por ello, es de vital 

importancia que el diseñador de moda encare de forma responsable la profundidad y 

complejidad de este universo, para empezar a hacer bajadas de tendencias y 

adaptaciones pertinentes a la usuaria curvy, decisiones estéticas que no solamente 

oculten, sino que también enaltezcan. 

La confluencia de todos estos factores generan constantes rispideces en todos los 

ámbitos, desde la percepción propia de las mujeres, hasta cómo el mercado las entiende; 

tal como expresó Wolf (1991), en esta sociedad “la cualidad llamada ‘belleza’ tiene 

existencia universal y objetiva. Las mujeres deben aspirar a personificarla” (p. 15). 

La modelo Brenda Mato, en el 2017, hizo un contundente descargo en sus redes 

sociales, en donde expresaba su frustración por no poder encontrar marcas con las que 
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pudiese sentirse cómoda, alegando que quería poder elegir qué ponerse, vestirse con lo 

que le guste y no con lo que puede. Con sus 26 años en ese entonces, se negaba 

rotundamente a vestir las típicas túnicas floreadas de seda fría o modal que se les suele 

ofrecer a las clientas no talles estándares. Esto refleja que el arduo trabajo que han 

realizado y realizan las organizaciones antes mencionadas, influencers, modelos plus 

size y otras figuras públicas comprometidas con los movimientos Body Positive están 

generando un real impacto en la forma de consumir de estas mujeres marginadas, lo que 

ha logrado que progresivamente la clienta plus size viva o, al menos, contemple la 

posibilidad, un cambio de paradigma. 

Esto las anima a apostar por el empoderamiento de sus curvas, lo que deviene en que se 

encuentren ávidas de encontrar marcas que sean capaces de ofrecer propuestas 

diferentes a lo genérico que ya existe, y que estas a su vez sean capaces de tener una 

oferta mejor adaptada al cuerpo (mejor calce, resolución técnica y estética, etc.) y que 

exista una variedad real de estilo, puesto que en lo que se refiere a talles grandes, el 

estilo que prevalece siempre resulta impersonal, anticuado y sin identidad. 

Las usuarias curvy están apostando a la igualdad de la exposición corporal que las 

consumidoras que logran entrar en los talles estándares disfrutan. La usuaria curvy, sin 

importar la edad, está animándose a mostrar brazos, piernas, abdómenes, rodillas y 

espaldas de forma más libre, por lo que la propuesta que plantea este PG pretende ir 

más allá de un rango etario; pues es una propuesta pensada para una mujer adulta, 

activa profesionalmente, pendiente de las tendencias y estilismos de moda, con la 

inquietud de poder exteriorizar su identidad y su estilo personal. 

5.3. Propuesta 

Está acotada serie especifica de pantalones responderá a la temporada otoño-invierno 

2021, al rubro de casual wear, con ciertos detalles y elementos constructivos del tipo 

sastreriles y deportivos, que fusionados ayudaran a enriquecer los calces de las prendas. 
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La propuesta se basa en el desarrollo de tres tipologías de pantalón, las cuales son el 

resultado de fusionar la experimentación en primera persona del uso de bottoms plus 

size, la observación empírica y critica de las prendas grandes en general y de la oferta 

plus size, en particular, la bajada y adaptación de las macro tendencias de estilo y 

estética actuales y las micro tendencias de consumo y experiencia de usuario que han 

surgido gracias al avance de los movimientos Body Positive. Asimismo, se tienen en total 

consideración todos los datos obtenidos de la encuesta realizada por la autora y por la de 

AnyBody. 

Como se dijo en capítulos anteriores, estas encuestas arrojaron información y diferentes 

tipos de datos que son de suma importancia para la creación de esta breve serie. Datos 

importantes como que de 8025 personas, el 56 % (más de la mitad de esta muestra de la 

población argentina, 4494 individuos) presenta dificultades al momento de conseguir 

talles, especialmente en los rangos de edad que van desde los 18 a los 34 años; los 

cuales, en mayoría, expresaron que frecuentemente o siempre tienen problemas para 

encontrar su talle. Esto lleva a que el 44.7 % (más de 3500 personas) sienta tristeza por 

esto y que el 46.9 % (más del 3700 personas) cuestionen su cuerpo. Mientras que en la 

encuesta que llevó acabo la autora de este PG, el 59.9 % (245 personas) declaró que 

considera que el pantalón de denim es una prenda básica del ropero. Todas estas cifras 

son demasiado altas y contundentes como para seguir dejándolas de lado al momento de 

diseñar. 

5.4 Tendencia y moda más la nueva normalidad 

El 2020 ha sido atípico a nivel histórico y desafiante a escala titánica para todo el mundo 

debido a la epidemia de COVID-19, pandemia originada en China a fines del 2019, y que 

desde marzo de 2020 ha azotado ferozmente el sistema de salud y la economía global, 

impactando de lleno en la forma de consumir por parte de los individuos; lo cual derivó en 

que muchos sectores comenzaran a plantear formas más responsables y conscientes de 
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producción y consumo, puesto que este cambio venía tomando fuerza y, con la terminó 

por tomar plena dirección hacia un cambio contundente. 

En Argentina, durante la tercera semana de noviembre, se celebró el Primer 

Congreso Industrial del Consenso Nacional del Trabajo y la Producción, en donde se 

trataron todo tipo de temas relativos a cómo las empresas y las pymes seguirán haciendo 

frente al nuevo panorama económico que se presenta. El titular del INTI, Rubén Geneyro 

expuso: 

Tenemos que pensar en el cambio climático y que si no generamos una agenda 
verde eso redundará en una barrera para el comercio exterior e impedirá acceder 
a nuevos mercados. Argentina necesita sustituir importaciones y exportar con 
valor agregado, y esa agenda hoy la tenemos los actores públicos y privados. 
(Vázquez, 2020, párr. 6) 

Las declaraciones de Geneyro dejan entrever que el manejo de la industria nacional 

argentina necesita cambios, por lo que los diseñadores, en general, y los de moda, en 

particular, deben tomar cartas en el asunto, al mejorar los planteos y la forma de 

proyectar la industria textil nacional. 

Frente a toda esta nueva situación, comienza a hablarse que el mundo se encuentra 

frente a una cuarta revolución industrial, la industria 4.0 (etapa definida por los avances 

tecnológicos emergentes en una serie de campos en los que se incluye la inteligencia 

artificial, el blockchain, y la computación). Todo esto también ha afectado la industria de 

la moda, sigue evolucionando para adaptarse al nuevo panorama mundial, a pesar de las 

crisis económicas. 

En julio de 2020, se llevó a cabo el Ciclo de Reflexiones del Observatorio de Tendencias 

del INTI, en donde el diseñador y experto en denim Alejandro Ogando hizo una 

presentación en línea sobre las tendencias del denim para el próximo año. Dentro de lo 

que se considera expresión artística, la convivencia con la pandemia ha calado hondo en 

los diseñadores, lo que llevó a que se vean tres conceptos marcados en el rubro del 

denim. 
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El Polluted Denim, que denota como la realidad actual, ha dejado el sentido estético 

alterado y se expresa, por ejemplo, mediante la inclusión de fallas en la tela que pasan a 

formar parte del diseño, experimentación de texturas con láser, resultando en desgastes 

por envejecimiento que no llega a rotura y la aparición de colores que adquieren claves 

de valor bajas, pareciendo estar sucios, denotando drama. La muerte y la resurrección se 

toman como recurso de diseño. Los colores clave de esta tendencia son el Blue Coral, 

Pantone 19-4525 TCX. 

El segundo concepto es el de Clearly Denim, en donde el confort, la responsabilidad 

ambiental, la versatilidad y el minimalismo toman fuerza, junto con el utilitarismo y la 

atemporalidad. Esta tendencia responde al slow fashion, en donde la producción es lenta 

y a la medida. Las compras de los usuarios se vuelven más conscientes, se prefiere la 

calidad, durabilidad y simpleza por sobre todo. La colorimetría responde a los colores 

claros, de apariencia imperfecta, natural, artesana, junto al China Blue, Pantone 18-3918 

TCX. 

El tercer concepto es el Glocalized Denim, en donde lo autóctono es la clave, lo 

proveniente del mercado artesano con marcada tendencia natural. Los clientes valoran y 

quieren ver el backstage de donde proviene, la historia y cómo se hace la prenda. La 

artesanía, los recursos naturales y la tecnología se unen para crear. Además, la 

utilización de hilados y tejidos naturales son clave. El color clave de la tendencia es el 

Vallarta Blue, Pantone 18-4034 TCX. 

En cuanto a la tendencia de tipologías, la comodidad tipo retro cobra vida nuevamente, 

ampliando las prendas, incluso añadiendo pliegues, pero siempre manteniendo la línea 

de básico: jeans rectos, anchos, incluyendo el patchwork dentro de la propuesta. Todo 

apunta a una forma más consciente de consumo. La moldería de las prendas remite a la 

década del noventa. Los lavados que se utilizarán serán similares a los de la década del 

ochenta, como así también el look sin proceso, el stone wash con bajada de color, 

localizados y desgastes parejos. 
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Los pantalones anchos recuerdan a un estilo muy retro, setentero, pero con una silueta 

más descontracturada y voluminosa. El tiro se eleva hacia la cintura y puede usarse de 

forma adherente en cintura como también más grande, despegándose un poco de la 

silueta. Una variación de este pantalón son los llamadas grandpa pants, que poseen una 

cintura bien definida con piernas extra anchas que llegan hasta el suelo. 

Los jeans rectos estilo noventa también cobran fuerza, asemejándose al diseño práctico, 

simple y funcional de los primeros jeans de Levi’s de 1873. La botamanga recta en 

combinación con el tiro alta favorece a casi todos los tipos corporales, lo que brinda un 

atractivo atemporal al look. Las variaciones de este son los cortes llamados mom, dad y 

boyfriend, que también estarán presentes en las propuestas. 

Los jeans con el recurso de patchwork vuelven a tomar fuerza desde la idea de 

deconstruir para construir, mientras se refuerza nuevamente la toma de consciencia 

ambiental por parte de los consumidores, por ende, por parte de la industria. 

Los jeans del tipo skinny pero acampanados serán otro estilo que acompañará 

fuertemente a las usuarias, puesto que alargan y estilizan la figura. 

Los slouchy seguirán manteniéndose a lo largo del 2021, debido a su demostrada 

versatilidad y comodidad. 

5.5. Material: denim 

Dentro de lo que respecta al rubro denim, la creación de variedad de prendas es un nivel 

más desafiante, pues el diseñador se encuentra circunscripto a un textil especifico; no 

obstante, esto implica que el resultado es superador, puesto que los lavados, avíos, 

cortes, fits, recursos de diseño y manejo de identidad e imagen son los elementos a 

entrar en juego, que bien combinados generan un sinfín de propuestas que pueden ir 

desde el más alto nivel estético y lujo a la supremacía de la practicidad. 

Una variable importantísima a tener en cuenta a la hora de plantear una prenda o una 

colección de denim es el nivel de contaminación que genera el procesado de este textil. 
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Según un estudio llevado a cabo en 2014, a cargo de la Agencia de Medio Ambiente y 

control de Energía de Francia (ADEME), se cotejó que el denim requiere el consumo de 

grandes cantidades de químicos y agua para su fabricación, además de que provoca 

doce kilogramos de dióxido de carbono, diez de colorantes y químicos y una 

contaminación más grave realizada por un químico de teñido llamado Reactivo Blue 19; 

el cual, según la ADEME, permanece activo en el ambiente por unos 45 años (Carrasco, 

2018). 

Debido a esta situación, han surgido movimientos que promueven y garantizan la 

sostenibilidad del algodón. También, entraron en escena consultoras y compañías como 

lo son Denim City y Jeanologia, que se enfocan en buscar soluciones de alta tecnología, 

como la convención Denim Premiére Vision.  

Levi’s hace unos años atrás se vio obligada a replantear sus procesos productivos para 

hacer que sean más viables ecológicamente. A lo que la empresa respondió con una 

fuerte campaña de reciclaje y fabricación sostenible de jeans, llevándola a que en la 

actualidad sea una de las compañías mejor evaluadas por el Sustainable Cotton Ranking, 

con lo que llegó a producir más del 35 % del denim que se produce anualmente, 

abasteciendo a marcas como Diesel, H&M, Replay, Abercrombie & Fitch, Target y Zara. 

El denim es un material que desde su creación ha estado omnipresente en cada 

colección creada en el mundo, pero lo que tiene a favor que la industria del denim está en 

constante evolución y desarrollo hacia la mejora del textil, para hacerlo cada vez más 

único, limpio y responsable. Esto es gracias a la enorme demanda de las últimas 

décadas, y continúa en aumento. 

5.6. Moldería y detalles plus size 

En lo que respecta a la producción de prendas dentro del proceso productivo, existen 

varios pasos que deben acompañar al producto. Dentro de ellos, el primordial es la 
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moldería, debido que es la base de cómo quedará el calce y el fit de la prenda, que es lo 

que hace la imagen total. 

En una entrevista realizada a Monica Franck, modelista de varias marcas, entre ellas 

Kamoo –una marca denim plus size que no tiene más de dos años en el mercado de 

producto masivo de Flores, Buenos Aires–, expresó que desde el primer instante en 

donde un cliente decide comenzar una marca o una colección es de suma importancia 

hacerle comprender que debe tener un target especifico. Una vez decidido esto, se debe 

extraer el tipo de líneas que quiere desarrollar para que todos los esfuerzos se pongan en 

la correcta realización y captación de estilo de una o unas líneas determinadas y que no 

intente abarcar todo el mercado, pues esto resulta imposible y entorpece todos los pasos 

de la producción. 

Del mismo modo, comentó que cuando empezó a trabajar en Kamoo, desde el comienzo, 

el cliente tenía claro que la marca quería hacer camisas y jeans para mujeres jóvenes y 

gorditas. Para lo cual, ella desarrolló una moldería específica para la marca, con un calce 

específico que responde a la estética deseada. 

En Kamoo, se fabrican jeans desde el talle 48 al 56. El desarrollo de estos talles es 

complejo, puesto que hay que tener en consideración muchas variables que en talles más 

pequeños no, como la progresión de tiro de los talles superiores al 44, los cuales se 

deben elevar 1.5 cm hacia arriba en cada talle. 

Asimismo, subrayó la necesidad de tener una modelo de calce por lo menos, aunque 

podría llegar a plantearse tener varias con el mismo talle, pues así se puede observar y 

hacer las modificaciones pertinentes para que el calce de un pantalón determinado 

responda de forma eficiente a la mayor cantidad de cuerpos. 

A su vez, es de suma importancia que cuando se saca un nuevo pantalón, se muestree 

para asegurarse de que el textil es adecuado y apto para ese molde y diseño, y 

viceversa. También, expresó que a pesar de que el pantalón siempre sale de una base, 

es importante entender que cada marca va a tener detalles constructivos determinados, 
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con lo que se adecúa la prenda al target, debido a que no es lo mismo un pantalón denim 

para una adolescente que para una mujer de edad avanzada, los requerimientos 

cambian, por ende, la moldería e el material. Otro aspecto a considerar es que cuando se 

adquiere una nueva pieza textil, incluso cuando desde el proveedor informen que 

pertenece a la misma partida, siempre hay que llevar a cabo una muestra, porque no 

hacerlo podría desembocar en la producción de cientos de pantalones que no van a tener 

el fit diseñado en la primera instancia, teniendo que rematar el stock en existencia, 

porque no genera ventas. 

Ya entrando en los detalles constructivos que generan la estricta final del pantalón, cabe 

considerar que es de suma importancia enfocarse en los bolsillos, que suelen ser un 

detalle dejado de lado y que pueden arruinar la visual de un pantalón con excelente 

calce. Los bolsillos traseros son los más notables en un pantalón y mucho más en un 

pantalón plus size. Por lo que al momento de diseñar y muestrear, es necesario tomarse 

el tiempo que sea necesario para ubicar el bolsillo en tamaño, proporción y posición; así 

como la forma y si se trabaja con alegoría, pensarla y diseñarla para que no estropee el 

resultado final. 

Muchas marcas dedicadas a la fabricación de pantalones para mujeres adultas de más 

de 45 años tienden a realizar los bolsillos de sus pantalones de talles superiores al 50 

como si fueran para un talle 40 y, en algunos casos, agregando alegoría y recursos de 

diseño innecesarios que sobrecargan un bolsillo que posee una superficie diminuta, que 

será ubicado en una gran superficie de tela que cubrirá una cadera superior a los 110 cm; 

esto genera una anomalía visual que arruina la prenda, más allá de que esta posea 

calidad de material y costura. 

Los bolsillos delanteros en los talles grandes suelen no tener fondo de bolsillo, es decir, 

son un mero recorte en vez de ser bolsillos funcionales; a la par que son completamente 

desproporcionados en tamaño a la prenda en sí. Es importante que los modelistas, 

diseñadores y fabricantes entiendan que existen modelos de pantalón que pueden 
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prescindir de bolsillos delanteros, sin necesidad de que los emule mediante la creación 

de un recorte; sin embargo, en la mayor cantidad de modelos, el bolsillo en sí es 

realmente funcional. La gente plus size usa los bolsillos tanto como la gente de talle 

estándar, por lo que es necesario que se preste atención a detalles que, con una buena 

resolución, pueden enaltecer por completo una prenda. 

 

5.7. Propuesta: triada jeanera 

Como se estudió y expuso con anterioridad, a pesar de que el mercado argentino 

lentamente comienza a desarrollar prendas que responden de una manera más acertada 

a los cuerpos grandes, aún resta camino por recorrer.  

Algo importante que se debe comenzar a estilar, especialmente en el rubro plus size, es 

investigar, observar y entrar en contacto directo con usuarias que pertenezcan al tipo de 

público al que se apunta con las prendas. De la observación analítica y el contacto directo 

se puede obtener valiosa información a tener en cuenta al momento de tomar diferentes 

decisiones.  

Con la propuesta que pretende llevar a cabo la autora de este PG se tomará en 

consideración la inclusión de las diferentes experiencias de las féminas curvilíneas desde 

la creación de los tres fits que están en plena eclosión en el mercado tanto nacional como 

internacional, que respondan a una amplia y cuidada curva de talles, que va desde el 48 

al 62. 

El denim que se utilizara en las prendas proviene de la casa Fibraltex, eligiendo el tipo de 

textil que mejor responda al corte de pantalón que se quiere desarrollar. 

El primer fit es un pantalón corte Boyriend, de cintura alta y corte recto, que disminuye 

sutilmente el tamaño de la botamanga hacia el final. Este bottom se realizara en un denim 

plano, 100% algodón, lo que permitirá que la forma del corte pueda lucirse. Es importante 

señalar que se elige la cintura cambreada y con el agregado de un segmento de elástico 
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con un 17% menos de la medida de mitad de cintura, solo en la parte trasera de la 

cintura, para que el calce final resulte perfecto, evitando desboques y ayudando a la 

usuaria a sentirse más contenida. En la zona del canesú se ubican dos pinzas de entalle, 

cuatro en total, para general un calce más cuidado en la zona del trasero. 

Los bolsillos delanteros también están pensando para que envuelvan completamente la 

parte delantera del vientre, utilizando una tela plana de algodón y poliéster que no solo 

sirva como fondo de bolsillo, sino que también genere una satisfactoria sensación de faja 

contenedora delantera.Los bolsillos en espalda son grandes y se progresionan de forma 

cuidada y proporcional, para que la visual final resulte óptima. 

Figurin Fit 1: Eufro, en Cuerpo C, página 28.  

El segundo fit responde al corte Slouchy, que en los últimos dos años ha tomado una 

notable presencia en el mercado. En donde se genera un volumen levemente más amplio 

en la zona de cintura y cadera, y disminuyendo hacia el ruedo.  

Este pantalón se realizará en un denim de 8.5 Oz, que es un peso mediano y con una 

elasticidad superior al 30%, gracias a estar construido por 76% Algodón, 21% Poliéster, 

3% Elastano. Esta prenda posee una cintura alta y está pinzada en el delantero, en 

donde se ubicaron dos pinzas tipo tablas, que se direccionan hacia el exterior, brindando 

así una mejor amplitud en la zona de cadera. 

La cintura es cambreada, como el fit anterior, para asegurar la sensación de confort, y 

también posee en mitad trasera de la cintura un elástico con un 17% menos de la medida 

de la mitad de cintura, para evitar desboques. En la zona del vientre, los fondos de 

bolsillo llegan hasta la línea centra en donde se cose el cierre, por lo que genera una 

sensación de faja. Para esto se eligió una lycra de compresión fitness de la casa Textiles 

del Sur, con una composición antiestática y antihumedad, haciendo de estos bolsillos no 

solo un detalle constructivo útil funcional sino que también sirva como contenedor al 

mejor estilo faja. 
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Los bolsillos en espalda son grandes y se progresionan de forma cuidada y proporcional, 

para que la visual final resulte óptima. 

Figurin Fit 2: Tali, en Cuerpo C, página 35.  

El tercer y último fit responde al corte Skinny, con una cintura alta y un calce adherente a 

la figura. El textil que se usa para este modelo es un super stretch de la casa Fibraltex, el 

cual supera el 35% de elasticidad, con una composición de 77% Algodón, 20%Poliester, 

3% Elastano, con un tejido tipo satén. Como el Slouchy, en Skinny de esta propuesta 

posee fondo de bolsillo delanteros que están especialmente pensados para actuar como 

una suerte de faja contenedora para el vientre gracias a la lycra de compresión fitness de 

la casa Textiles del Sur, con una composición antiestática y antihumedad. 

Su cintura es recta, y las pinzas han sido consideradas y embutidas dentro del mismo 

molde, para no que no posea costuras por pinzamiento. 

Los bolsillos traseros tienen una forma particular, en el cual el eje central ha sido virado 

hacia el interior, generando así una forma angulada, la cual ayuda plenamente a general 

una visual mucho más estilizada, alargando el recorrido entre la parte inferior de los 

muslos y la cintura. 

A su vez, por ser una prenda adherente se ha tenido en cuenta en su construcción la 

inclusión de un elástico con una banda de silicona en el centro, la cual se ubica en las 

costuras laterales de todo el recorrido de las piernas, ayudando a que la prenda se apoye 

mucho mejor sobre la figura y evitando que la prenda se resbale hacia abajo en su uso 

cotidiano. 

Figurin Fit 3: Agla, en Cuerpo C, página 42.  
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Conclusiones 

A lo largo de toda la investigación realizada para la concreción de este PG, se intenta dar 

un paneo aproximado sobre la situación en la que se encuentran las mujeres con 

sobrepeso y a lo que se exponen al momento de transformarse en consumidoras. 

Luego de leer y repasar los antecedentes que se utilizaron en este trabajo, como los que 

no, se pudo observar que el tema del plus size, la obesidad y los talles grandes, a pesar 

de aparecer frecuentemente en diferentes trabajos, pocos incursionaron en el factor 

humano, el cual es determinante para tratar esta temática, como de la responsabilidad 

que diseñadores tienen de responder y entender estas dinámicas. 

Durante el tiempo que dura la formación académica que reciben los diseñadores de 

moda, son muy pocas las oportunidades en las que se trata o se incluye dentro del 

currículo la cuestión del plus size, razón por la cual, muchos alumnos y diseñadores no 

captan ni entienden a este nicho: este es uno de los motivos por los que sigue quedando 

relegado este nicho. 

A través de este trabajo, se intentó tomar al consumidor plus size como parte primordial y 

piedra angular de un todo. Si no existe un cliente, no existe producto, pero en este caso, 

existen muchos clientes y pocos productos. El trasfondo de esta situación es mucho más 

complejo que solo encontrar o diseñar prendas, al punto de que la forma adecuada de 

encarar una investigación más exhaustiva sobre esto sería tomar el tema elegido por la 

autora y atravesarlo con múltiples variables psicológicas y sociológicas, reforzando a su 

vez con moldería específica, que ayudaría a construir adecuadamente las prendas, y con 

marketing, que permitiría a entender, mostrar y vender los productos resultantes de la 

misma forma en la que se venden los productos de talles hegemónicos. 

Debido a esta situación, en la que se intenta aportar una solución dentro de las que ya 

existen o pudieran llegar a gestarse, mediante la construcción del índice de este trabajo, 

se intentó generar una estructura de investigación y análisis que conduzca hacia el fin 

específico de la propuesta de tres fits de denim para plus size, puesto que como se pudo 
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cotejar con la encuesta el AnyBody y la que llevó a cabo la autora, dentro del vestuario 

cotidiano de las personas, los pantalones son las prendas en las que resultan más 

complejo hallar un corte, fit y estilo que siente bien, le guste al usuario y sea accesible. 

En relación con esto, se contempló la posibilidad de ahondar más dentro del tema, por lo 

que el índice se pensó de forma que pueda ser permeable para que se enriquezca con la 

suma de más información o nuevas propuestas, debido a que en lo que se refiere a moda 

en general y en plus size en particular, aún quedan ángulos, productos, propuestas, 

movimientos y posturas por considerar y abarcar para llegar realmente a considerar que 

el mercado plus size se vea abarcado. 

Otra cuestión que se observó en demasía es que la sociedad argentina está en plena 

transición y empezando a considerar nuevas perspectivas con muchos temas sociales, 

entre ellos el Body Positive. En lo que respecta a la moda, cualquier negocio que se lleve 

a cabo en este rubro va a significar invertir una buena cantidad de dinero y tiempo, por lo 

cual, es entendible que existan muchos fabricantes que no estén dispuestos ni 

capacitados para hacerle frente a lo mencionado o, esta arista sociocultural atraviesa a 

gran parte de la sociedad, que es reflejar la realidad de los consumidores en el 

indumento. 

Como se vio en las encuestas de AnyBody Argentina y en la encuesta llevada a cabo por 

la autora de este PG, es notable, y algo que realmente debería empezar a tomarse en 

cuenta, que la mayoría de las personas se siente presionada por tener que hacer que sus 

cuerpos respondan a los tamaños de las prendas. Esto no solo se da con la oferta de 

indumentaria, sino también con la forma de comunicar la identidad de estas marcas. 

Modelos hegemónicos desbordan el mercado y su presencia en las gráficas es para el 

público general una forma física platónica, lejana e inalcanzable, lo que lleva a generar 

grandes inseguridades psicológicas y físicas. Nadie quiere sentirse que está fuera de los 

círculos sociales que los rodean, por lo cual, constantemente se está buscando 

pertenecer; es una condición humana básica. 
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Los gordos han sido parias durante muchísimo tiempo, quizás demasiado. Se les 

adjudica que por poseer el volumen que tienen están enfermos; físicamente, que sus 

formas deben ser ocultadas por no ser atractivas para que el resto los vea y que su 

fisiología debe ser sometida a dietas, ejercicios o cirugías que rectifiquen esa forma 

anormal. Empero, como se expuso, la sociedad está cambiando, los gordos se están 

atreviendo a pedir que los escuchen, a quererse a sí mismos, a respetar más sus cuerpos 

con todas las imperfecciones que existen en él, a pedir representación con algo tan 

básico e importante como es el indumento. La ropa desde tiempos inmemoriales ha 

tomado el rol de identificar, separar, diferenciar, etc., los grupos humanos, por ello, es 

importante entender la magnitud e importancia que esta tiene en la vida de una persona. 

Es necesario que, como parte del cambio de paradigma como sociedad, los diseñadores 

de moda entiendan la responsabilidad que tienen por ser comunicadores. Todo lo que 

llegue al mercado de alguna u otra manera afecta e influye a un grupo o grupos de 

personas, por lo que la reflexión es un acto necesario; investigar y comprometerse es un 

deber que ningún diseñador debería eludir. 

Entrando ya en cuestiones más mercantilistas, es una realidad que la mayoría de las 

marcas de moda que se encuentran en el mercado masivo argentino no tienden a crear 

talles que exceden los hegemónicos, debido a que el desarrollo de la moldería adecuada 

y encontrar el textil que mejor se adecue a esta, teniendo en consideración el complejo 

esquema que se vive en Argentina con lo que respecta a la industria nacional y a las 

importaciones textiles, no solo conllevan un costo monetario –el cual puede ser 

determinante a la hora de pensar una marca o una línea–, sino que implica dedicar 

tiempo al desarrollo de esos artículos, con la presencia de diseñadores, modelistas y 

modelos de clase idóneos para ello, lo cual lleva a formar un equipo de trabajo 

especializado, situación que el general de las marcas no está dispuesto, o no saben, 

cómo conformar. 
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Otras tantas marcas pueden escudarse en que su target no responde a mujeres 

excedidas de peso, lo que no representaría un problema si existiesen marcas 

especializadas en este nicho dentro del territorio argentino, que comprendan la 

complejidad que acompaña e implica el target plus size. 

Este nicho durante mucho tiempo ha sido una minoría que ha sufrido discriminación y 

exclusión, por lo que han sido condenados por una sociedad que los redujo a utilizar 

batones que les permiten esconderse del ojo público. Incluir a estos consumidores, 

particularmente a estas mujeres, mostrándoles que también pueden ser parte de la 

sociedad en cuanto a la moda y que pueden conseguir indumentaria distinta, puede que 

lleve aún más tiempo, pues los hábitos y condicionamientos que tienen estas 

consumidoras están muy arraigados; a pesar de esto, las nuevas generaciones, tanto de 

usuarios como de diseñadores, están cambiando. Cada vez son más los diseñadores que 

mediante la sensibilidad y empatía crean marcas que se encargan de atender a 

diferentes minorías, que durante mucho tiempo no han podido acceder al mercado. 

Gracias a esta investigación, la autora puede vislumbrar el trabajo que ya se ha logrado 

destrabar, a la vez que tener un panorama más concreto de cuáles podrían ser las 

posibles soluciones a proponer y los pasos dentro del desarrollo de prendas plus size que 

deben realizarse con mayor hincapié, como las etapas que hoy en día no son tenidas en 

cuenta o que, a pesar de conocer su existencia, no se aplican debido a los tiempos que 

maneja el mercado. 

Cerrando, pudo realizarse exitosamente la propuesta, gracias a la exhaustiva 

investigación de la molderia y los aspectos técnicos, por lo que la pregunta problema ha 

sido resuelta con éxito.  Las bases que se aportaron al tema pueden servir como 

plataforma para que los próximos colegas que se interesen en retomar este tema sigan 

agregando nuevas aristas, propuestas y soluciones. 
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