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Introducción 

El presente PG titulado: El pantalón llega al altar, busca demostrar que la cultura en 

cuanto al indumento nupcial y la unión de los diferentes modelos de matrimonios 

puede cambiar.  

El vestuario es parte del espíritu generacional, es una evidencia que va dejando cada 

época de las transformaciones sociales que se han experimentado, de las 

revoluciones y los logros que ha tenido el hombre, llamado, ‘el animal que se aprendió 

a vestir’.  

La moda es una necesidad, una declaración y una muestra de nuestra individualidad. 

Para ciertas personas puede ser una forma de reinventarse cada día, una herramienta 

para conocerse a sí mismo. Es un lenguaje, y aunque no es verbal, es uno de los más 

utilizados en el mundo; con él se da razón de nuestros deseos más íntimos. El vestido 

de novia es un atuendo de gran importancia en la que se ve reflejada la personalidad 

de su portante, más allá de las tendencias o modas que una novia elige, y es por eso 

el roll del diseñador una pieza fundamental para sintetizar lo que su cliente desea 

brindándole el asesoramiento necesario ya que toda mujer, cualquiera sea su 

descripción física posee algo bello que destacar, y más en un día tan importante como 

ese. 

La problemática que se plantea desde este PG es encontrar los fundamentos 

ideológicos que dieron como resultado la aparición en ciertos casos del pantalón como 

sustituto de la falda y vestidos a la hora de pensar en novias, rompiendo con los 

estereotipos tradicionales en cuanto al traje nupcial que se ha mantenido a lo largo del 

tiempo hasta nuestros días. Dicho esto, la pregunta que se plantea es la siguiente:  

¿Cómo el diseño de moda contribuye a un cambio de paradigma que lleva a que la 

mujer decida utilizar un indumento diferente en el día de su boda?  

Como resultado de lo mencionado anteriormente, el objetivo general es diseñar una 

colección cápsula en la cual se mantendrá la premisa del uso de pantalón como 
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elemento primordial, buscando satisfacer la necesidad social y política que transita la 

mujer hoy día llegando así a ofrecer una variedad de estilos que no se consiguen en el 

mercado actual fácilmente en cuanto a trajes nupciales no convencionales. La 

colección contará con la propuesta de cuatro diseños, toda presentada en formato de 

figurines con geometrales y muestrario textil cumpliendo con los requisitos de 

comodidad y elegancia.  

Como objetivos específicos para esto se analizan los distintos modelos de matrimonio 

para adaptar las propuestas de diseño; se realiza un relevamiento de los cambios de 

paradigma en la mujer a lo largo de los años y se investiga sobre el famoso vestido de 

novia blanco y largo desde sus orígenes hasta la actualidad, su significado y tradición. 

También se toma de la historia de la moda el uso del pantalón por parte de las mujeres 

como elemento principal, y las transformaciones que sufre a lo largo de las décadas, 

ya que este va a ser el elemento clave en la propuesta de los diseños de la colección.  

Específicamente se hace un recorrido por la historia de los vestidos de novia y su 

significado, colores y tejidos utilizados para esta ocasión. También se analizan los 

cambios que llevaron a las mujeres a elegir otro tipo de indumento el día de su boda 

como es la incorporación del pantalón sustituyendo a la falda. 

Este PG corresponde a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil, y se enmarca en 

la categoría de PG de Creación y Expresión, dentro de la línea temática de Diseño y 

Producción de Objetos, Espacios e Imágenes. 

Dentro de la Universidad de Palermo existen PG que han abordado temas afines a 

este proyecto, dentro de la alta costura en el rubro novias y otros que tratan sobre 

indumentaria y las cuestiones sociales vinculadas a la mujer. Uno de ellos es el 

proyecto de la alumna Echeverría Bauer (2017) que propone una colección para una 

marca de vestidos de novia que vincula el vestido con el significado y los elementos 

que componen esta práctica oriental llamada Feng Shui, como son los colores y la 

aromaterapia entre otros componentes aplicados en los diferentes vestidos nupciales. 
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También es relevante a mencionar es el de Pereyra (2017) que en su proyecto de 

graduación plantea una colección de tocados de novia ligada a una tecnología 

utilizada en otros campos del diseño como es la impresión 3D. Las posibilidades que 

se encuentran en el mercado argentino para la implementación de esta tecnología, y 

los pro y contras de la producción en masa. 

El PG de Figueroa resultó destacado ya que hace un recorrido por la historia de los 

vestidos de novia aceptados por las culturas orientales y occidentales, como fue 

cambiando a lo largo del tiempo y también los diferentes modelos que existen.  

Otro que resultó de interés fue el de Donovan Ibañez (2015); en dicho PG se lleva a 

cabo un análisis que indaga y caracteriza el perfil de la usuaria global, no sólo en la 

indumentaria sino también más precisamente en los vestidos de novia. Son 

mencionados y analizados los factores que influyen en dicha transformación como son 

el cuerpo, la pareja, el género y las identidades originarias que son vistas desde una 

perspectiva particular de globalidad, donde lo diverso y tradicional se pueden conjugar 

armoniosamente.  

Además el PG de Bessopeanetto (2014); en este trabajo lo que se realizó fue una 

fusión entre lo que es el indumento nupcial y la customización teniendo como 

resultado un producto en el cual se ven reflejados los gustos, identidad y personalidad 

de cada usuaria por medio de un asesoramiento correcto tanto en diseño como en lo 

estético, teniendo en cuenta las tendencias en customización actuales.  

Sin dejar de mencionar el PG de Massa Castillo (2013) resultó de interés ya que 

realiza un recorrido por la historia en cuanto al cambio de paradigma de la mujer y las 

transformaciones que fueron surgiendo a lo largo de los años. Como resultado de esto 

se plantea la creación de una marca para mujeres que han superado la lucha por la 

igualdad de género yendo en busca del reencuentro con su propia identidad, capaces 

de elegir su auténtico rol en la sociedad permitiendo la libre elección de sus 

responsabilidades en base a sus exigencias y alejadas de un modelo masculino.  
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Otro trabajo que resultó destacado fue el de Cassese (2012); donde se puede 

observar en este PG de investigación como la alumna hace un recorrido por la historia 

y los inicios de la alta costura contemplando los cambios que surgen hasta la 

actualidad. Finalmente hace entender al lector de qué se trata la alta costura 

actualmente y concluye demostrando que lo que se hace en Argentina es Demi 

Couture.  

Dentro de los destacados como referencia para este PG se encuentra también el de 

Cociancih (2011); que comenta cómo al ir evolucionando en la sociedad, el rol en la 

indumentaria se fue transformando junto con el desarrollo del hombre, pasando ahora 

a contribuir con acciones sociales. El hombre continúa manteniendo una relación 

directa con las prendas, es por eso que se toma esto para representar mediante el 

área de estampación de manera visual el hecho de que gran número de mujeres 

sufren el maltrato doméstico. Lo que se busca es materializar prendas con el mensaje 

“basta de violencia, mujeres sin marcas” logrando así la percepción del observador y el 

lector de dicha colección.  

El siguiente a mencionar es el de Goñi Caruso (2010); en este trabajo se realizó una 

recopilación de datos acerca de cómo la moda repercutió en la mujer y la moldería a 

partir de la década de los 40´ hasta los 80´. 

 También comprende dentro de este PG cómo fue que la mujer amplió sus campos de 

acción haciéndose respetar a lo largo de los años y ayudando a que se sancionaran 

leyes para que pudieran estudiar, trabajar y hasta en algunos casos alcanzar 

destacados puestos a nivel gubernamental.  

Por último, el PG de Cornejo (2009); este planteó una colección inspirada en La 

Naranja Mecánica partiendo de los conceptos destacados en la obra como el reflejo de 

la sociedad actual, en donde la seducción y la violencia representan dos de los 

determinantes de la sociedad actual y en base a esto lo que se quiso hacer es un 

aporte estético y crítico de la actualidad, logrando impactar en el espectador. 
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El presente PG consta de cinco capítulos, en el primero se comenta qué es el ajuar y 

vestido de novia, lo que significa el color blanco y sus diferentes tonalidades y por 

último cuándo nace esta tradición.  

En la segunda parte se trata la cuestión social en cuanto al pensamiento de la mujer, 

los cambios que surgieron a lo largo los años hasta el día de hoy y el género como 

elemento principal de discusión.  

En el siguiente, se realiza una investigación en cuanto a la tipología pantalón, la 

historia del mismo, cómo fue que las mujeres lo adoptaron por primera vez, cómo 

persiste y se ha adaptado al cuerpo femenino a las diferentes ocasiones de uso. 

En el anteúltimo capítulo se habla de la moda en posguerra y cuáles fueron los 

recursos que tomó la mujer argentina, y cómo se transformó la forma de vestir en la 

actualidad debido a la globalización. 

 Finalmente, en el último se realiza la propuesta de diseño en donde se puede apreciar 

el resultado de los factores influyentes anteriormente mencionados en la colección y la 

mirada que la alumna percibe de ellos. 

Por medio de este trabajo se buscan los fundamentos y las justificaciones pertinentes 

para demostrar que la vida de las mujeres ha cambiado, no sólo por la influencia que 

tuvieron las apariciones de grupos feministas, sino también por la madurez intelectual 

y la conciencia de derechos que desde hace varios años en el mundo ha comenzado y 

cada vez se impone con fuerza, aún en culturas ortodoxas que intentan hacer de la 

mujer un objeto de servidumbre y placer sin dejarla opinar, pensar y desarrollarse para 

sentirse más plena y feliz. 

De esta forma queda expuesto, el aporte disciplinar que ofrecerá este Proyecto al 

campo del Diseño de Indumentaria, ya que busca generar la creación de una colección 

de novias en la que se vinculan y conviven aspectos tanto tradicionales como 

innovadores, en este caso el pantalón para que se transforme en prenda nupcial. Se 

busca que el diseñador comprenda lo que sucedió en el pasado para entender la 

revolución que está sufriendo el ser humano y más precisamente la mujer actualmente 
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y como resultado de ello ofrecer información de relevancia para aquellos que deseen  

dedicarse al mundo de la ‘alta moda’ o ‘alta costura’, específicamente al rubro novias, 

y así poder comprender lo que el consumidor quiere y aportarle una connotación 

ideológica al Proyecto que se está llevando a cabo sin que se pierda la creatividad 

expresiva del autor. 
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Capítulo 1. El vestido de novia 

El vestido de novia o de casamiento no es una prenda como cualquier otra, sino que 

posee una importancia inusual ya que se usa para esa única ocasión como es la 

ceremonia de la boda y es por ello que el color, el diseño y el estilo van a depender del 

gusto, la cultura y la religión de la portante. 

En este capítulo del PG se van a tener en cuenta todas las cuestiones que abarca, 

tanto el vestido de novia como el ajuar, de dónde proviene y sus connotaciones en las 

diferentes épocas, lo que significa este reconocido vestido y los cambios que sufrió a 

través del tiempo. 

También se mencionará al color blanco con sus diferentes tonalidades, por ser el 

elegido y el de preferencia para esta ocasión por lo que simboliza y significa. 

Cavando más profundo en el tema se llegará al rubro en el cual está encuadrada esta 

prenda, el proceso de diseño y construcción del mismo, y los tejidos o telas que 

comúnmente se usan para su realización. 

1.1 Significado del ajuar nupcial y sus orígenes 

El ajuar es una tradición que simboliza prosperidad y buen augurio para el futuro de la 

pareja y suele decirse que la novia debe llevar para ese momento algo nuevo, algo 

azul, algo viejo y algo prestado; además del vestido, los zapatos, la ropa interior, el 

tocado, el ramo y las joyas.  

Sánchez (2010) describe que, en la Antigua Grecia, el ajuar que llevaba la novia 

constaba de un vestido blanco de lino, dependiendo el gusto podía ser corto o largo, 

adornado con perlas que simbolizaban la circularidad de la vida, se envolvía en un 

manto y como tocado llevaba una corona de mirto en representación de Afrodita, diosa 

del amor. 

En otros lugares del mundo, como en el Imperio Romano, las novias llevaban mantos 

de color blanco para celebrar al dios de la fertilidad y el amor, acompañado de un velo 
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purpura y trenzas a tono en el mismo tejido acompañado de una corona de flores 

naturales para cerrar el estilismo nupcial. (Serrano Rojas, 2011)  

Además, el autor mencionado en el párrafo anterior, continúa explicando que se 

casaban con túnicas blancas que usaban cotidianamente. En este tiempo la mujer era 

considerada un ser inferior en la relación, por lo que ella una vez contraído el 

matrimonio estaba destinada con exclusividad a la procreación, el goce se encontraba 

en la figura de la amante que eran aquellas mujeres a quienes se les había vedado la 

posibilidad del matrimonio. 

Bessopeanto (2014) comenta que, en la época Medieval, el color elegido para esta 

celebración era el azul, ya que representaba la pureza. Los novios lucían sus trajes 

repletos de cintas de color azul, mientras que las novias llevaban su mejor vestido en 

tonos brillantes. El blanco era asociado al luto. 

Las clases de elite preferían el color rojo con ornamentos dorados, ya que era 

asociado a la realeza y al poder, los bordados con pedrería, perlas y diamantes eran 

una constante en este sector de la sociedad. El color en sí no era tan importante como 

lo eran los brocados enriquecidos con bordados que fueron un fiel reflejo de 

pertenencia de la clase noble. (Serrano Rojas, 2011) 

En el siglo XIX, el ajuar estaba compuesto por el vestido, las sábanas, los manteles y 

servilletas, la ropa de cama, es decir, toda la ropa que hoy la denominamos como ropa 

blanca. Todas estas debían ser cosidas y bordadas por la novia, tal es así que las 

jóvenes en edad de comprometerse, aunque todavía no lo hubiesen hecho ya 

comenzaban a preparar su ajuar. (Sánchez, 2010) 

Serrano Rojas (2011) continúa diciendo que con el paso de los años las cosas han 

cambiado, y las costumbres se han transformado; ya no es necesario que la mujer 

cosa y borde, por esto mismo es que también el ajuar se ha ajironado a este tiempo. 

Hoy en día, se ha simplificado y se refiere a la indumentaria que la novia vestirá el día 

de su boda. 
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Con respecto a lo dicho con anterioridad, Sánchez (2010) sostiene, que en la 

actualidad dentro de la cultura occidental el ajuar cuenta con 10 elementos esenciales. 

El vestido es la pieza principal, por lo que el resto de los elementos giran en torno a 

este. Puede ser de diferentes maneras, pero tiene que poder describir la personalidad 

de quien lo usa. Acompañando el vestido le sigue el tocado que puede ser el velo, que 

hace referencia a la virginidad, inocencia y pureza de la novia, en ocasiones este 

puede ser sustituido o acompañado por otros accesorios como son pedrería, perlas o 

flores; también sombreros, capellinas o casquetes suelen ser elegidos por las novias 

para llevar en su boda. El tocado cumple la función de realzar el rostro. 

“El ramo de flores cierra el look nupcial y acentúa la imagen completa de la 
novia, este por lo general está realizado con flores naturales y la tradición cuenta 
que es el último regalo que recibe la novia por parte del novio y el primero que 
recibirá como mujer. Los accesorios forman parte de la integridad del outfit al 
igual que los zapatos, que es necesario que sean cómodos y acordes al vestido, 
y la liga que la novia lleva en su pierna escondida bajo el vestido y el novio es el 
encargado de entregársela a alguna de las amigas íntimas de la novia, al igual 
que el ramo que luego es tirado al azar por la misma en medio de la fiesta al 
grupo de mujeres que todavía sean solteras. Cuentan las tradiciones que quien 
logre agarrarlo será la afortunada y la próxima en casarse”. (Sánchez, 2010, p). 

Por último, Heller (2004) explica que según la tradición la novia lleva consigo algo 

nuevo, que representa la prosperidad y fertilidad en el matrimonio, algo viejo que apela 

a las tradiciones, la unión de la familia y de la amistad, lazos que jamás se romperán; 

algo prestado, que debe ser de alguien cercano que tenga un matrimonio feliz y 

consolidado para atraer la misma suerte, y algo azul, símbolo de pureza, amor y 

fidelidad.  

La autora mencionada anteriormente con respecto a lo dicho, continúa diciendo: “Un 

vestido blanco de tejido, bordado o con encajes, de cintura ajustada y largo hasta los 

pies, más un velo: así es el traje de novia clásico”. (p.176) 

Gabarrot (s/f) afirma que según las costumbres occidentales se lleva un anillo de 

compromiso para indicar que pronto se llevará a cabo la boda. Se usa en el dedo 

anular de la mano izquierda, según las tradiciones conectan directamente con el 

corazón; por lo general es un regalo que realiza el novio a su prometida. 
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La autora continúa diciendo que la alianza de oro o plata significan la unión por parte 

de los cónyuges, y se las ofrecen ambos en la ceremonia nupcial; por lo general es 

acompañado de otro anillo denominado cintillo que tiene una o varias piedras 

preciosas de acuerdo al status social de la pareja. Las piedras usualmente usadas son 

los diamantes que representan la perfección, voluntad del triunfo, firmeza y rectitud. 

Se cree que una sola piedra en el anillo significa la unión de dos en uno; mientras que 

las tres piedras significan cada etapa de la relación de pareja: ‘te amé, te amo y 

siempre te amaré’. (Gabarrot, s.f.) 

Cerrando este subcapítulo se puede concluir que el ajuar a pesar de ir cambiando y 

transformándose a lo largo del tiempo es una tradición que perdura y sigue siendo un 

elemento de relevancia para las novias en el día de su boda. 

1.2 Simbología del vestido de novia y sus cambios en el tiempo 

Durante el siglo XX el mundo de la moda se caracterizó por diversos enfoques y como 

no podía ser de otra manera el vestido de novia también se vio afectado por esta 

revolución y cada década se ve marcada por un estilo en particular. 

A principios del siglo XX era usual que casi todas las mujeres supieran coser y como 

consecuencia de ello eran ellas mismas las que realizaban con ayuda de algún familiar 

su vestido de novia, con excepción de aquellas pertenecientes a la clase alta que 

podían acceder a un vestido de diseñador.  

De acuerdo con lo mencionado anteriormente Worsley (2009) comenta que en Europa 

las chicas de clase media se casaban con el vestido del domingo, pero aquellas que 

poseían un alto poder adquisitivo realizaban sus vestidos con el diseñador parisino 

Charles Frederick Worth, el padre de la alta costura. La autora afirma: “Un traje de 

Worth costaba más que el salario anual de un obrero de entonces”. (p.85) 

Cenea, (2015) afirma que en los años dorados de la década del ´20, los vestidos 

acortaron su largo y se hicieron más sencillos y sin tanto detalle, eran acompañados 

por accesorios de la época como eran los collares largos y las vinchas con plumas y 
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bordados de piedras, otorgando así un estilo más descontracturado. Durante este 

período la tela elegida por muchas mujeres fue el terciopelo, y los tocados se hicieron 

más informales. 

La autora mencionada con anterioridad comenta que Coco Chanel, no fue una de las 

diseñadoras más famosas, sino la más famosa de su época, debido a que fue la 

precursora del redescubrimiento del cuerpo de la mujer.  

Chanel diseñó varios modelos en estos años caracterizados por ser cortos con faldas 

de satén, cintura baja, hasta las rodillas, sin mangas en color marfil y blanco, 

adornados con piedras de imitación, cristales, lentejuelas, cuentas y perlas, que eran 

acompañados con una cola que arrastraba por el suelo. Con respecto a lo mencionado 

la autora afirma: 

“En los años veinte Chanel diseñó vestidos de novia increíblemente cortos y 
estilizados, que debían llevarse con una cola que apenas rozaba el suelo, y 
confirmó que el blanco era el único color para toda novia que se preciara. Las 
novias llegaban al altar con ínfimos vestidos sin mangas de color blanco o marfil, 
con faldas de satén de cintura baja hasta la rodilla, adornadas con piedras de 
imitación, cristales, lentejuelas, cuentas y perlas”. (Worsley, 2009, p. 52) 
 

En los años ´30 la moda produjo un cambio en los vestidos elegidos para este 

acontecimiento fueron más ajustados, al cuerpo, con un escote recatado, pero con 

más volumen, en crepe satén y en casos hasta con incrustaciones en encaje siguiendo 

el estilo victoriano. Aquellas mujeres de alto poder adquisitivo elegían tener bodas 

lujosas para que se hablara de ellas. (Alisio, 2015) 

Alisio (2015) afirmó que por los años ´40 al estar en plena Segunda Guerra Mundial, 

los trajes eran más recatados y sencillos y hasta austeros debido al momento en el 

que se estaba viviendo. Las restricciones de la guerra afectaban directamente a la 

moda haciendo que las mujeres eligieran simples prendas de la vida diaria, en vez de 

un vestido de novia tradicional, y el modelo sastre imperó durante la época 

En los ´50 el diseñador Christian Dior revolucionó el mundo de la moda aportando 

elegancia y la ostentación a sus prendas, y por ende a los vestidos de bodas, 
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devolviendo así el glamour, exquisitez y elegancia. Alargó las faldas apostando a una 

mujer más femenina, distinguida y sofisticada.  

Cenea (2015) afirmó sobre esto que llegaron las formas y los largos revolucionarios y 

dramáticos. Volúmenes arquitectónicos y reminiscencias históricas que trazaron líneas 

verticales y oblicuas, que se hincharon, se recogieron o se abullonaron, sobre el 

cuerpo femenino. 

Durante los años ´60 los vestidos de novia se unieron a la revolución sexual, volvieron 

las flores naturales, las cabelleras sueltas, y en casos las greñas de las chicas en vez 

de velo. Faldas largas y muy sueltas al estilo pijama.  

Por los ´70 los vestidos de alta costura y lujosos se volvieron cortos nuevamente, pero 

esta vez con tejidos planos, de corte sencillo, geométricos, combinados con botas de 

caña alta a tono y sin tacón. Por otro lado, también estaba la opción del vestido largo 

con mangas acampanadas al estilo ecléctico, no resaltando las curvas de la mujer sino 

más bien haciendo que fluyeran, envolviendo el cuerpo de la misma. La moda fue 

vanguardista e innovadora, y de la mano de Paco Rabanne comenzaron a 

confeccionarse vestidos con mezcla de diferentes materiales textiles creando impacto 

en la moda nupcial de la época. (Alisio, 2015) 

En esta misma década también se comenzó a ver una estética más hippie, haciendo 

que los vestidos fueran largos y lánguidos, holgados, con mangas largas, entallados 

en la cintura y atados con un lazo. Podían tener aplicaciones de encaje, moños, flores 

y hasta volados. Se pudo apreciar cómo se enriqueció la moda con esta suerte de 

hibridación que se dio proveniente de las culturas orientales: 

“Este estilo proporcionaba cierta libertad, y las faldas arremolinadas combinaban 
perfectamente con la sencilla estética hippie, que buscaba ahora que fluyera 
vaporosamente. Las novias, que aceptaron de buen agrado las faldas anchas, 
largas y sueltas, tomaron elementos prestados de todo el mundo: India, China o 
Afganistán. También se dejaron seducir por el aire pastoril y nostálgico de las 
enaguas campestres”. (Worsley, 2009) 
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Yoko Ono lució un modelo hippie cuando se casó con uno de los integrantes de Los 

Beatles, el cual estaba compuesto por un vestido corto blanco, luciendo medias tres 

cuarto y zapatos bajos del mismo color. 

Una década más tarde, hacia los ´80 la boda que marcó tendencia fue la del Príncipe 

Carlos de Inglaterra y la Princesa Diana Spencer de Gales, reconocida como la boda 

del siglo, usando un vestido corte princesa que poseía una de las colas más largas e 

impresionantemente vistas hasta el momento, el cual daría el pie para que las 

próximas novias decidieran hacer sus vestidos inspirados en los cuentos de hadas. 

En los ´90 el vestido de novia volvió a cambiar su rumbo, quizá marcado por una 

época de diversidad. La falta de compromiso que invalidó las relaciones afectivas dio 

como resultado que los vestidos perdieran protagonismo y se empezaran a tomar 

distintas ideas de cómo diseñarlos, sin respetar tradiciones o normas, y en este caso 

tomó partido el estilo minimalista haciendo de ellos vestidos con cortes simples, sin 

adornos o bordados, telas lisas y con cuerpo como el raso, botones forrados y 

aquellos que poseían mangas utilizaban la denominada manga pegada. Aparecen 

diseñadores dedicados exclusivamente al traje nupcial. (Alisio, 2015) 

Lipovetsk (2004) menciona acerca de esto lo siguiente, y dice que la vocación 

creadora del modisto que define la propia Alta Costura es inseparable de una nueva 

lógica en el funcionamiento de la moda: tiene lugar una mutación organizativa que 

designa la entrada de la moda en la era de la producción moderna. Hasta Worth, el 

sastre, la modista, el comerciante de modas, nunca dejaron de trabajar en relación 

directa con el cliente; a partir de ese acuerdo elaboraban el proyecto; la elegante hacía 

valer su gusto y sus referencias, orientando el trabajo de los artesanos de la moda. 

En la actualidad las mujeres, deciden su traje nupcial influenciadas por estilos de otros 

momentos históricos; a diferencia de épocas anteriores, cada mujer es libre de decidir 

cómo será y qué color elige para ese momento tan esperado, si decide por vestido o 

incluso traje, cada quién es libre de elegir y cualquier rubro puede transformarse en un 

atuendo de novia. (Heller, 2004). 
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Los diseños modernos suelen poseer escotes pronunciados, al igual que hombros y 

brazos descubiertos, ya que durante la ceremonia de unión no son tomados como 

insulto a la religión, no son censurados como pasaba hace algunos años atrás. 

En Argentina al igual que en el resto de los países latinoamericanos, el vestido de 

novia ‘típico’ consta de un corpiño ajustado que entalla la figura, seguido por una 

amplia falda estilo princesa con intervenciones de bordados, encajes, perlas, piedras y 

acompañado de un velo con un gran ramo de flores, afirma (Worsley, 2009) 

1.3 El color y lo que representa 

En los vestidos de novia comúnmente se aprecian colores claros como crema o 

blanco. Esta tradición del vestido blanco data del año 1840 cuando se produjo la boda 

de la Reina Victoria con su primo carnal Alberto de Sajonia-Coburgo, el cuál le eligió 

un vestido blanco para la ceremonia.  

Worsley (2009) comentó que la clase obrera optaba por el color negro para esta 

celebración debido a que de esta forma era posible poder volver a usarlo en otra 

ocasión, antes de mencionar la siguiente cita 

“Una novia verdadera. Extrañamente, no se trataba de un matrimonio de 
conveniencia política, sino de una autentica pareja de amantes. La novia decidió 
no llevar vestiduras ceremoniales doradas o plateadas con joyas incrustadas, 
como era de esperar, y escogió un traje blanco de satén y encaje. Y en lugar de 
ponerse una regia tiara, sencillamente se adornó la cabeza con azahares”. (p.21) 
 

Este conjunto además estaba acompañado por un velo, interpretado como el de una 

monja de un color blanco puro y absoluto, que simbolizaba la pureza celestial, cuanto 

más blanco, más pura y perfecta se luce la novia, añade Lurie (1994). 

La autora continúa diciendo que esta boda marcó un quiebre en la historia de la moda 

en cuanto al indumento nupcial, haciendo que a partir de este momento todas las 

novias comenzaran a casarse con vestido blanco haciendo honor a la elección de la 

reina, convirtiéndose en una tradición del mundo Occidental.  

La tradición manda que el color del vestido de novia sea blanco por su significado. 

Serrano Rojas (2011), en su artículo hace referencia que este color toma cierto 
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significado en el siglo XIX cuando la Iglesia Católica lo reconoce como un símbolo de 

pureza con que las novias de la antigüedad se encaminaban hacia el altar, inocencia 

de la infancia y virginidad. 

Según Heller “El blanco puro simboliza la virginidad de la novia, aunque son pocas las 

mujeres que hoy en día dan importancia al hecho de aparentar que han llegado 

vírgenes al matrimonio. Por eso, algunas renuncian al blanco puro y prefieren la 

crema.” (2004, p.174). Con respecto a esto, la autora continúa agregando que el color 

blanco está mal visto para segundas nupcias, aquellas que no llegan vírgenes al 

patrimonio y cuyos embarazos son demasiado avanzados y evidentes. 

Serrano Rojas (2011), menciona que una boda que fue de gran alcance y 

contradicciones fue la de la princesa Diana de Gales por la elección del color de su 

vestido, ya que optó por un color crema.  

Heller (2004) opina en su libro Psicología del color dice acerca de esto: “La princesa 

Diana vistió un traje de color blanco crema. Su boda se celebró en 1981, y la prensa 

interpretó aquel color como que ella reconocía públicamente que no llegaba virgen al 

matrimonio.” (p.176) 

Actualmente estas tradiciones mencionadas con antelación no son tomadas de forma 

estricta y las mujeres se atreven a utilizar en este momento colores saliendo del 

tradicional vestido blanco o crema, aquellas que quieren ser centro de todas las 

miradas utilizan colores como son el plateado, gris y dorados, las que son un tanto 

atrevidas optan por combinar los tradicionales colores con pasteles como lo son el 

rosado, celeste y amarillo y hasta en algunos casos estos son protagonistas en su 

totalidad. (Serrano Rojas, 2011) 

Existen una gama de mujeres ‘atrevidas’ las cuales toman la decisión de utilizar 

colores intensos como rojo, ante todo, el color de la sangre, también relacionado con 

la destrucción, crueldad y violencia, además de ser el color que representa la pasión, 

según lo que la autora continúa diciendo: “Los corazones se pintan de rojos porque los 
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enamorados piensan que toda su sangre afluye a su corazón. También las rosas rojas 

y las cartas rojas se asocian al amor”. (Heller, 2004, p.54) 

La autora mencionada en el anterior párrafo alerta sobre la aparición de otros colores, 

y menciona a aquellas que desean darle otro significado eligiendo por ejemplo el color 

azul que tiene relación directa con la amistad, simpatía, armonía y confianza, es un 

tono muy amable ya que se luce bien en todo tipo de ocasión, estación del año y color 

de piel de la portante y aclara que se lo conoce como el color de la fidelidad. Además, 

es el color de la Virgen María para los cristianos. 

El violeta o purpura ligado a los sentimientos ambivalentes, afirma que: “En la 

antigüedad era el color de los que gobernaban, el color del poder. Este violeta es el 

color purpura.” (Heller, 2004, p.102) 

La autora continúa hablando del color y menciona que llegando al extremo de aquellas 

que se caracterizan por un estilo gótico o punk optan por el negro, que es un color 

tabú en occidente porque se relaciona al luto y a la figura de la muerte que viste una 

túnica en este color, pero examinando fotos del 1900, afirma, que las mujeres durante 

muchos años se decidieron por este en su atuendo confeccionado en seda y 

acompañado con un velo que en este caso sí era en color blanco, debido a que luego  

era posible vestirlo en todo tipo de ocasiones, eventos y festividades. 

Heller (2004) tiene una fuerte postura acerca de la psicología del color y dice:  

“Hay reglas básicas sobre el efecto de los colores, 1° El mismo color tiene un 
efecto completamente distinto si se combina con otros colores, 2° Si un color se 
combina con negro, su significado positivo se convierte en el significado 
contrario”. (p.54) 

 
Dicho esto, la autora menciona también que para la elección del color de la vestimenta 

se deben tener en cuenta factores como el color de piel y pelo ya que a aquellas de 

cabello oscuro le sientan mejor los colores intensos, y a las rubias los colores pasteles. 

1.3.1 El Blanco y sus Tonalidades  

Existen diversas tonalidades dentro de este color, quizá sea difícil distinguirlos, pero 

en el mercado se encuentran el blanco nuclear es un blanco puro y luminoso; el 
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denominado blanco natural que es unos tonos más apagados que el anterior; el marfil 

o blanco hueso que tiene tonalidades amarillentas y su nombre proviene de los 

colmillos de los elefantes; a su vez el blanco perla se destaca por la luminosidad en los 

tejidos; el blanco hielo que se aproxima al azul; el beige que se compone de 

tonalidades que pasan por un blanco amarillento y algunos marrones; el ‘champagne’ 

que se aproxima al rosa. (Heller, 2014) 

Dicha autora continúa afirmando que es crucial destacar que a la hora de elegir el 

color en que se va a realizar el atuendo se tenga en cuenta la tonalidad en la piel de la 

portante. 

A las pieles claras no les sienta bien el blanco perla o nuclear, aconseja la autora, es 

conveniente apostar por los colores marfil, beige o blanco natural; mientras que las 

pieles morenas se adaptan mejor a cualquier tipo de color. 

Lipovetsk (2004) en la siguiente cita explica cómo se genera la tendencia de las 

diferentes épocas para entender porque hay estilos tan marcados según los años en la 

historia y dice: 

“Lo que se llama ‘tendencia’ de la moda, dicho de otra manera, la similitud 
existente entre los modelos de las diferentes colecciones de una misma 
temporada (lugar del talle, longitud del vestido, profundidad del escote, amplitud 
de los hombros), que a menudo da a entender, equivocadamente, que la moda 
se decreta por acuerdo deliberado entre los modistos, no hace más que 
confirmar la lógica ‘abierta’ del poder de la Alta Costura. Por una parte, la 
«tendencia» no se puede separar de la Alta Costura como fenómeno burocrático 
cerrado y centralizado en París: los modistos que velan por afirmar su 
singularidad no pueden elaborar sus colecciones sin tomar en consideración lo 
que de original aparece en sus competidores, teniendo como tiene la moda la 
vocación de asombrar, de inventar novedades sin cesar. La idea inédita de un 
modisto, con frecuencia tímida y poco desarrollada al principio, es entonces 
rápidamente reconocida como tal, captada, transportada, evolucionada por los 
otros en las colecciones siguientes. Así es como cambia la moda, primero por 
tanteos y globos sonda”. (p.111) 
 

En la actualidad los diseños apuestan por las novias modernas y atrevidas optando 

otros colores más intensos resaltando igualmente la feminidad, pero otorgando 

pinceladas de lo contemporáneo; es así que se pueden ver trajes nupciales en colores 

como el rojo, azul, verde, amarillo y el negro muy usado en décadas anteriores. Esto 
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no significa desterrar lo clásico, pero sí darle audacia marcando la personalidad y el 

gusto de su portadora.  

Para cerrar con la idea de este capítulo: La moda no es tanto signo de ambición de 

clase como una salida del mundo de la tradición; es uno de los espejos donde se 

construye al destino histórico más singular: la negación del poder inmemorial del 

pasado tradicional, la fiebre moderna de las novedades, la celebración del presente 

social. (Lipovetsk, 2004, p.13). 

1.4 Rubros en cuanto a novias 

 

El vestido de novia no tiene un rubro específico que lo identifique, pero si mayormente 

se encuentra catalogado dentro de la alta costura. (Sánchez, 2010) 

La autora en el párrafo anterior menciona que la alta costura es un rubro el cual se rige 

por una serie de conceptos muy estrictos que son necesarios para que la prenda 

cumple con dicho nombre de exclusividad, técnica y calidad. Es por ello que aquellas 

novias que decidan contar con un traje de estas características necesitan del 

asesoramiento y procedimiento de confección de una diseñadora capacitada que 

trabaje bajo los lineamientos del rubro ya que una de sus reconocidas características 

es el trabajo mayormente a mano y con ínfimos detalles. 

Para comenzar con este trabajo se realiza una prueba de la prenda en muselina, lino o 

algodón, denominada toile, hecho con las medidas de la portante y con el respectivo 

diseño que haya elegido, para luego una vez ajustadas todas las correcciones y 

detalles llevarlo a cabo en un textil de mayor calidad que será el que se usará 

finalmente en el día del acontecimiento. 

Dicho esto, como continúa diciendo Sánchez (2010) en su libro, que es usual que en 

este proceso el diseñador necesite contar con dos pruebas previas antes de la final, en 

la primera se realizan todos los retoques pertinentes para que la prenda quede 

ajustada y amoldada al cuerpo de la portante. Generalmente en este momento es 

cuando se termina de definir la tela, ornamentos y detalles que va a poseer el traje. 



22 
 

Luego en la segunda prueba el diseño ya está casi en su totalidad listo, confeccionado 

en la tela final y con sus detalles ya incluidos. En esta fase ya se hace la prueba con 

ayuda de quien va a asistir a la novia el día de la boda y se incluyen todos los 

accesorios para que la clienta pueda visualizar el look final. El día del evento 

nuevamente se hace una última prueba horas antes del acontecimiento por si hay que 

ajustar algún detalle de último momento para lograr la perfección absoluta de la 

prenda realizada. 

Esta pieza final cuenta con un diseño y confección única e irrepetible, con tejidos 

nobles, delicados, y la intervención manual de costuras y bordados o apliques 

dependiendo del gusto de la clienta. Si el vestido cuenta con apliques en encaje o 

guipur estos son recortados y acomodados en el modelo de forma exacta escondiendo 

todo tipo de costuras y pinzas para lograr un acabado uniforme a la vista, si además 

este cuenta con bordados en pedrería y cristales se realizan manualmente de manera 

minuciosa y delicada. 

El asesoramiento del profesional es indispensable dado que es preciso lograr una 

imagen que reúna los preceptos de la alta costura sin perder de vista que lo que se 

debe resaltar, más allá del vestido nupcial, es la naturalidad de la personalidad de la 

novia. Por este motivo es que las mujeres valoran la alta costura y el diseño exclusivo 

que se puede obtener de esta forma para el día esperado de su boda. (Seeling, 2000) 

Relatando un poco de la historia de este rubro en la Argentina llegamos a la década de 

los 50´ en la que Emma, una reconocida modista que se dedicaba exclusivamente a 

novias, realizó en 1974 su primer desfile contando con 35 modelos diversos de 

vestidos que mostraban su estilo personal acompañados con los distinguidos ramos 

florales que realizaba Maia Rosa Coopola. (Saulquin, 2006). 

Dicho esto, con antelación, la autora Seeling (2000) en otro de sus tomos agrega, que 

el vestido de novia es la finalización de todo desfile y, además, puede constituirse en 

el ingreso monetario más seguro para una casa de Alta Costura, debido al alto valor 

económico del mismo. 
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Años más tarde, como dice Aralis (2007), llega a la argentina el denominado demi 

coture que se caracteriza por ser un camino intermedio de lo que sería la alta costura y 

lo industrializado, pudiendo de esta forma realizar trajes nupciales con más uso de 

máquina de coser y menos trabajo manual haciendo de esta una prenda accesible en 

comparación a la alta costura debido a su trabajo.  

Laautora alude a que esta técnica se puede llevar a cabo de forma corriente debido a 

que esta nueva forma de ‘semi lujo’ o ‘nuevo lujo’ está ubicada en un punto medio 

entre el prêt á portery la alta costura. 

En la Argentina es algo impensado llegar a conseguir un vestido de alta costura 

propiamente dicho ya que otra de las características fundamentales de este rubro es 

que este confeccionado en Francia en un atelier. 

Con respecto a esto Renfrow (2010) hace referencia a ello aclarando que en el mundo 

verdaderamente 300 mujeres solo podrían adquirir un traje de estas magnitudes 

debido a los costos. 

Actualmente en Argentina se encuentran una gran variedad de diseñadores 

capacitados para realizar esta labor, Sánchez (2010) dice: 

“No hay muchas casas de moda que ofrezcan ya confeccionados vestidos de 
boda por lo que en general son encargados a diseñadores, una vez elegido el 
modelo y tomadas las medidas se confeccionan, pudiendo tener detalles que lo 
personalizan ya que existen una amplia gama de opciones y variantes de 
diseños, telas, bordados y accesorios” (p.52) 
 

 
1.4.1 Géneros y tejidos comúnmente utilizados 
 
Las novias no tienen conocimiento de la gran variedad que existe en el mercado de 

textiles que se pueden usar para la confección del tan esperado vestido de novia. A 

continuación, se realiza una reseña de los diferentes tipos que existen y los más 

utilizados en este rubro. 

Melissa (2016) en su artículo Tipos de telas para vestidos de novia menciona que los 

géneros utilizados para la confección de los trajes nupciales son el tul, tejido muy fino 
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que puede ser de seda o algodón y por lo general es usado para los velos o faldas en 

las que se busca generar volumen y vaporisidad. 

Siguiendo con los textiles translucidos se encuentra a la organza, usualmente este 

género se usa para detalles y mangas, está compuesto por hilos de seda muy 

delgados y es de textura delicada, suave al tacto y casi transparente a la vista. 

La organza satinada, de similares características a la anteriormente mencionada, pero 

con la diferencia de que los hilos de su composición son más gruesos y brillantes, 

generando un efecto tornasolado. 

El encaje, calado, tramado o trenzado, que puede contener hilos de seda, lino, oro, 

plata o algodón los cuales pueden variar en su trama y dependiendo también del 

status social de la novia. Existe una gran variedad dentro de este género que va desde 

el chantilly que se caracteriza por sus figuras florales percibidas en la tela, también se 

encuentra el d´alenconel cual se distingue por su contextura gruesa y pesada, y por 

último el guipure, tejido espeso y grueso realizado sobre una base de tul con 

intervenciones de cintas, pedrería, perlas y hasta cristales en aquellos que son más 

refinados y ostentosos. 

La autora continúa mencionando la muselina es otro de los géneros sugeridos por los 

diseñadores ya que se trata de un tejido muy suelto y se destaca por su caída, es fino 

y trasparente, conocido también como gasa, las partidas más costosas son 

provenientes de oriente, más precisamente de china.  

Melissa (2016) también menciona el raso utilizado por su cuerpo y su acabado 

otorgando luminosidad para aquellas novias que desean destacarse.  

La autora comenta acerca del shantung, es un tejido de seda virgen que tiene mucha 

textura y brillo, parecido a la seda salvaje por sus nudos de la trama. Esta tela se 

puede encontrar en el mercado tanto lisa como tornasol, es recomendada ya que se 

resiste a las arrugas. 

También está el brocado, un tejido bordado con hilos de seda formando figuras en las 

cuales se resaltan los relieves más brillantes.  
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El chiffon, posee una textura suave el cual puede ser de algodón, seda o terciopelo; la 

organza es casi transparente, está compuesta por hilos de seda y es una trama con un 

notorio cuerpo que la identifica; otro de los géneros sugeridos y muy utilizados de 

acuerdo al estilo seleccionado por la novia es el tafetán, siendo una tela lisa, con una 

textura muy tupida y fuerte, otorgando volumen a la prenda; el guipur es un tejido que 

conforma un encaje grueso ya que esta bordado sobre tul, es muy utilizado para  

corset. 

Otro de los textiles utilizados para el rubro es el ´charmeau: Satén de seda suave con 

una trama gruesa, de buena caída. Es reversible, tiene brillo por un lado y con crepé 

en el otro.” (Melissa, 2016). 

La reconocida seda, tejido de origen chino realizado con hilos extraídos del capullo del 

gusano de seda. En la actualidad existen diferentes calidades del mismo y este puede 

estar tejido con hilos artificiales. Contiene mayor cuerpo que el charmeau. 

Gozar, ideal para la confección de faldas largas con cola debido a su suavidad y 

excelente caída. 

Siguiendo con las sedas la autora menciona el dupión de seda, conocida también 

como ’seda salvaje’ debido a su textura y brillo característica. 

El georgette que es un tejido delicado y fino, de seda natural y con bordados en 

diversos dibujos. 

Para aquellas que desean lucir vestidos con grandes volúmenes se recomienda el 

mikado ya que está compuesto por hilos de seda gruesos generando cierta rigidez y 

con una casi imperceptible textura granulada. 

Por último, al tafetán: ´tela lisa, delgada y muy tupida. Excelente para faldas en línea 

A´. (Melissa, 2016). 

Como se puede observar el traje nupcial puede contar con una amplia variedad de 

géneros para su confección y este va a depender del gusto y diseño  elegido por la 

novia; también es necesario destacar el rol del diseñador ya que de acuerdo a las 

características físicas de la novia este puede aconsejar sobre diseños y tejidos para 
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que se resalte la figura de la misma, distrayendo de algún modo aquellas partes del 

cuerpo que no quieran ser realzados o expuestas; como puede ser el uso o no de 

mangas, la marcación del talle, la exposición de cuello o espalda, entre otras 

posibilidades. 

Como se describe a través de los años el vestido de novia o traje nupcial fue 

cambiando, y esto es producto de un montón de variables que se fueron analizando en  

este capítulo, como son los elementos culturales y  la posición social, de ahí surgen 

las tendencias, la elección de las prendas, el color y los géneros a utilizar ya que estos 

se van ajironando a los tiempos los cuales toman algunos elementos del pasado que 

se conjugan con otros de la actualidad. También es importante tener en cuenta el 

gusto y la figura de la portante; y ahí es donde el diseñador debe conjugar lo que la 

novia desea y aquello que la hará lucir más bella destacando algunas partes del 

cuerpo y cubriendo otras ya que toda mujer debe lucir hermosa el día de la boda.  
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Capítulo 2. Cambio de paradigma de la mujer a partir de los años 60´ 

En este capítulo se va a abordar de qué forma nace el movimiento feminista en el 

mundo y los cambios que surgen a partir del mismo en la sociedad, comenzando por 

la ola feminista de los años 60´ en EEUU y como es la mujer argentina de esa misma 

época; la revolución a nivel mundial y social que generó la invención de la píldora 

anticonceptiva y debido a ello como comenzó a verse de manera diferente y electiva la 

sexualidad. También se hará un paseo en el tiempo con respecto al Derecho al Voto, 

cómo esto cambia la mirada a nivel político y laboral, buscando en este campo 

también la igualdad de género. 

Se continuará hablando de género, pero en este caso haciendo foco en los diferentes 

tipos de violencia que existen y de qué forma la mujer aún hoy sigue luchando por la 

erradicación de ellos. 

Para cerrar nuestra sección de este PG, el último tema a abordar será la existencia y 

visibilidad política y social del movimiento femenino. 

2.1 Años ´60 la ola feminista en Estados Unidos y Argentina 

Desde fines de la década de1950 diversas situaciones de injusticia sin resolver 

resquebrajaron el modo de pensamiento de las sociedades desarrolladas. 

Con el paso del tiempo se fue desafiando al poder y a la autoridad establecida. 

Comenzaron a levantarse voces que cuestionaban el sometimiento y la opresión de 

distintas minorías (negros, indígenas, mujeres, pueblos colonizados). Un verdadero 

cambio en el modo de ver y pensar la realidad se había gestado. 

Braudel (1968) plantea que, si bien ese año marcó el punto culminante de este 

movimiento contra el modelo de sociedad burguesa vigente, toda la década participó 

de cierta aspiración revolucionaria. Nada quedó fuera del cuestionamiento: la 

concepción de la familia, la educación, el manejo de los medios de información, la 

relación de los humanos con la naturaleza, la democracia formal; el trabajo, la vida 

sexual. 
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El autor continúa diciendo: Rebeldía, participación directa, lucha, inconformismo, 

espíritu crítico, libertad sexual, actitudes contestatarias. Todas estas nuevas formas de 

manifestar el descontento fueron sintetizadas por los estudiantes franceses 

protagonistas del movimiento en mayo de 1968 con las frases ‘la imaginación al poder’ 

y ‘prohibido prohibir’. 

En su libro El Mundo Moderno, 1914 hasta nuestros días, Wischer (2004), entre otros 

conceptos relata que mientras los hippies norteamericanos se burlaban de las 

instituciones americanas, casi al mismo tiempo manifestantes por los derechos de las 

mujeres coronaban a una oveja como Miss América en Atlantic City, y sirvió como 

excusa para que un grupo de alrededor de cuatrocientas mujeres reclamaran la 

liberación femenina. Dado que los concursos de belleza eran considerados sexistas, 

este grupo de mujeres eligió aquella ocasión para manifestarse. Uno de los elementos 

principales de esta manifestación era un tacho de basura con la leyenda ‘el tacho de la 

libertad’; allí arrojaban repasadores, corpiños, zapatos de taco alto, pestañas postizas 

y revistas de moda, entre otros objetos. 

La autora continúa afirmando que mujeres de clase media y alta, particularmente 

aquellas que contaban con educación universitaria, habían advertido que tenían roles 

determinados que les marcaban la educación, y que los medios masivos de 

comunicación y la publicidad consolidaban. Este modelo hacía hincapié en mostrar a 

una mujer con una cómoda posición económica, ama de casa, esposa, madre y 

consumidora; una mujer rodeada del confort tecnológico y, a la vez, prisionera de él. Si 

bien las mujeres habían obtenido algunas conquistas en la esfera pública, estas no 

habían llegado a las modificaciones en la vida privada. 

La escritora francesa De Beauvoir (1949) había escrito poco después de finalizada la 

Segunda Guerra Mundial (1945), El Segundo Sexo, donde afirmaba que la situación 

subordinada de las mujeres no provenía de sus condiciones naturales sino de 

imposiciones culturales. Además, insistía que la liberación femenina estaba 

relacionada con la independencia económica que surgía del ejercicio de una profesión.  
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En otra instancia, la autora plantea, como a partir de esto los Movimientos Feministas 

en los Estados Unidos volvieron a ponerse en marcha para lograr una toma de 

conciencia en las mujeres y la verdadera igualdad entre ellas y los hombres. 

Cuestionaron la publicidad sexista y la pornografía, la desigualdad de los salarios por 

igual trabajo y las dificultades de las mujeres para acceder a cargos de 

responsabilidad, aunque tuvieran la misma formación que los hombres. 

Las feministas creían que separar lo público de lo privado conducía a un análisis 

erróneo de lo social, y por eso también se concentraron en aspectos privados como el 

matrimonio, la sexualidad y la maternidad. Acuñaron la frase ‘lo personal es político’ y 

organizaron diferentes líneas de acción. De Beauvoir, (1949) 

En la portada del periódico norteamericano The Boston Globe, el 6 de agosto de 2018, 

al cumplirse un nuevo aniversario de los sucesos protagonizados en 1966 por Betty 

Friedan, rememora lo dicho por la misma cuando se dirigió en los Estados Unidos a la 

Organización Nacional de Mujeres de donde se desprendió el Movimiento de 

Liberación Femenina, en 1967, las cuales presionaron sobre partidos políticos, 

legisladores y candidatos presidenciales, publicaron solicitadas, organizaron 

encuestas y editaron libros a favor de la liberación femenina en sentido amplio y 

severo: “Estamos cansadas de participar en las revoluciones de los otros. Ahora 

trabajamos para nosotras.” (Norton & Company, 1963).  

Sabato (2013) plantea que, con antelación en 1961, el Presidente norteamericano 

John F. Kennedy hace de los derechos de la mujer un tema clave de su política y 

nombra a mujeres como Esther Peterson en puestos de alto rango en su 

administración; también establece una Comisión Presidencial Multidisciplinar sobre el 

estatus de la mujer. Ese mismo año cincuenta mil mujeres en sesenta ciudades se 

movilizan en la 'huelga femenina por la paz’, en protesta por los ensayos con bombas 

nucleares. 

Gurley Brown (1962) escribe Sex and The Single Girl, un libro de no ficción que alentó 

a mujeres de la época a ser financieramente independientes y a experimentar las 
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relaciones sexuales con libertad más allá del matrimonio. La editora de la revista 

Cosmopolitan USA transgresora y resistida por algunos grupos citó frases que aún 

continúan vigentes: ‘Las chicas buenas van al cielo, las demás a todas partes’, 

‘Después de más edad, dos cosas son tal vez más importantes que los demás: la 

salud y el dinero’ y ‘El dinero, si no trae felicidad, será, al menos, ayudar a ser 

miserable en comodidad’. 

En 1963 un Informe de la Comisión de los Derechos de la Mujer es presentado en la 

ONU y se reconoce la discriminación sobre la mujer en casi todos los aspectos de la 

vida norteamericana y diseña estrategias para alcanzar la igualdad. Algunas de ellas 

son la baja por maternidad, el cuidado infantil o cambios en las leyes del despido. 

(ONU, 1963) 

Betty Friedan publica su libro Mística de la Feminidad en 1963, y se convierte en éxito 

de ventas, sirviendo de referencia para el Movimiento Feminista; tres años más tarde 

funda National Organization for Women (NOW) para que funcione como una 

organización pro derechos civiles de la mujer. (Luengo López, 2019) 

2.2 Roll de la mujer argentina de la época 

En cuanto al rol de la mujer argentina ama de casa, se van a referenciar los períodos 

entre 1916 a 1930 (gobiernos radicales), y de 1945 a 1955 (gobiernos peronistas), 

donde se analizarán de qué forma impactaron los cambios políticos; en este sentido 

Sendón de León, afirma: 

“Un examen de la historia permite comprobar que las diferentes formas utilizadas 
para representar a la mujer han respondido, de manera dominante, a una fuerte 
voluntad por contener la sexualidad femenina y regular su cuerpo. Ello está 
ineludiblemente ligado a factores de tipo social, económico, político y cultural que 
permiten la interpretación de estructuras más generales de valores y creencias 
vigentes en una determinada cultura en un período dado”. (s/f.) 

Como sostiene Bourdieu (2000), la mujer constituye su subjetividad como entidad 

negativa, la define la carencia de lo que el hombre en tanto sujeto es y tiene. Esta 

línea argumental es parte de lo que el autor llama la visión androcéntrica, por la que la 

construcción del ‘otro’ femenino está basado en una diferenciación biológica y es el 

fundamento también para su subordinación al género dominante, el hombre.  
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Respecto de la visión androcéntrica el autor mencionado anteriormente sostiene:  

 
“Esta visión del mundo, al estar organizada de acuerdo con la división en 
géneros relacionales, masculino y femenino, puede instituir el falo, constituido en 
símbolo de virilidad, y la diferencia entre los cuerpos biológicos en fundamentos 
objetivos de la diferencia entre los sexos, en el sentido de géneros construidos 
como dos esencias sociales jerarquizadas, más bien, es una construcción social 
arbitraria de lo biológico, y en especial del cuerpo, masculino y femenino, de sus 
costumbres y de sus funciones, en particular de la reproducción biológica, que 
proporciona un fundamento aparentemente natural a la visión androcéntrica de 
la división de la actividad sexual y de la división sexual del trabajo y, a partir de 
ahí, de todo el cosmos. La fuerza especial masculina procede de que acumula 
dos operaciones: legitima una relación de dominación inscribiéndola en una 
naturaleza biológica que es en sí misma una construcción social 
naturalizada”. (Bourdieu, 2000, p.132) 

 
Destacando, que lo que sucede entonces es que el orden social funciona como una 

gran máquina simbólica sustentada en la división sexual del trabajo con actividades 

determinadas para cada sexo, en un determinado tiempo y espacio. Se puede ver 

cómo la relación sexual se prolonga a lo social; lo femenino tiene que ver con lo pasivo 

y lo masculino con lo activo, junto con la dominación, posesión, organización y 

dirección del deseo. Aunque la mujer nada reclama sobre esto y lo recibe, justamente 

y valga la redundancia ‘pasivamente’, el hombre también pasa a ser ‘victima’ de la 

representación dominante, no natural, pero construida por un largo trabajo de 

socialización. 

Dicha esto, la autora aclara que no se refiere particularmente al rol de la mujer ama de 

casa, sino al rol del a mujer social y simbólica, más allá del oficio o clase social. 

Entre los años 1916 y 1930, fue un período de Democracia ampliada con un discurso 

en el cual el humanismo, el vitalismo y raciovitalismo, quedan reflejados en la 

valoración del sujeto a quien se considerará responsable de sus actos, una idea de 

sujeto activo. El discurso está altamente influenciado por la posguerra de la Primera 

Guerra Mundial (1914-1918) y es por eso que las mujeres en las publicidades 

aparecen positivamente y con algunas curvas; para ‘motivar’ a la gente, luego de la 

depresión ocasionada por la guerra. (Sendón de León, s.f.) 
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Como se menciona previamente, en función de sus características biológicas, la Mujer 

tenía y tiene aún el deber natural y moral de ser madre para realizarse como ser, 

además de educar a sus hijos, como transmisora de la educación y la moral. 

La autora continúa afirmando que en las creencias de la época, estaba, en gran 

medida, presente una expectativa que era a veces una ilusión: la mujer en la casa y no 

en el trabajo. Desde luego los hombres preferían esa alternativa para ellos más 

‘segura’ y que además correspondía al rol que creían que tenía que desempeñar la 

mujer. Es evidente que en esa sociedad de principios de siglo domina la idea de la 

mujer en la casa y el hombre fuera de ella.  

Sendron de León (s.f) dice: ´Esa idea que convierte a la mujer ama de casa en un 

estereotipo de madre y esposa, era compartida por casi todos, independientemente de 

sus convicciones ideológicas, desde los socialistas hasta los católicos y anarquistas.  

En este sentido, el mercado laboral, en tanto espacio público y extra-doméstico, era un 

espacio propiamente masculino. La división sexual del trabajo instituida al interior de la 

estructura familiar propia de la sociedad patriarcal definía al hombre como el 

productor, ‘el proveedor del sustento material del hogar’, mientras que la mujer estaba 

a cargo del trabajo doméstico, esto es, las tareas de reproducción del hogar como 

cuidado y atención de marido e hijos, tareas propias del hogar, y educación de sus 

hijos. (Velazquez, s.f.) 

El autor Sendrón de León (s.f) en la siguiente cita afirma que:  

“El modelo familiar reposaba sobre el trabajo del varón y sólo en caso de 
necesidad del trabajo asalariado de las mujeres al que se consideraba 
complementario. Pero esa complementariedad no se daba entre sujetos 
considerados como iguales, sino que se basaba en la subordinación de uno la 
mujer al otro el varón”.  

 
Dicho esto, Piola (2004), comenta que los medios transmiten imágenes estereotipadas 

pero esas imágenes encuentran resonancia en las experiencias y prácticas de los 

sujetos. Mitos, estereotipos y creencias que no sólo transmiten los medios, 

arbitrariamente, sino que ya existen en la sociedad. Es la sociedad la que asigna a las 
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mujeres la responsabilidad de la tarea doméstica, la crianza de los hijos y la 

maternidad casi obligatoria 

La autora continúa diciendo que, a lo largo de su historia, la sociedad fue instituyendo 

otros premios: ‘a la madre que haya sufrido más’ (1910), ‘al amor maternal’ (1920), ‘a 

la mujer que abnegada y noblemente honre la maternidad’ (1924), ‘a una familia 

numerosa, compuesta de madre con varios hijos’ (1923), 'a una madre abnegada que 

haya sabido formar una familia numerosa’, ‘a las amas externas de la Casa de 

Expósitos que hayan cuidado mayor número de niños de salud deficiente o 

defectuosos’. 

Velázquez (s.f.) alude que las influencias higiénicas impulsaban a las mujeres de 

clases altas, por ende, amas de casa a garantizar la procreación y el cuidado de la 

casa. Todas las mujeres son madres en potencia y en el ámbito de la beneficencia las 

mujeres se constituyen también en madres de los pobres, aunque con ciertos 

enfrentamientos con la asistencia médica y los defensores de la salud pública. Se 

plantea la índole moral, ‘propios de su sexo’ de los problemas que la beneficencia 

pretendía resolver, y que hacía particularmente apta a la mujer. Para ejercer la 

beneficencia, entonces, bastaba ser mujer, y poseer cualidades morales y de conducta 

socialmente reconocidas como válidas. Si bien en la tarea benéfica las mujeres 

reprodujeron sus roles tradicionales vinculados a la maternidad, también ejercitaron 

formas de poder y prácticas de tipo político. En este sentido, desarrollaron nuevas 

funciones que las pusieron en contacto con los sectores de poder: aparato político, 

grandes comerciantes y hacendados, la Iglesia y con los ‘pobres’. En su relación con 

estos últimos, decidían a quién, cómo y hasta cuántos socorrer; generalmente, estos 

eran los más pobres, enfermos y enfermas mentales, ancianos, niños y mujeres 

embarazadas. 

La familia y la escuela, eran instituciones muy ligadas a la elite, en las que la mujer 

tenía la función ya mencionada de la reproducción: la familia es la base de la mujer y 

es quien tiene más influencia en sus hijos. Debido a esto, son las familias mejores 
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posicionadas las que podían asegurar ese lugar para las mujeres. 

Así fue como la feminidad quedó atada a la maternidad y a los trabajos domésticos y 

la masculinidad, al trabajo asalariado. 

La autora continúa hablando de que hacia 1920 solo algunas mujeres lograron votar 

en San Juan, Mendoza y Santa Fe, ya que muchas veces era un asunto de interés 

para ciertos sectores debido a que la mujer era considerada como apartada del ámbito 

político y, por ende, con poco conocimiento del mismo. 

A finales del 20, se provocó la primera remoción de la inferioridad consagrada, el 

ordenamiento civil y además las batallas por la educación que habían dado lugar un 

grupo de mujeres docentes, intelectuales, escritoras y profesionales, quienes tenían en 

común las problemáticas de la educación y el trabajo. 

De todas maneras, llegando al golpe de Estado de 1930, las mujeres no habían 

adquirido aun sus derechos políticos. (Velázquez, s.f.) 

Y continúa hablando de que ya para 1946, el escenario era otro; nuevamente nos 

encontrábamos con un periodo de democracia ampliada, más que nunca, ya que es 

cuando las masas proletarias son escuchadas. En cuanto a la medicina, volvió a 

prevalecer el Vitalismo, Humanismo, la Reflexología y ahora aparecen también, la 

Gestalt y el Psicoanálisis. 

La característica de dicho periodo, es la aparición de la figura Eva Duarte, mujer de 

Juan Domingo Perón, y todas las modificaciones que ella logró, tanto en el plano 

social, como educativo, sanitario, político y conyugal, en torno a la mujer y sus 

capacidades y oportunidades. 

Velázquez (s.f.) describe que desde una perspectiva reduccionista,  el momento 

bisagra de la mujer en la Argentina, es a partir de la obtención del voto femenino, 

mediante la sanción de la ley N° 13010, en septiembre de 1947, el cual había sido 

alentado por el peronismo desde su campaña electoral previa a las elecciones de 

1946, y continúa diciendo que en 1916 es cuando la mujer comienza a ser 

considerada como un sujeto de derechos humanos con aporte discursivo y conceptual 
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y, cuando las mujeres trabajadoras, logran reivindicaciones que dieron lugar a que 

otras generaciones, más adelante, pudieran seguir cuestionando el imaginario social y 

político de la mujer. Así, la mujer comienza a ponerse en tela de juicio como un sujeto 

autónomo, considerándose dentro del proceso de construcción de la ciudadanía, en el 

que, previamente, no tenía lugar. 

En 1949 se acordó una nueva Reforma de la Constitución Nacional. La Ley 13.010 

establecía la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres. Es importante 

destacar el artículo 37, especialmente el apartado 2 en el que el Estado dice hacerse 

cargo de la protección del matrimonio, la igualdad jurídica de los cónyuges y de la 

Patria. Por otro lado, el Estado privilegia la atención y asistencia de la madre y el niño. 

Se puede ver cómo el papel de la mujer adquiere cada vez más importancia, 

emergiendo como una figura con iguales capacidades y derechos que los hombres, a 

diferencia de épocas anteriores, para más adelante, llegar a la plena capacidad civil en 

1968. 

Como se menciona previamente, en esta época las madres daban de mamar a sus 

hijos ellas mismas, a diferencia de años atrás, en los que otra mujer cumplía esta 

función. Eva Duarte resaltaba la lealtad al líder y el abandono de las tareas 

domésticas. Aquí se ve cierta paradoja por parte de la primera Dama ya que ‘exigía’ la 

salida del hogar para el seguimiento del líder, pero, a la vez recordaba las sagradas 

funciones maternales, refiriéndose al estereotipo femenino conservador. Esto dio como 

resultado dos tipos de mujer: las domésticas y las empleadas industriales, en caso de 

que de que lo necesitaran, únicamente. Ya que todas las mujeres debían ‘reinar’, la 

ayuda al ingreso económico del marido era el único argumento para que una mujer se 

volviese obrera, se creía que, de esa manera, las obligaciones familiares pasarían a 

un lugar secundario, atentando así contra la salud de la raza y la Nación, porque la 

capacidad de reproducción de la mujer, era de un valor fundamental. Cualquier mujer 

que no tenía esa capacidad, quedaba imposibilitada para formar pareja, contraer 

matrimonio y no podía ejercer la maternidad, lo cual era lo peor para ese entonces. 
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El feminismo se oponía a esto ya que consideraba que el tema de la maternidad se 

había politizado para mantener el status quo, dejando que las mujeres se encargaran 

de criar a los hijos. (Velázquez, s.f.) 

Así se puede ver que, de todas maneras, a pesar de todos los avances logrados con el 

peronismo desde diferentes aspectos, la noción de la mujer ama de casa seguía 

siendo la misma; aquella que debía quedarse en su casa, ocupándose de las tareas 

del hogar y de los hijos. Sin embargo, las imágenes de mujer se mostraban modernas, 

trabajadoras, sofisticadas, pero realizando labores de servicio. 

Los Ojos de Hipatía (2014) menciona que en esa época aparece la Guía de la Buena 

Esposa y las 11 reglas para mantener a al marido feliz. Dicha guía se publicó en 1953. 

Fue escrita, paradójicamente, por una mujer española, Pilar Primo de Rivera. Pilar era 

hermana de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, partido 

político de extrema derecha e hija de Miguel Primo de Rivera, dictador español de la 

década de 1920. líder de la Sección Femenina de la Falange quien adoctrinaba: 

“Todos los días deberíamos de dar gracias a Dios por habernos privado a la 
mayoría de las mujeres del don de la palabra, porque si lo tuviéramos, quién 
sabe si caeríamos en la vanidad de exhibirlo en las plazas. Las mujeres nunca 
descubren nada; les falta el talento creador reservado por Dios para inteligencias 
varoniles. La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular, o 
disimular, no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse”. 
(Primo de Rivera, 1953) 

En la actualidad, hay una gran participación femenina en el Parlamento Nacional, Ley 

24.012, sancionada en Argentina en 1991, y además hay movilizaciones y reclamos ya 

sea por temas que aún están en debate, como, por ejemplo, la Ley sobre la 

Despenalización del aborto o la Organización denominada ‘Ni una Menos’ reclamando 

la no violencia de género y los femicidios. 

ARTICULO 1º — Sustitúyase el artículo 60 del Decreto Nº 2135/83 del 18 de 
agosto de 1983, con las modificaciones introducidas por las leyes N° 23.247 y 
23.476, por el siguiente: 

"Artículo 60. — Registro de los candidatos y pedido de oficialización de listas. 
Desde la publicación de la convocatoria y hasta 50 días anteriores a la elección, 
los partidos registrarán ante el juez electoral la lista de los candidatos 
públicamente proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del 
cargo para el cual se postulan y no estar comprendidos en alguna de las 
inhabilidades legales. 
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Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo del 30 % de los 
candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar 
electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos. 

Los partidos presentarán juntamente con el pedido de oficialización de listas 
datos de filiación completos de sus candidatos y el último domicilio electoral. 
Podrán figurar en las listas con el nombre con el cual son conocidos, siempre 
que la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar a confusión a criterio del 
juez". (InfoLeg) 

Hoy, se puede decir, que se yuxtaponen las dos tareas que la mujer ha tenido en las 

diferentes épocas: son trabajadoras y también son madres y amas de casa. Es una 

doble tarea en la sociedad y en el interior de los hogares. Ya la mujer aparece 

entonces como alguien autosuficiente, independiente, que puede mantenerse sola y 

consumir por placer, sin tener la obligación de ocuparse de la casa y sin apuro por 

tener hijos, de hecho, es algo cada vez más postergado, ya que se priorizan otros 

objetivos como alcanzar una profesión, el trabajo, viajar, obtener una casa, un auto. 

Es así como se observa que los distintos discursos de cada época, producen 

diferentes representaciones y subjetividades, en torno a una construcción, propia de 

cada momento. 

 
2.3 La píldora anticonceptiva cambia la sexualidad 

Actualmente se estima que, desde 1956, cuando se llevaron a cabo las primeras 

pruebas clínicas, más de cien millones de mujeres alrededor del mundo han tomado 

anticonceptivos orales. Para 1966, seis años después de que se introdujera por 

primera vez al mercado de Estados Unidos, más de 10 millones alrededor del mundo 

ya consumían píldoras cada año. De ellas, entre cinco y seis millones eran 

estadounidenses, y solamente dos millones latinoamericanas. La píldora no sólo es 

una de las formas más populares de anticoncepción, es también la droga más amplia y 

regularmente consumida en el mundo. (Marks, 1997) 

Vista como una de las más importantes aportaciones a la planificación familiar del siglo 

XX, la píldora fue la primera forma de anticoncepción que se originó a partir de un 

conocimiento científico de la fisiología reproductiva. A diferencia de la mayoría de las 

otras formas de medicamentos usados para prevenir o curar enfermedades, los 

anticonceptivos orales son únicos, ya que fueron diseñados para administrarse a 
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mujeres saludables por largos periodos, por lo que necesitaron más monitoreo y 

regulación que los aplicados hasta ahora a otras drogas. 

Marks (1997) culmina mencionando que la píldora anticonceptiva representa mucho 

más que una revolución en anticoncepción y en la historia de la farmacéutica. Muchas 

personas consideran que el uso de la píldora es el catalizador de la revolución sexual 

y social que se dio en las décadas siguientes. 

En 1960 cuando la píldora se comienza a comercializar en los Estados Unidos, la vida 

de las mujeres era distinta; se casaban jóvenes y quedaban en casa desarrollando el 

rol de ‘ama de casa’. 

Café, (2011) afirma que hoy una mujer puede elegir entre tener hijos o ir a la 

universidad y tener una carrera, y la píldora anticonceptiva ha sido el progreso para 

lograr estos cambios, ya que contribuyó a separar la sexualidad de la procreación. De 

todos modos, las feministas no se conformaron y pidieron, además, el derecho al 

aborto, que se logró entre las décadas 60 y 70 en los Estados Unidos y en países de 

Europa.  

Beral V. (2011) con lo mencionado anteriormente afirma: “Creo que nadie pensó que 

sería tan revolucionaria como lo ha sido, fue lo más importante que ocurrió en la 

segunda mitad del siglo, no hay duda de eso.” 

Café (2011) continúa diciendo que al principio este medicamento fue controvertido; 

decían que era una forma de aborto, solo era recetado a mujeres que ya tenían hijos y 

no querían más, pero con el tiempo se comenzó a conocer su uso y se fue ampliando. 

Para mediados de 1970 las clínicas de planeamiento familiar pudieron finalmente 

recetarlas a mujeres solteras. 

Y sigue comentando que actualmente se calcula que unos cien millones de mujeres 

alrededor del mundo usan esta forma de anticonceptivo; ya que no dependen de los 

hombres para prevenir la natalidad, y como dice McNeir T: “Permitió a los individuos, 

hombres y mujeres, controlar su salud reproductiva y decidir si deseaban tener un hijo 
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así que creo que desde el punto de vista social logró tener impacto en las familias y en 

las relaciones”. (s.f.) 

Café (2011) afirma que la píldora dio a las mujeres la oportunidad de liberar sus 

hábitos sexuales, de tener relaciones cuando lo deseen sin temor al riesgo de la 

maternidad. 

La autora continúa mencionando que a principios del siglo XX el término ‘control de la 

natalidad’ se convirtió en una alternativa a familia limitada o maternidad voluntaria. Los 

derechos reproductivos se debatieron por primera vez en la Conferencia Internacional 

Sobre los Derechos Humanos en 1968. Los derechos reproductivos no están 

reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y se trata de una 

expresión general que puede referirse a cualquiera de estos derechos: derecho al 

aborto legal y seguro, a controlar las funciones reproductivas propias, a la sanidad 

reproductiva de calidad y a la educación para proceder a la toma de decisiones 

reproductivas libre de coerción, discriminación y violencia. También entenderse de que 

los derechos reproductivos incluyen la educación sexual sobre la anticoncepción y las 

enfermedades de transmisión sexual, el rechazo a la esterilización forzada, a la 

contracepción, y la protección contra las prácticas como la mutilación genital femenina 

y masculina. Los derechos reproductivos son tanto de hombre como de mujeres, pero 

a menudo se consideran derechos femeninos.  

2.4 El Derecho Civil al voto abrió puertas a la lucha por la igualdad laboral 

Revisando acontecimientos históricos referidos a los Derechos de la mujer se 

encuentra que en Francia hacia 1791 Olympe de Gouges redactó la Declaración de los 

Derechos de la Mujer y de la Ciudadana tomando como antecedente la Declaración de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. 

Esta declaración constituye un alegato a favor de las reivindicaciones femeninas y una 

proclama auténtica de la universalización de los derechos humanos. La autora 
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denunciaba que la Revolución olvidaba a las mujeres en su proyecto de igualdad y 

libertad.  

De Gouges (1791) denunciaba que: “la mujer nace libre y debe permanecer igual al 

hombre en los derechos” ... y que “la ley debe ser expresión de la voluntad general; 

todas las Ciudadanas y los Ciudadanos deben contribuir, personalmente o por medio 

de sus representantes, a su formación”.  

La autora también reclamaba un trato igualitario hacia las mujeres en todos los 

ámbitos de la vida tanto públicos como privados: Derecho al voto y a la propiedad 

privada, poder participar en la educación, en el ejército, y ejercer cargos públicos 

llegando incluso a pedir la igualdad de poder en la familia y en la iglesia.  

Entre varios de sus alegatos la escritora exigió el Derecho al divorcio, como resultado 

del matrimonio infeliz que había vivido. Para ella, el matrimonio era ‘la tumba del amor 

y de la desconfianza’. Al ser hija bastarda también llegó a reclamar que se reconociese 

el Derecho de los hijos naturales, o la creación de centros para mujeres solas. 

En una petición a la Asamblea Nacional, recogió un decreto por el que las mujeres 

deben disfrutar de los mismos derechos que el hombre en el matrimonio y poseer voto 

consultivo y deliberante. Solo ciertos de los Derechos fueron aceptados, pero eso fue 

varios años después. (Wallach Scott, 2012) 

De Gouges (1791) Tenía un planteamiento feminista no era compartido por los 

hombres que dirigían la Revolución, fue acusada de traición y acabaría en la guillotina 

por sus panfletos políticos. 

Jhonson Lewis (2013) apunta que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, las 

feministas norteamericanas iniciaron una campaña por la consecución del sufragio. 

Dirigidas por Susan B. Anthony, Lucy Stone y Elisabeth Cady Stanton, encuadradas 

en la Asociación Nacional Americana por el Sufragio de la Mujer, encaminaron sus 

esfuerzos a conseguir el voto en los diversos estados y a forzar un cambio en la 

constitución norteamericana. 
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“Ahora que, como resultado de la lucha por la igualdad de oportunidades y 
debido al uso de maquinaria, se ha operado una gran Revolución en el mundo 
de la economía, de manera que donde pueda acudir un hombre a ganarse un 
dólar honradamente también puede ir una mujer, no hay forma de rebatir la 
conclusión de que esta tiene que estar investida de igual poder para poderse 
proteger. Y ese poder del voto, el símbolo de la libertad y de la igualdad, sin el 
cual ningún ciudadano puede estar seguro de conservar lo que posee y, por lo 
tanto, mucho menos de adquirir lo que no tiene”. (Susan B. Anthony, 1893) 

 
Finalmente, en 1919, el Presidente Wilson anunció personalmente su apoyo al 

sufragio femenino; y en 1920 quedaba aprobada la XIX Enmienda de la Constitución 

que otorgaba el Derecho al Voto de las mujeres. (Jhonson Lewis, 2013) 

En la República Argentina una de las impulsoras del voto femenino fue la señora Alicia 

Moreau de Justo; quién en 1906 cuando contaba con veintiún años formo el 

Movimiento Feminista en la Argentina. En oportunidad del Congreso Internacional del 

Libre Pensamiento que se realizó en Buenos Aires, surgió la idea que las argentinas 

debían organizar un movimiento a favor de los derechos políticos de la mujer; fue 

entonces cuando Moreau propuso la idea en una de las reuniones del Congreso y 

junto a otras mujeres, como Sara Justo, la Dra Rawson Delliepiene, la Dra Lantieri, 

entre otras, fundaron el Centro Feminista de Argentina y el Comité Pro-Sufragio 

Femenino. A partir del Congreso, el Partido Socialista que contaba con un activo 

centro femenino, comenzó a invitar a Alicia Moreau a dar conferencias a los 

simpatizantes en los diversos centros socialistas a través de la Sociedad Luz. 

(Argentina.gob.ar) 

En 1907 ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en una 

época en que la sociedad veía con rechazo que las mujeres estudiasen una profesión 

universitaria. Se graduó de médica en 1913 con diploma de honor. 

En 1910 organizó el Primer Congreso Femenino Internacional y procuró que el 

pensamiento femenino se viera igual representado que el pensamiento de los hombres 

difundiendo trabajos de Rosa Luxenburgo entre otras. 
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En 1921 decide afiliarse al Partido Socialista y al año siguiente se casó con su 

fundador Juan B. Justo, organizó con éxito agrupaciones femeninas con el fin de 

organizar la acción política de las mujeres en cada centro del Partido Socialista. 

En 1925 logró que el Parlamento sancionara la Ley N° 11.317 reglamentando el 

trabajo de las mujeres y los niños en la que establecía que las mismas no podían 

trabajar más de ocho horas diarias, prohibió el trabajo nocturno, las tareas insalubres y 

el despido de mujeres embarazadas, licencia para amamantar y obligación de las 

empresas de tener guardería. 

En 1932 elabora un proyecto de mujer de sufragio femenino que es presentado por el 

Diputado Socialista Mario Bravo y obtiene la aprobación de los diputados, en medio de 

una movilización de mujeres y presión de las organizaciones feministas. Sin embargo, 

el proyecto fue rechazado por el Senado donde predominaban ampliamente los 

conservadores. 

Con la aparición del peronismo en 1943 manifestó su clara oposición al modelo, y en 

1946 escribió el libro La mujer en la democracia Moreau de Justo y dice: “Siempre creí 

que este país merecía un destino. Que un día íbamos a unirnos todos y el destino 

cambiaría”. 

La Ley fue aprobada en 9 de septiembre de 1947 y llevó el número 13.010 

estableciendo que: “las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y 

estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acudan o imponen las leyes a los 

varones argentinos”.  

Fue Perón quien firmó ese decreto de promulgación, y cuatro años más tarde las 

mujeres votarían por primera vez. 

“Mujeres de mi patria: recibo en este instante de mano del Gobierno de la Nación 
la Ley que consagra nuestros derechos Cívicos. Y la recibo entre vosotras con la 
certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres 
argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del 
laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra 
apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y 
esperanzas. Por eso hay en ella crispación de indignación, sombra de ataques 
amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales y eso último 
se traduce en la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las 
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negociaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro 
despertar nacional”. (Borroni y Vacca, 1947) 

 
Luego del derecho al voto se amplió aún más la lucha por la igualdad de los derechos 

laborales.  

2.4.1 Lucha por la Igualdad Laboral 

La igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres en nuestro país repercute más 

allá del lugar de trabajo. La OIT publicó el 8 de marzo de 2016 un nuevo informe sobre 

la situación actual de la mujer en el mercado del trabajo; donde plantea que esta 

temática es transversal y prioritaria. 

A propósito de la publicación de este informe Guy Ryder Director General de la OIT, 

llamó a: ´…trabajar juntos a favor de una igualdad de género verdadera y del 

empoderamiento de la mujer en el mundo del trabajo. El trabajo decente para la mujer 

traerá consigo una vida decente para todos”. (2016).  

Ryder (2016) sostiene que debido a que las mujeres todavía experimentan grandes 

dificultades para acceder a empleos decentes y cuando lo hacen obtienen salarios 

menores a lo de los hombres en sus mismos puestos, este 8 de marzo convoca a la 

activa participación civil para promover el debate sobre la igualdad de género en el 

sistema laboral. Solo se han logrado algunas mejoras desde la Cuarta Conferencia 

Mundial Sobre la Mujer celebrada en Beijín en 1995, por lo que existen grandes 

brechas que colmarse en la puesta en práctica de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible, adoptada por las Naciones Unidas en 2015. 

La conciliación entre la vida laboral y familiar entre las mujeres ha sido priorizada en la 

Agenda de Trabajo Decente de País para la Argentina. En este marco, la oficina de 

Paris de la OIT contribuyó al debate sobre este desafío a partir de recibir y brindar 

cuidados en condiciones de equidad: protección social y políticas de empleo en 

Argentina. 
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“Argentina ha tomado conciencia de la importancia de la lucha contra la 
discriminación y violencia contra la mujer tanto en el ámbito laboral como en el 
cotidiano y está actuando al respecto. Esta es una prioridad también para 
nuestra oficina que ha transversalizado la igualdad de oportunidades en su 
Agenda de Trabajo Decente. Abogar por la igualdad y combatir la discriminación 
son acciones esenciales que definen el trabajo decente, y sus logros repercuten 
mucho más allá del lugar de trabajo”. (Furtado de Oliveira P. A., 2016) 

De Olivera (2016) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es el organismo 

que contempla la perspectiva de género, sus planes, programas y busca consensos 

para lograr la equidad a través del diálogo social tripartito ya que interactúa con 

sindicatos, empresas, cámaras empresarias y otros organismos del Estado. 

Estas tareas se llevan adelante a través de la Dirección de Igualdad de Oportunidades 

entre Varones y Mujeres, en cuyo marco se desenvuelve la Comisión Tripartita para la 

Igualdad de Oportunidades (CTIO-Género). 

“Los Objetivos de Equidad de Género tratan sobre disminuir la brecha de género 
en el ámbito laboral, mejorar la empleabilidad e inserción laboral de las mujeres, 
promover la concertación entre los actores del mundo del trabajo mediante el 
diálogo social, Concretar la equidad de género e igualdad de oportunidades en la 
realidad de las empresas, transversalizar la perspectiva de género en el marco 
normativo laboral, Desarrollar un marco legal que facilite la igualdad de 
oportunidades y tratamiento de género en el mundo del trabajo, incluir la 
temática de género en los Convenios Colectivos de Trabajo, generar información 
sistemática de la realidad del mercado del trabajo argentino sobre la temática y 
visibilizar la situación de las mujeres en el mundo laboral. Las metas del milenio 
y la igualdad de género: el caso de Argentina”. (Giacometti, 2005)  
 

 
2.5 Violencia de género, una disputa que aún continúa 

Un análisis del movimiento de mujeres requiere realizar una reflexión sobre la 

problemática de género, como elemento fundante de su existencia. 

Según Rico (1996) para comprender el proceso de construcción de género y las 

relaciones entre lo masculino y lo femenino , partimos de diferenciar los conceptos de 

sexo y género, entendiendo por sexo lo que hace a las diferencias biológicas entre 

varones y mujeres naturales en la especie y por género, la construcción psicológica y 

socio-cultural atribuida a cada sexo, por tanto modificable ya que los sistemas que 

sostienen dicha construcción, varían en cada momento histórico, según clases 

sociales, grupos étnicos y grupos generacionales. 
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Y sigue diciendo que, como construcción social que define y da sentido a la sexualidad 

y reproducción humana, el género conforma un sistema de poder, el poder que los 

varones ejercen sobre la reproducción y la sexualidad de las mujeres y a 

consecuencia de esto, sobre la capacidad de trabajo de las mismas. Este sistema de 

poder se realiza por medio de operaciones complejas, a través de normas escritas, 

tradiciones, prácticas, valores, estereotipos, que desarrolla en las mujeres una 

identidad prestada, que les asigna el rol de reproductoras biológicas y más allá de lo 

meramente físico, la responsabilidad de la reproducción de la fuerza de trabajo y de la 

estructura ideológica que sostiene el sistema androcéntrico, patriarcal, capitalista y 

dependiente. 

Según la Real Academia Española la palabra violencia proviene del latín violentia, 

cualidad de violentus. Este proviene de vis que significa ‘fuerza’ y olentus que es 

‘abundancia’, esto se resume a ‘el que actúa con fuerza’. Se entiende por violencia de 

género al ejercicio de asimetría existente en las relaciones de poder entre el hombre y 

la mujer, perpetuando la subordinación y desvalorización del género femenino. 

(Anders, 2019) 

En su escrito Rico, (1996) menciona: “si bien las violaciones de los derechos humanos 

afectan tanto a hombres como mujeres, su impacto y su carácter varían de acuerdo 

con el sexo de la víctima”. (p. 8) 

Continúa argumentando que la mayoría de las lesiones del Derecho de la mujer, 

violación y discriminación se deben a la condición de las mismas por ser ‘mujeres’; y  

menciona que la violación de los derechos de las mujeres y género son conductas que 

vienen desde años atrás, estudios de carácter histórico realizados en algunos países 

revelan que la violencia física de los maridos a sus mujeres era un hecho conocido en 

el siglo XVIII y en el siglo XIX que por lo general se daba en el ámbito privado y se 

consideraba una corrección aceptable en el caso de que las mujeres no cumplieran 

con sus mandatos sociales. 
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Es reciente la preocupación por la sociedad en cuanto a las agresiones físicas, 

sexuales y psicológicas en el ámbito familiar, laboral y educacional. Hoy se observa 

cambios en la percepción de este problema, que responden a un cuestionamiento de 

la constancia de la violencia en las relaciones interpersonales y se visualiza como algo 

negativo. (Rico, 1996) 

La ONU la define como:  

“Violencia contra las mujeres es todo acto basado en la pertenencia del sexo 
femenino que tenga, o pueda tener como resultado, daño o sufrimiento físico, 
sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la 
privación arbitraria de libertad, tanto si se produce una vida pública como 
privada. Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 
1993”. 

 

2.5.1. Diferencia entre Agresión y Maltrato 

Los cinco cuadernillos que componen Formulas para la Igualdad, del Pino (2018) 

analizan que mientras la agresión se define por la lesión que provoca, para describir al 

maltrato se relacionan conductas como sometimiento, humillación, dominio, miedo y 

esclavitud. Con lo dicho se hace frente a uno de los habituales errores entre la 

población, porque la violencia machista es sólo en una dirección, del hombre hacia la 

mujer, y no en la otra. 

La autora continúa diciendo que la agresión es utilizada para hacer daño de forma 

consciente y mantener el control, esta se ejerce de forma sistemática, como 

consecuencia de este acto la mujer intenta reaccionar de forma defensiva, por lo que 

el resultado de este en vez de ser poder salir de la situación se termina convirtiendo en 

un sometimiento que avanza progresivamente. En cuanto a la reacción social de este 

acto la sociedad minimiza la conducta del hombre y culpabiliza a la mujer. 

En reiterados casos si la mujer logra salir de este círculo de violencia el hombre 

continúa con la agresión después de la separación, por ello la mayoría de los feticidios 

se produce tras esta. 
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2.5.2 Tipos y Formas de Maltrato 

La Ley N° 26.485 conceptualiza distintos tipos de violencia, pero comienza por una 

que es la que va desencadenando la serie de actos siguientes, y es el maltrato 

psicológico. 

El maltrato psicológico al igual que el físico provoca sentimientos de humillación, que 

van destruyendo la autoestima de la persona y sus secuelas son incluso más 

duraderas que cuando se da el maltrato físico. El objetivo de esta conducta es hacer 

sentir la desvalorización personal, creando inseguridades, ansiedad ante el 

pensamiento de terminar con la relación, distorsión de la autoimagen llegando a hacer 

sentir a la mujer poco atractiva y culpable de la situación que está viviendo. (Del Pino, 

2018) 

Continúa hablando de que esto produce como consecuencia que la mujer se aísla y 

depende totalmente de su agresor, haciendo que este tenga total control sobre su 

víctima y evitando que esta busque apoyo, comente su situación o reciba ayuda. 

Si la mujer atenta con terminar la relación, el atacante comienza a usar técnicas de 

chantaje emocional como son amenazas de suicidio, retirarse de lo dicho, inducir 

sentimientos de pena con argumentos como dolencias y de esta forma utilizar la 

lástima como técnica para manejar la pareja. 

Como resultado de todos estos actos se llega a la violencia física que además de 

poner en riesgo la vida de la persona agredida en los casos extremos también provoca 

el miedo, la vergüenza, desesperanza y apatía. 

Del Pino (2018) sigue diciendo que dentro de la agresión física se encuentran no solo 

los golpes, quemaduras y empujones sino también el perseguir a la persona, revisar 

sus objetos personales como celular o computadora, obligar a esta, a dejar de hablar y 

relacionarse con personas del género opuesto y hasta obligarla a mantener relaciones 

sexuales sin su convencimiento. 

En los últimos años se ha ido reconociendo más en el ámbito internacional que la 

violencia de género es un grave problema, no solo para las mujeres sino también para 



48 
 

el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Hoy en día a pasear de que todavía no 

se puede lograr la igualdad ni erradicar la violencia de género mujeres han salido a la 

calle a contar sus historias, se realizan múltiples protestas que defienden el derecho 

de las mismas y se han conformado agrupaciones que están a disposición de brindar 

ayuda tanto psicológica como legal para estas víctimas de abuso. (Presidencia de la 

Nación, s.f.) 

2.6 Existencia y visibilidad política y social del Movimiento de Mujeres. 

Estas reflexiones significaron para muchas mujeres un avance en la toma de 

conciencia, una ruptura de la conciencia ingenua y el paso hacia una visión más crítica 

que condujo a la necesidad de organizarse para intentar superar las desigualdades, 

entendiendo que el machismo, el racismo, la miseria, la pobreza extrema y las 

discriminaciones de todo tipo no tienen por qué seguir siendo datos de nuestra 

realidad. 

Este es el marco de las principales preocupaciones que afectan hoy al Movimiento de 

Mujeres en Argentina. 

Gamba (2008) sostiene que este Movimiento como sujeto histórico se referencia en las 

luchas que llevaron adelante las mujeres a comienzos de este siglo en muchas partes 

del mundo, logrando desnudar los sistemas sociopolíticos construidos sobre la base 

de una jerárquica división sexual del trabajo y la conquista de Derechos Civiles y 

Laborales. 

Y continúa hablando de que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, se consolidaron 

estas conquistas, aunque las discriminaciones positivas implementadas no lograron 

trascender para producir modificaciones sustanciales en la vida personal de las 

mujeres. En la década de los años sesenta y setenta, la participación de las mismas 

cobró fortaleza, expresada en una activa militancia política junto a los varones, en la 

búsqueda de una construcción social más justa. Se buscaba una nueva forma de vivir, 

un nuevo ‘hombre genérico. Sin embargo, no había aún una visión crítica que 
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incluyera las reivindicaciones específicas en el proyecto político, aunque grupos 

feministas levantaban las banderas de lucha de la liberación de la mujer, 

especialmente en los grandes centros urbanos del país. 

La autora mencionada con antelación relata que luego de marzo de 1976, con la 

llegada a nuestro país de la última Dictadura Militar, el proyecto de liberación fue 

abortado y se generó una metodología de represión basada en la figura del 

detenido/desaparecido. Muchas mujeres fueron encarceladas, muertas u obligadas al 

exilio forzoso. Se implantó con los militares un modelo autoritario que trajo aparejado 

la jerarquización, la verticalidad en las relaciones, exaltando el roll tradicional de la 

mujer, como eje y pivote de la familia. No obstante, se desarrolló una práctica de 

sobrevivencia y hábitos de resistencia expresada en grupos como las Madres y 

Abuelas de Plaza de Mayo, dando un ejemplo de vigor y fortaleza propios de las 

mujeres. 

A partir de la reapertura democrática en 1983 con la llegada a la presidencia del Dr 

Raúl Alfonsín se gestaron multiplicidad de grupos, que encontraron en la organización 

un instrumento para la expresión política y lo manifestaron en la generación de 

conceptos, categorías y prácticas diferentes a las tradicionales. 

Di Marco (2010) destaca en su escrito que de esta manera se fue conformando el 

Movimiento de Mujeres en Argentina, que, desde la especificidad de género, expresa 

su quehacer político con características propias: en primer lugar, la recuperación del 

sujeto persona que construye la historia y que se define desde su ser individual frente 

al ser social. Este ser individual tiene un mundo privado que no se acepta como ámbito 

político, sin embargo, la trama del poder también se expresa en las relaciones 

interpersonales e intrafamiliares. Al evidenciar esta trama, se rompe, aquí sí un 

esquema profundamente patriarcal, de que ‘solo lo público es lo político’. Como 

segundo reglamento la heterogeneidad y diversidad de tendencias, vertientes, 

sectores, formas de lucha, reivindicaciones, organizaciones, de los grupos que lo 

componen que, si bien aparecen en algunos momentos como contradictorias, con 
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matices de espontaneidad y dispersión, mantienen un ritmo, proyectan objetivos 

comunes. La heterogeneidad y diversidad exigen además detectar la igualdad en las 

diferencias, en el contexto del pluralismo y la democracia, lo que trae aparejado el 

ejercicio de la autocrítica, el redescubrimiento de la ética y de la solidaridad sin 

fronteras ni razas. Es el desafío de lograr el libre pensamiento y la libre expresión para 

todas y cada una de las mujeres, creando las condiciones fraternales del protagonismo 

colectivo. Y por último la autonomía del movimiento de los Partidos Políticos, del 

Estado, los sindicatos, entre otros. La autonomía es un proceso que requiere ser 

analizado en todos los niveles, manteniendo el suficiente equilibrio para no constituirse 

en un ente aislado del contexto, no implica el aislamiento del movimiento de las luchas 

y procesos sociales, su sectorización y/o sectorización, por el contrario implica ampliar 

y hacer más abarcativa las demandas de cambio para el conjunto de los oprimidos y 

excluidos del modelo socio-político, pero fundamentalmente la supresión de las 

opresiones y explotaciones de género. 

“La incorporación de nuevas actoras sociales, provenientes de los movimientos 
populares que atravesaron los movimientos políticos de la Argentina desde 
mediados de los noventa, que dieron como resultado la emergencia de un 
feminismo popular que surge de la participación de las mujeres en diferentes 
espacios de lucha y en especial en los Encuentros Nacionales de Mujeres”. (Di 
Marco 2010, p 54)  
 

La autora continúa hablando de que en este punto realizando un pantallazo sobre la 

historia del movimiento en Argentina y sus características esenciales que aportan a la 

comprensión del porqué de su existencia especialmente para aquellos que todavía hoy 

no han llegado a entender este proceso. Indeso-Mujer ha participado activamente en 

el Movimiento de Mujeres de Argentina, y lo sigue haciendo actualmente. De cualquier 

forma, consideramos que hoy el movimiento vive una época de reflujo, como todos los 

movimientos sociales. La profunda recesión económica de nuestro país, el 

descreimiento generalizado en la clase política, la falta de expectativas sobre cambios 

positivos a corto plazo ha generado una actitud desesperanzada e individualista en 

general, poco propicia para la movilización en pos de reivindicaciones sectoriales, y 
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menos aún para propuestas como las levantadas por el Movimiento de Mujeres, que 

por su incidencia significan cambios estructurales profundos. 

Se puede cerrar este capítulo llegando a la conclusión de que la indumentaria y sus 

transformaciones han sido producto de cambios socioculturales a lo largo del tiempo. 

En este caso, el rol de la mujer como su lucha por diferentes causas como la igualdad 

en todos sus aspectos (sociales, políticos, económicos y culturales), permitió que se 

animara a decir lo que pensaba y sentía, a intentar terminar con la opresión y la 

dominación ejercida por el hombre la que provenía como un mandato divino. La 

superioridad masculina no se discutía ya que se había impuesto hace miles de años. 

También nos deja en claro que esta etapa de lucha no ha terminado para el género 

femenino, ya que todavía quedan grandes desafíos a  futuro. 
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Capítulo 3. Del vestido al pantalón 

El mundo ha pasado por numerosos cambios en los cuales la mujer se ha visto 

directamente afectada, es por ello que como hablamos en el capítulo 2, a lo largo de 

los años las mujeres han realizado múltiples protestas y cambios en la moda que son 

el resultado de factores sociales. Este siglo por el cual se está transitando, (siglo XXI) 

nuevamente es el sexo femenino el que está generando un cambio que se vivencia día 

a día y este trata del empoderamiento de la mujer y su sexualidad, es por ello que el 

icónico pantalón originariamente pensado para el sexo masculino es tomado por la 

mujer, no solo para el uso diario  sino  también para el día de su boda,  dejando de 

lado el tradicional vestido y marcando la diferencia; haciendo hincapié que en los 

matrimonios de las nuevas generaciones el roll de la pareja cambió, y ya no es el 

hombre el que está a la ‘cabeza’ del hogar sino que es  compartido e igualitario entre 

ambos. 

3.1 Historia del pantalón 

El origen de la palabra ‘pantalón’ proviene del sobrenombre que recibían los 

venecianos debido a que acostumbraban a usar una especie de pantalones largos y 

angostos denominados pantalone quienes fueron los sucesores de las llamadas 

bragas, prenda que las clases populares utilizaron hasta fin del siglo XVII. (Corradini, 

2010) 

La autora continúa diciendo que esta particular prenda se popularizó por medio de un 

tipo de comedia italiana que se llamaba Commedia dell´ Arteen donde el actor 

principal vestía con ellos para lucir joven y atraer mujeres. 

En su recorrido por Europa, la Comedia del Arte puso de moda esos calzones a fines 

del siglo XVII, sobre todo en Francia y en Inglaterra, donde se los llamó pantaloons. 

Otro universo original del pantalón fue la marina: a partir del siglo XVII, la prenda fue 

adoptada por los marineros. Los pescadores, por su parte, usaban un pantalón que 

variaba en largo y ancho, según la localidad donde habían nacido. 
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Corradini (2010) comenta que fue justamente el pantalón marinero el que inspiró, a 

fines del siglo XVII, la moda para los niños de la aristocracia y la nobleza.  

Cerca de 1790, relata Bard (2012), el delfín de la corona de Francia posó con ese tipo 

de pantalón, levemente ajustado en los tobillos con una cinta azul. 

La autora mencionada afirma que fue por oposición a su significado como el pantalón 

entró en la historia política ya que, hasta la Revolución Francesa, la prenda de 

referencia era la culotte (calzón). Desde fines de la Edad Media, los hombres de las 

clases superiores llevaban un calzón ajustado hasta la rodilla. Esa culotte dejaba a la 

vista la pantorrilla, cubierta con una media sujeta por una liga. El hombre atractivo 

debía ser bien jambé (tener bellas piernas). Unos zapatos con tacones altos ayudaban 

a afinar aún más su silueta. 

Al igual que su ancestro el haut-de-chausse conocido por la cultura sudamericana 

como bombachudo, la culotte contribuía a erotizar el cuerpo masculino. 

Simplemente, a esa gente de los estratos más bajos de la sociedad se la comenzó a 

denominar los sans-culottes que fueron, precisamente, quienes derrocaron a la 

monarquía en 1789. De la mano de esos desheredados, el pantalón consiguió 

encaramarse hasta lo alto de la escala social con la Revolución. Una de sus 

características accesorias fue la de haber introducido ‘la confusión de géneros’, según 

Bard (2012).  

La autora mencionada en el párrafo anterior continúa diciendo que, por solidaridad 

revolucionaria y comunión de ideales, también las clases altas progresistas cambiaron 

sus culottes por el pantalón e inauguraron así una nueva era. 

Daniela (2013) afianza que existe otra versión en la cual esta prenda provine de la 

cultura celta y que el pantalón tal como se conoce hoy en día tiene su origen en 1830, 

y su nombre se le atribuye en honor a San Pantaleón, quien fue médico, Patrón de 

Venecia y mártir del siglo VI. 
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En sus inicios, como queda expuesto, el uso de pantalón estaba restringido solo al 

sexo masculino debido a que su corte se caracterizaba por dejar las pantorrillas a la 

vista como símbolo de poder y masculinidad. (Brad, 2012) 

Y continúa aclarando que, en ciertas sociedades, el sexo puede estar disociado del 

género. En Afganistán o en el norte de Albania, desde hace siglos se autoriza a ciertas 

mujeres a vestirse como un hombre y a desempeñar un rol masculino. 

La confusión de los sexos fue uno de los pavores en Occidente de la Edad Media ya 

que, en las sociedades cientificistas de comienzos de 1800, la inferioridad femenina 

era parte el discurso oficial. El hombre estaba concebido para pensar. La mujer, para 

reproducir.  

Con respecto a lo mencionado Brad (2012) dice: “La diferencia reside en que el 

hombre se envilece usando el hábito de alguien inferior a él, mientras que la mujer 

sube en la jerarquía y -en ese caso- puede obtener múltiples beneficios”.   

Debido al relato Losada (2014) aduce que en la Francia napoleónica fue aprobada una 

ordenanza que dictaminaba: “toda mujer que quiera vestirse como un hombre debe 

presentarse en la Prefectura de la Policía para obtener la autorización” (p.7), en caso 

contrario corría riesgo de ser arrestada. 

Daniela (2013) cierra hablando de que la biología, mezclada con la filosofía, daba los 

fundamentos del orden moral. Toda educación de la mujer debe estar pensada en 

función del hombre; agradarle, serle útil, hacerse amar y honrar por él, educarlo 

cuando es joven, cuidarlo de grande, aconsejarlo, consolarlo, hacerle la vida agradable 

y dulce: ése es el deber de la mujer desde siempre. Esto debe enseñársele desde la 

infancia. 

3.2 Fin de la Segunda Guerra Mundial 

Corradini (2010) en su artículo para Diario La Nación describe que durante mucho 

tiempo el pantalón representó un problema tanto para los hombres como para las 

mujeres. Sobre todo, fue instrumento de conflicto en su calidad de atributo del poder 
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masculino, y continúa rompiendo con el aspecto frívolo de las aristócratas, los 

hombres permitieron a las ciudadanas revolucionarias reivindicar el uso del uniforme y, 

sobre todo, parecérseles, al punto de atemorizarlos; en cambio ellos renunciaron a los 

colores vivos y a mostrar sus piernas. Esa ruptura política dejó de manifiesto una 

aspiración a la libertad y a la igualdad. Libertad de movimientos e igualdad de sexos. 

Aunque, si cada cuerpo era un ciudadano, el masculino lo fue siempre un poco más. 

La Revolución liberó los cuerpos, pero no todas las convenciones sociales, para la 

mujer, el pantalón siguió siendo considerado un disfraz, durante un largo período. 

“Con el retorno del lujo durante el Directorio de 1795 a 1799, una ordenanza prohibió a 

las mujeres el uso de prendas de otro sexo y el Código Napoleónico de 1804 reforzó el 

poder masculino. Una mujer obtuvo, sin embargo, en 1806 el permiso de travestirse 

para montar a caballo”. (Corradini, 2010) 

Y prosigue relatando la siguiente anécdota en la que cuenta como, años más tarde en 

1920, cuando los dirigentes del movimiento socialista francés reprochaban a su 

camarada Madeleine Pelletier que llevara cabello corto y pantalón viril, esa gran figura 

del feminismo radical respondía invariablemente: Mi vestimenta dice al hombre: “Yo 

soy tu igual”. Es fácil deducirlo: la cuestión del pantalón fue un problema 

eminentemente político. 

Bard (2012), una de las principales representantes de los Sender Studies en Francia, 

relata con ironía esa leyenda femenina, que fue probablemente más difícil que la toma 

de la Bastilla. La autora retrata esa aventura fascinante en Historia Política del 

Pantalón. 

“El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 causó un importante 
prejuicio al mundo de la moda parisino. Muchos salones de alta costura se vieron 
obligados a cerrar y los pocos que quedaron pronto sufrieron los escases de 
material y la desaparición de clientes. 
En 1940 entró en vigor la ‘limitación de suministros’. Esta orden regulaba la 
cantidad de tejido que podía utilizar la confección textil, así que, por ejemplo, no 
se podían usar más de cuatro metros de material para un abrigo. Eran 
necesarios cupones para comprar rayón, que era uno de los pocos materiales 
disponibles durante ese período”. (Reiko Koga, 2012, p.298) 
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Delgado (2017) menciona que, durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que 

trabajaban en las fábricas o en otras formas de ‘trabajo de hombres’ en los servicios 

bélicos, usaban pantalones cuando el trabajo lo exigía, y en la posguerra, los 

pantalones se convirtieron en ropa casual para la jardinería, la playa, y otras 

actividades de ocio. 

“El uso generalizado del pantalón en la mujer no llegó hasta el período de 
guerra. En ese entonces se necesitaban mujeres para trabajar en labores que 
antes solo hacían los hombres. Fue así que les brindaron los uniformes y 
overoles necesarios para el trabajo. Su comienzo en el vestuario de las mujeres 
fue como una prenda de trabajo, pero luego la gran diseñadora Coco Chanel les 
dio un toque femenino y los popularizó en todas las clases sociales”. (Valentina, 
s.f.) 
 
 

Delgado (2017) continúa alegando que, en Gran Bretaña, a causa del racionamiento 

de la ropa, muchas mujeres tomaron la ropa de sus maridos civiles, incluidos los 

pantalones, para trabajar mientras sus maridos estaban ausentes sirviendo en las 

Fuerzas Armadas. Esto fue porque las consideraron como ropa práctica para el trabajo 

y, en parte para permitir que las mujeres mantengan sus prestaciones de ropa para 

otros usos. Dado que esta práctica de usar pantalones se hizo más generalizada y la 

ropa de los hombres estaba ausente, fueron necesarios reemplazos, por lo que en el 

verano de 1944 se informó que las ventas de pantalones de mujer eran cinco veces 

más que el año anterior. 

“La imagen de la época comprendía traje sastre estilo uniforme y chaquetas con 
hombros rectos y hombreras, una cintura pronunciada con cinturón y grandes y 
versátiles bolsillos. Como los materiales para la confección de sombreros no 
estaban racionados, los grandes sombreros y turbantes, de atrevido diseño, 
fueron característicos de la época, igual que los zapatos con plataforma con 
suela de corcho, que fueron la respuesta a la escasez de cuero”. (Reiko Koga, 
2012, p.299) 

La activista por los derechos de las mujeres, Amelia Jenks Bloomer tenía 22 años 

cuando se casó con el abogado norteamericano Dexter Bloomer, quien la animó a 

defender sus ideas a través de su periódico The Seneca Falls Courier y a colaborar 

activamente en la defensa del sufragio femenino y los derechos de las mujeres a 

través de organizaciones femeninas del área de Seneca Falls, llegando a participar en 
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la famosa Seneca Falls Convention en 1948, convención que pasó a la posteridad por 

ser la primera en la que se defendieron los derechos de la mujer en todos los ámbitos 

sociales y de la que salió el documento Declaration of Sentiments, donde se recogían 

los puntos fundamentales. 

En el blog La Casa Victoriana (2010) se menciona a Amelia Bloomer, quien fue una de 

las precursoras en la lucha femenina y el uso del pantalón. La autora relata que 

Bloomer animada por Elizabeth Cady Stantony, Susan B. Anthony quienes eran otros 

referentes de relevancia en la lucha por los derechos de la mujer, en 1949 comenzó a 

publicar su propio periódico llamados The Lily, un escrito dedicado exclusivamente a la 

mujer y sus intereses que abarcaba educación, disciplina, moda en la que incluyó la 

necesidad de cambiar la forma de vestir para que pudiera moverse con más libertad, el 

sufragio y aun llegando a transmitir un punto de vista reformista en el que se 

destacaba un papel destacado e igualitario de la mujer en la sociedad. Su éxito como 

editora fue tan rotundo que llegó a superar las cuatro mil copias. 

Pato (2017) hace mención en cuanto a la moda en su escrito y dice: ´En cuanto al 

embellecimiento personal, aunque no debía suprimirse, habría de tener un carácter 

secundario. La mujer no debía ser esclava de su aspecto ni verse limitada por sus 

propias ropas´. 

Luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial fue cuando Bloomer en 1950, a través 

de su periódico presenta una nueva forma de vestir para aquellas mujeres ‘activas’ 

inspirado en el traje tradicional turco, esta prenda era similar a una enagua larga, floja 

e hinchada y terminando estrechada en los tobillos. Sobre ella las mujeres vestían una 

falda victoriana más corta para permitir comodidad. (La Casa Victoriana, 2010) 

La autora continúa diciendo que las presentaciones de estos pantalones femeninos 

generaron una oleada de indignación en la sociedad y hasta insultos por parte de la 

prensa. 
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Y expresa:  

“Pero fueron muchas mujeres las que se animaron a usarlas, a pesar de ser 
ridiculizadas y de las burlas que tuvieron que soportar; algunas los usaban por el 
convencimiento de que representaban un avance para la comodidad de las 
mujeres lejos del encorsetamiento que imponía la moda victoriana; otras lo 
hicieron por reivindicación, usando los ‘bloomers’ como un símbolo de la 
igualdad de derechos de la mujer”. (La Casa Victoriana, 2010) 

 
El bloomerismo fue el apodo que adoptó esta época para determinar la moda, ya en 

1890 con ‘la fiebre de la bicicleta’ esta prenda sufrió algunos cambios como 

variaciones estéticas y la utilización de un mejor textil como fue el tweed. Luego de 

estas transformaciones ya no fue necesaria la utilización de la falda por encima como 

segunda prenda y las mujeres comenzaron a usarlos en su vida diaria. 

Otro de los factores por el que las mujeres comenzaron a utilizarlo fue por el deporte y 

fue Violette Morris, atleta olímpica, quien en 1920 por primera vez los lució ante la 

justicia francesa. (Losada, 2014, p.4) 

La autora continúa diciendo que la emancipación del pantalón, fue un proceso 

paulatino que avanzaba y retrocedía según las características sociales, culturales y 

económicas propias de cada etapa. 

3.2.1 Masificación del uso de pantalón en mujeres 

Si bien el pantalón terminó por transformarse en un símbolo de la lucha femenina por 

la igualdad de sexos, también podría haber pasado a la historia como emblema de lo 

que algunos llamaron el gran renunciamiento masculino, y si bien las mujeres 

obtuvieron una gran victoria con la adopción del principio erótico, los hombres 

renunciaron a su derecho de utilizar diversas formas de adornos brillantes, alegres y 

refinados, dejándolo todo al uso exclusivo de las mujeres. El hombre cedió sus 

pretensiones a la belleza y tomó lo utilitario como fin único y exclusivo. 

Como menciona en su blog Falcón (2016) la primera mujer en la historia que vistió 

pantalones en su vida cotidiana fue Coco Chanel, quien siempre hizo una estricta 

crítica sobre la moda. Aprisionaba la comodidad, y cansada de estrafalarios 
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sombreros, pieles, estampados florales y corset apretados, se transformó en una de 

las grandes diseñadoras de la época remarcando el estilo liberal y modernista que 

buscaba siempre la simplicidad y comodidad. 

“Cuando el mundo, no sólo el de la moda, era cosa de hombres, ella se atrevió a 
presentar propuestas diferentes y revolucionó a la alta sociedad francesa. Tanto 
que en un principio le costó trabajo ser aceptada por esas señoras que se creían 
por encima de una mujer que se sentía independiente”. (BlogDSIGNO, 2013) 
 
 

Una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, el polémico atavío se convirtió en ropa 

casual para las mujeres que practicaban trabajos de jardinería, la playa y otras 

actividades de ocio. 

Entonces el cine también adoptó el pantalón como herramienta para resaltar la silueta 

femenina y la situación presente de la mujer de la época. Marlene Dietrich, Katharine 

Hepburn y Audrey Hepburn fueron las primeras mujeres que adoptaron esta moda y 

posaron no solo para películas como Kate luciendo un look andrógino o Audrey 

luciendo un short que remarcaba su silueta y reivindicaba su emancipación en relación 

a la época anterior; sino que también estas tres bellas mujeres fueron fotografiadas 

numerosas veces con pantalones. Esto sin dudas contribuyó a seguir cambiando la 

percepción sobre este cómodo atuendo. (Losada, 2014) 

En la década de 1960, André Courrèges introdujo el pantalón largo para las mujeres 

como objeto de moda, ya para el año 1965 la producción de pantalones femeninos 

superaba las faldas. 

 En 1966 se llegó a la era del traje pantalón de la mano de Yves Saint Laurent quien 

revolucionó el traje masculino para la mujer haciéndolo femenino y elegante. El 

diseñador consideró, no obstante, que “la libertad y la igualdad no se compra con un 

calzón, sino que son un estado de ánimo”. Luego por decantación apareció el corte 

vaquero y a la erosión gradual de las prohibiciones en contra de que las niñas y 

mujeres usasen pantalones en las escuelas, el lugar de trabajo, y en buenos 

restaurantes. (Oyarzún Knittel, 2015) 
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La autora mencionada anteriormente continúa comentando que, en 1972, una joven 

consejera técnica de Edgar Faure, entonces ministro francés de Asuntos Sociales, 

intentó entregar un mensaje a su jefe, que se encontraba en el hemiciclo de la Cámara 

de Diputados, pero él le prohibió la entrada, debido a su vestimenta. Si es mi pantalón 

lo que le molesta, me lo saco ya mismo, contestó la interesada, que fue autorizada a 

penetrar de inmediato en ese templo de la Democracia. 

Esa anécdota, evocada por su protagonista, la actual ministra de Justicia, Michèlle 

Alliot-Marie, demuestra que hace apenas 40 años, a pesar de la invención del pantalón 

de Yves Saint-Laurent, esa prenda tenía serias dificultades para entrar en la cabeza 

de los hombres cuando era llevada por las mujeres. 

Mañana (2012) dice en su blog: 

“A finales de los años sesenta y principios de los setenta, tiene lugar la 
revolución de los vaqueros, se convierten en la primera prenda ‘mixta’. 
Constituyen un emblema del movimiento revolucionario en los campus, del 
rechazo a la guerra de Vietnam, de la lucha de los negros por sus derechos 
civiles y del resurgimiento del feminismo. Con el estilo hippy, los 'jeans' 
experimentan una difusión masiva entre ambos sexos”. 
 

 
En los años ´30 cada vez más mujeres usaban los jeans Levi’s® de sus hermanos, 

hijos o esposos. La reconocida marca captó el mensaje femenino y le proveyó a su 

público femenino lo que deseaba, fue allí cuando en 1934 creó ‘Lady Levi´s’, jeans 

tradicionales con botones, ajustados al cuerpo y con un denim más liviano y ligero. El 

orillo en estos jeans únicamente para las chicas era amarillo o rosa, en vez de rojo. 

Esto fue algo tan revolucionario que la revista Vogue incluyó una ilustración de dos 

chicas muy a la moda usando Levi’s® para dama en su edición para Viajes de Verano 

del 15 de mayo de 1935 y fue ahí cuando fueron nombrados estos jeans como un 

artículo de moda básica llamándolo el ‘auténtico estilo chic occidental. (Sarcho, s.f.) 

La autora continúa relatando que en los años ´50 esta marca creó una línea casual 

que incluía a toda la familia, y los jeans femeninos incluyeron zippers en lugar de 

botones para verse más refinados. 
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Una década más tarde la compañía presentó unos jeans al cuerpo debido a la 

revolución cultural que se estaba viviendo, y fueron una prenda popular en el público 

adolescente. 

En 1981, Levi Strauss & Co. presentó los 501, los primeros diseñados con corte para 

dama. Estos fueron anunciados mediante una campaña estadounidense televisiva que 

imitaba una escena de la película Giant de James Dean. Dos años después a este 

hecho la marca introdujo el ‘deslavado’ en las prendas para dama. (Sarcho, s.f.) 

En su libro James (2007) reflexiona acerca de que estas prendas han logrado 

convertirse en dos siglos de mitos e ideas en la cultura estadounidense y dice: ´Su 

influencia no se limita a un continente, por más de un siglo se ha entrelazado con 

ideas de la juventud, rebelión, clase y sexo´. Y continúa haciendo referencia a que los 

jeans comenzaron a volverse prendas populares cuando los adolescentes los 

reinventaron. Difundidos en gran parte debido a la inquietante representación de la 

angustia adolescente, sus íconos de estilo fueron Marlon Brando en The Wild One de 

1953 y James Dean en Rebel Without a Cause dos años después. Hablando con la 

BBC, Lynn Dowey, archivista e historiadora en Levi Strauss & Co. mencionó que 

desde entonces: los diseñadores de vestuario de Hollywood vistieron con mezclilla a 

todos los chicos malos´. 

Syfret (2017) relata que el momento incentivó la idea de que las mujeres ‘no debían 

usar jeans hechos para hombres’. Esto, junto con el surgimiento de las mezclas de 

mezclilla con elástico que se pegaban al cuerpo, dio origen a una revolución sexual 

color índigo. En los ochenta, Calvin Klein le recordaría al mundo una vez más qué tan 

controversiales podían ser los jeans cuando uno de sus anuncios tuvo como 

protagonista a una Brooke Shields de 15 años de edad, preguntando: ´ ¿Quieres saber 

qué se interpone entre mis Calvins y yo? Nada´. El anuncio fue prohibido en muchos 

países. Treinta y cuatro años después, Alexander Wang literalmente tuvo 

que presentar a Anna Ewers desnuda, con sus jeans apenas visibles alrededor de sus 

tobillos, para causar revuelo. 
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Finaliza llegando a la conclusión de que para 1900 se podía ver a las vaqueras 

usándolos en los rodeos. Aunque eso suena como una elección de atuendo sensible, 

usar pantalones siendo mujer era un movimiento radical hace 117 años. 

De este modo, el pantalón, en sus diversas formas, texturas y colores, pasó a 

incorporarse a perpetuidad en el armario femenino, consagrándose como una prenda 

de imperecedera presencia y utilidad. (Oyarzún Knittel, 2015) 

Hoy en día, las mujeres usan pantalones con más frecuencia que faldas, y muchas de 

ellas llevan pantalones casi todo el tiempo a pesar de que los pantalones para mujeres 

no se convirtieron en artículos de moda en los países occidentales hasta finales 

del siglo XX, desde el siglo XIX las mujeres comenzaron a usar pantalones de hombre 

modificados para el trabajo al aire libre. 

3.3 Modelos y tejidos   

Los pantalones han sufrido todo tipo de transformaciones, pantalones anchos, 

ajustados, nevados, cortos y hasta diferentes tipos de material como seda, cuero o 

lino. (Valentina, s.f.) 

Actualmente existen una gran variedad de pantalones, pero los comúnmente vistos a 

diario son el recto, cuya forma no varía de la cintura a los tobillos. Su uso suele ser 

formal, aunque el tejido con el que este realizado caracterizará su ocasión de uso. 

Luego se encuentra el Skinny que se caracteriza por ser ajustado y al cuerpo desde la 

cintura hasta los tobillos, se pueden encontrar en diversas materialidades, pero deben 

ser de punto para lograr el entalle deseado. Este modelo favorece y define la pierna de 

la mujer y es muy versátil en cuanto a su ocasión de uso ya que puede ser formal, 

casual y hasta deportivo. (Clarie, s.f.) 

Los Bootcut como su nombre lo indica son ideales para usar con botas, esto se debe a 

su leve ensanchamiento en la zona de los tobillos para poder llevar este calzado de 

forma cómoda. Este corte favorece la figura de la mujer haciendo verla muy femenina 

y curvilínea. (Bilbao, 2016) 
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La campana u oxford es un diseño que se le atribuye a Mary Quant quien los puso a la 

moda en la década de los años ´70. Las piernas de este corte suelen ser rectas o 

ajustadas hasta la rodilla y luego comienza a ensancharse hasta llegar a los tobillos 

formando la silueta campana o la conocida vulgarmente como ‘pata de elefante’. La 

calve para lucirlos es tener una altura considerable o usarlos con zapatos de 

plataforma ya que por su morfología tienden a empequeñecer a quien los use. (Clarie, 

s.f.) 

Chinos, son confeccionados en tela de sarga y se pueden usar tanto para el día como 

la noche. El modo de usarlos es caídos, un poco amplios y que parezcan de una talla 

más, luciéndolos holgados en la parte superior y ajustados en las piernas. (Bilbao, 

2016) 

El palazzo es un pantalón de corte recto pero que finaliza con un ancho de pierna XL, 

ellos también impusieron moda en los años ´70 y se pueden encontrar en diversa 

cantidad de telas y estampados, pero en general se realizan en textiles voluminosos y 

lánguidos, dependiendo del ancho dado en la parte inferior hasta llega a parecer que 

se lleva puesta una falda de largo maxi. (Clarie, s.f.) 

Estilo de montar, es estilo bombacha, se ensancha desde a la altura de los muslos y 

estrecha en la rodilla llegando hasta los tobillos con una traba que pasa por debajo del 

pie. (Bilbao, 2016) 

Los pantalones baggy o bombachudos provienen de una inspiración oriental por lo que 

suelen ser de tejidos vaporosos y estampados. Los incorporó en la moda occidental en 

diseñador Paul Boiret en el siglo XX. Poseen una cintura ajustada de la que luego se 

desprende una gran cantidad de tela generando volumen y terminando ceñida en la 

zona de los tobillos. (Clarie, s.f.) 

Falda pantalón, como lo indica su nombre es un híbrido entre un pantalón y una falda. 

Esta prenda se encuentra solapada en la parte de adelante creando un efecto a 

primera vista de falta ‘portafolio’, su largo puede variar desde mini, medio y hasta 

largo. (Bilbao, 2016) 
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Los cargo, son pantalones que se caracterizan por poseer múltiples bolsillos. Su 

inspiración tiene lugar en el típico traje militar masculino por lo que comúnmente son 

fabricados en colores tierra, verdes y hasta camuflados siguiendo con el tópico 

utilizado para su recreación. (Clarie, s.f.) 

Gaucho, este estilo es popular en nuestra cultura ya que proviene de una modificación 

del tradicional pantalón gaucho de la cultura argentina. Esta prenda es de tiro alto en 

la zona de las caderas y luego se ensancha con unas alforzas en la parte superior 

generando la amplitud y llegando a la altura de los tobillos. Usualmente se confecciona 

en telas suaves como algodón. (Bilbao, 2016) 

Boyfriend término reciente para un característico jean que, por su ancho, parece 

sacado del armario de un hombre. Esta prenda, en realidad, está adaptada al cuerpo 

de la mujer, pero su finalidad es el generar una silueta masculina y hasta andrógina. 

El capri, es aquel cuyo largo oscila entre la media pierna y el tobillo. Es un estilo que 

remite a vacaciones, y de allí proviene su nombre ya que se popularizó en la Isla de 

Capri en las décadas de los ´50 y ´60. (Clarie, s.f.) 

Leggin, es un pantalón muy ajustado hecho de lycra, nylon o algodón. Por lo general 

se usan hasta los tobillos, aunque en la actualidad se suelen ver más cortos, por 

debajo de los gemelos. A la hora de combinarlos existen múltiples opciones como 

vestirlos debajo de vestidos o faldas y con camisas largas o remeras amplias. (Bilbao, 

2016) 

Las bermudas, su nombre proviene de la popular isla debido a que era una prenda que 

vestían los hombres en temporada de verano y con el pasar de los años se transformó 

en moda y se adaptó al cuerpo de la mujer, haciendo de esta tanto una prenda para 

uso cotidiano y casual como así también formal. (Clarie, s.f.) 

Pescador, también conocido como ‘pantalón pesquero’, lo que caracteriza a esta 

prenda es que su largo total carece de 10cm desde el tobillo y posee aberturas en el 

exterior de los bajos. (Bilbao, 2016) 
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Los shorts son una versión mini del pantalón cuyo largo no supera la mitad del muslo. 

Se popularizaron en los años ´60, en la que se transformaron en símbolo de 

modernismo y liberación femenina. (Clarie, s.f.) 

Valentina (s.f.) afirma que el pantalón es una prenda súper atractiva, cómoda y 

elegante y sus diferentes opciones no faltan en el guardarropa de cada mujer.  

3.4 Pantalones básicos en el guardarropa de la mujer actual Argentina 

La mujer argentina del S.XXI se caracteriza por ser muy versátil y descontracturada 

por lo que sus pantalones en su armario son fáciles de combinar y con múltiples 

opciones de uso.  

Realizando un recorrido por el guardarropa de una mujer en cuanto a pantalones se 

pueden encontrar Jeans de denim, que pueden ser tanto de mezclilla en su color 

original o negros. El modelo va a variar de acuerdo con la silueta de la portante pero lo 

que se destaca de esta prenda es que se puede utilizar tanto de día como noche y 

combinarlo con zapatillas, sandalias o tacos dependiendo el uso deseado. (Belli, s.f.) 

El infaltable, un pantalón de vestir negro, que puede ser palazzo, recto o cigarette, 

todo va a depender del gusto y silueta de quien lo use. Es una prenda muy versátil ya 

que se puede combinar con múltiples calzados y accesorios, y transformarlo desde un 

look formal, a casual o elegante. (Belli, s.f.) 

Una prenda de comodidad tanto para estar en casa o ir al gimnasio, los joggings, 

prenda confeccionada generalmente en algodón que puede usarse con zapatillas o 

simplemente pantuflas para estar cómodo en casa. (Eslamoda, s.f.) 

El short de vestir es una prenda que se permite usar tanto en el día como en la noche 

y dependiendo con que se convine refleja un look estructurado o casual. (Cordova, 

s.f.) 

El short de denim, un básico que no puede faltar ya que es la versión ligera de los 

jeans, ideales para clima tropical. (Sanguino, 2015) 
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Y por último las leggins o calzas, tanto en formato deportivo como casual es una 

prenda práctica tanto para la actividad deportiva como para el uso cotidiano. 

Se puede decir que a pesar de la gran variedad de modelos que existe para 

confección del   pantalón, hay seis básicos que se encuentran en todos los armarios 

de las mujeres, no importa cual fuere el textil seleccionado para la confección de los 

mismos, ya que ello dependerá de la ocasión para la que fue diseñado, pero sí se 

puede ver como el pantalón que nació de la burla y el teatro, se fue transformando 

para terminar siendo adaptado cotidianamente por el hombre y luego, años más tarde, 

por la mujer debido a una cuestión de necesidad y comodidad. 

 En la actualidad es una pieza infaltable en el guardarropa de cualquier mujer europea 

y argentina. 
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Capítulo 4. Indumento femenino en épocas de posguerra 

Como se ha analizado en capítulos anteriores los innumerables cambios en el mundo 

han golpeado directamente al género femenino y fue entonces cuando los diseñadores 

más distinguidos de la época, finalizada la Segunda Guerra Mundial, luego de que el 

pueblo europeo quedara devastado, reabrieron sus puertas e inventaron una nueva 

forma de vestir para hacer sentir nuevamente linda y femenina a la mujer. En 

evidencia, la mujer argentina seguidora de moda y tendencia no queda fuera de esto, 

adaptando rápidamente el “new look” impuesto por Dior y más adelante el “pret a 

porter”. 

Actualmente la brecha se ha acortado y las nuevas tendencias viajan con rapidez, 

dejando casi a la par la forma de vestir en ambos lugares del mundo. 

4.1 La mujer europea, nacimiento del New Look y el Pret a Porter 

Antes de que finalizara la Segunda Guerra Mundial, la cultura de remendar y reutilizar 

prendas usadas o antiguas comenzó a proliferar, siendo así que en esta época todas 

las mujeres se hacen artesanas, haciendo sus propios vestuarios con cortinas y 

manteles siguiendo patrones e ideas ofrecidas en las revistas Marie-Claire, Le 

PetitÉcho de la Mode o Figaro; hasta los trajes masculinos que fácilmente se 

transforman en una bonita chaqueta y falda a tono. 

BBC Mundos (2015), cuenta que con la amenaza de bombardeos nocturnos surgió 

una nueva prenda llamada “traje de sirena”, esta monoprenda es lo que 

posteriormente en la actualidad se transformaría en lo que conocemos como “mono”. 

Este particular traje surgió por la necesidad de poder vestirse rápido y huir de las 

amenazas. Estos apagones también dieron lugar a la aparición de accesorios 

luminiscentes que brillaban en la oscuridad como por ejemplo botones y flores que se 

aplicaban en los abrigos. 

Finalizada esta etapa de guerra, el pueblo europeo había quedado lleno de penurias y 

tristeza, y trató de explorar el juego absurdo que surgía entre el terror de las bombas y 
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la sofisticación de la belleza. Las prendas de inspiración militar se habían convertido 

en un recordatorio de los terribles bombardeos, la indumentaria era muy austera; 

faldas lápiz, zapatos cuña y bolsos con correa, el sombrero gran símbolo de 

resistencia al ocupante. Fue por ello que en febrero de 1947 la firma Dior convocó a la 

prensa para presentar su nueva colección, con la intención de hacer revivir una belleza 

perdida. Esta nueva estética guiada por los trajes arriba de la rodilla, faldas amplias, 

largas y ahuecadas con enaguas, talles ceñidos, hombros estrechos y los escotes 

amplios, exclamaban “revolución” y que, a ambos lados del Atlántico, la colección 

causó escándalo. Cambió para siempre el panorama de la moda con una nueva 

silueta ultra femenina calificada por Carmel Snow, redactora jefa de la revista 

Harper’sBazaar, como New Look. 

“El New Look enfatizaba la feminidad en una forma ambivalente, haciendo a la 
mujer sexi y deseable, pero, a la vez, maternal y doméstica. Por su aire 
romántico y su espectacularidad, esta nueva silueta fue inmediatamente 
adaptada por los modistos y diseñadores de Hollywood y, por consiguiente, por 
la audiencia femenina”. (Hallestead, 2017, p.207, 208). 

Este desfile fue considerado la primera gran soirée parisina luego de la guerra, la 

señal del recupero de la vida artística. La vuelta al glamour encabezada por Dior llevó 

a la mujer, cansada de la austeridad y las restricciones, a los ideales de independencia 

dominada por la moda hacia un mundo de lujo y excesos. 

Bonet (2020) comentó acerca de lo mencionado en el párrafo anterior: Dior anunció 

que él quería ser un vendedor de felicidad a través de sus obras: “esto que ustedes 

han saludado como un nuevo estilo es la expresión natural y sincera de la moda que 

deseo: el arte de gustar”. 

Durante los años cincuenta, las propuestas de las revistas de moda estaban dirigidas 

hacia una mujer caracterizada por una “gran dama”, esto hacía referencia a que podía 

gastar su dinero sin mayores inconvenientes, sin embargo, este ideal fue 

abandonándose para dar lugar al ideal de belleza de “mujer-niña” representado por la 

famosa actriz parisina Brigitte Bardot. 
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Llegó la hora de tejidos tecnológicos y reciclados, prendas estéticas y bolsos a la 

cintura. “Françoise Giroud escribió: “toda moda muere de un asco, nace de un deseo y 

cristaliza aquello que emociona en la superficie de una sociedad”. Bonet (2020) cita a 

Bruzzi: 

“A diferencia del corte clásico y austero de la moda de posguerra, el nuevo look 
intentaba reconceptualizar el lujo de la Belle Époque y consistía en faldas 
amplias, el torso ceñido al cuerpo, escotes en forma de corazón o drapeados 
para acentuar la figura femenina, acompañados de tacones altos y finos, 
sombreros enormes decorados o en forma de pequeños cascos (casquetes), 
peinados altos y elaborados, o las melenitas muy cortas”. (2011, p.161). 

Durante esta década París volvió a ser la capital mundial de la moda, que experimentó 

un renacer protagonizado por grandes nombres, todos contribuyeron al prestigio 

duradero de la moda francesa, sinónimo de lujo, elegancia y creatividad, y también al 

empeño de llevar sus logros al prêt-à-porter. 

Los diseñadores en la década de los 50 tuvieron un roll muy especial, en fotografía y 

en la imagen. Contaban con una enorme responsabilidad social con las mujeres de la 

época y también con el mundo. Su principal desafío consistía en devolverles su 

feminidad perdida tras el oscuro paso de la devastación que había propiciado la 

guerra, construir la imagen de una mujer que se volviera a sentir orgullosa de sí 

misma, mediante la herramienta más poderosa que una persona puede tener, la 

imagen.  

Mediante el apoyo de modistos, sastres, vendedores y diseñadores; la mujer volvía al 

esplendor gracias a un prototipo de belleza forjado a partir de la magnificencia y 

pasaban a ser nuevamente ellos los ocupantes de gran tiempo que las mujeres 

pasaban solas en casa. 

En esta época, las mujeres vestían para pertenecer a una buena clase social, así eso 

fuera simplemente solo una ilusión estética, dando paso a que ocurriera la llamada 

“democratización de la moda”. Las casas renombradas de alta costura comienzan a 

comercializar prendas accesibles a un gran público que antes no tenía acceso a esta 

mercancía. Como consecuencia, pocas se abstuvieron de tener el guardarropa de 
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“una mujer bien vestida” según los lineamientos establecidos por las biblias seguidas 

casi al pie de la letra que eran Harper’sBazaar y Vogue, la mujer no debía estar 

desprevenida en ningún momento. 

La moda de estos años estuvo dominada por diseñadores masculinos, que sublimaron 

la feminidad. Balenciaga escribió la segunda mitad del siglo con sus tijeras y sus 

tejidos de volúmenes arquitectónicos. Y otros diseñadores de la época colaboraron en 

la construcción de una idea de elegancia, según algunos, jamás superada. Rebelada 

contra ese dominio de aire retrógrado. 

Chanel preparó su regreso con su nueva colección, primero ignorada y más tarde 

aplaudida. Consagró su famoso traje de chaqueta como solución de 

contemporaneidad. 

Saulquin (2006) menciona en su libro: “Coco Chanel nos señala que uno de los 

núcleos fundamentales de la moda radica en la necesidad del cambio y transformación 

de las personas. Por eso, el tiempo es sin duda una de sus variables fundamentales” 

(p.131).  

Debido a esta nueva imposición de moda en donde todo lo consumido y visto era 

ordinario, parecido y normal, la falsificación o imitación de las prendas era de fácil 

alcance, al igual que los materiales utilizados en las mismas. Era necesario encontrar 

nuevos caminos para llegar a la tan anhelada distinción que las clases sociales 

siempre supieron marcar, es por ello que es ahí donde los grandes diseñadores 

realizan un cambio en su forma y nace el “Pret a Porter”. 

El nacimiento de esta nueva forma de moda fue uno de los puntos de quiebre más 

amenazante para la alta costura, pero también el más alabado en la historia de la 

moda ya que permitió la apertura de la industria, no solo al nivel del público, sino que 

también de creadores, que empezaron a diseñar con el objetivo de acaparar la 

atención con la renovación cada seis meses de la línea de temporada. 
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Comenta Saulquin (2006), que uno de los primeros cambios como consecuencia del 

Pret a Porter, fue que la moda dejó de ser medio de distinción social, para 

transformarse en un medio de adaptación a la vida. 

La mujer contó con una amplia variedad de atuendos destinados a diferentes usos: 

traje de chaqueta de mañana, de viaje, clásico, dos piezas de mañana, abrigo de viaje, 

abrigo de diario, vestido de almuerzo, vestido de tarde, vestido de tarde formal, 

conjunto de tarde sencillo, vestido de final de tarde, vestido de final de día, dos piezas 

de calle, conjunto para recibir, conjunto de viaje, conjunto de fin de semana, conjunto 

de sala de fiestas, vestido de casa, vestido de ciudad, vestido de cena informal… En 

esta década el vestuario de la mujer parece un diccionario sin traducción en estos 

tiempos. 

“A comienzos de la década de 1950 cuando la moda consigue hacer lo 
innecesario algo perentorio. Esto fue así porque el frenesí del consumo que 
alimenta la moda y que permitirá luego un verdadero renacimiento y 
recuperación fue, sin duda alguna, consecuencia de los años de racionamiento y 
penurias que habían pasado la mayoría de las naciones”. (Saulquin, 2006, 
p.131). 

Hacia mediados de los 50, en el campo social se defendió la adolescencia, tanto 

hombres como mujeres se encontraban desprovistos de la personalización de la 

moda. En el caso de las mujeres se vestían muy parecidas a sus madres, nada 

favorecedor, fue por ello que las generaciones jóvenes decidieron manifestarse en 

contra de todo lo impuesto hasta el momento en el mundo adulto, este deja de ser el 

modelo a seguir y fue el joven quien toma la iniciativa y se transformó en el punto de 

vista, a quienes los diseñadores tomaron como referencia para sus nuevas 

colecciones. El atuendo de este joven vanguardista tomó forma de la mano de las 

faldas plato, jeans y camisas femeninas. Se creó no solamente un nuevo grupo de 

consumo sino toda una nueva ideología. Las arriesgadas y meticulosas sesiones de 

fotos. La apuesta de Dior. Todas son un ejemplo de la resiliencia de la moda y su 

capacidad innata para crecerse ante la adversidad. 
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Heim introdujo el uso de tejidos, como el algodón, hasta entonces menospreciados en 

la alta costura. Es además parco con los bordados y los adornos, atrayendo con ello a 

una clientela joven y contribuyendo a fomentar el consumo de prêt-à-porter. 

Acá fue donde la moda tomó un camino inverso, ya los atuendos de tendencia no se 

impusieron en la pasarela y luego son tomados por sus seguidores, sino que, la 

tendencia se forma en la calle y pasa luego hacia la pasarela. 

4.2 Como lo adopta la mujer argentina  

La moda argentina ha estado íntimamente relacionada con los funcionamientos de la 

cultura, la ciudadanía y el cambio social. 

El importante despliegue de estilos y la moda en general se resiste en 1939, año 
difícil en que el estallido de la Segunda Guerra Mundial y sus consecuencias 
económicas en Argentina afectan el desenvolvimiento comercial del mundo de la 
moda. (Saulquin, 2006, p.109). 

El estancamiento vivido en la industria textil, como consecuencia del agotamiento de la 

sustitución de importación desfavorece gravemente a los creadores de casas de 

modas en todo el mundo. Durante este lapso se transformaron o cerraron la mayoría 

de las casas de alta costura existentes en Buenos Aires, pero, por otro lado, la llegada 

al país de artesanos, luego de la guerra europea, provocó que se generara un 

verdadero recambio en las casas de moda. Este hecho, coincide con el declive de la 

alta costura europea debido al crecimiento de grupos industriales y confeccionistas en 

Estados Unidos, quitándole a este parte de su poder para dictar la moda. 

Antes del renacimiento de París tras la finalización de la guerra, y que recuperara su 

rol en la moda, en Argentina se copiaban las tendencias de los Estados Unidos. 

 Falda tubo bajo la rodilla o tableadas, sacos sastre, blusas de crepé, pequeños 

sombreros extravagantes, pantalones pinzados, zapatos de plataforma y de tacón 

medio con boca de pez. Se trataba de un estilo austero y carente de refinamiento 

debido a las limitaciones en las importaciones.  
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Después de la guerra, los trajes fueron transformados para uso femenino, ajustados al 

cuerpo y con diferentes formas de ceñir el talle en la cintura con lo que respecta al 

saco. 

El New Look, fue una moda que llegó con rapidez a la Argentina. Las mujeres de la 

época seguían la revista de moda “París en América” que les indicaba cómo debían 

vestir en las diferentes ocasiones. 

La moda, estaba pensada para una mujer que debía verse “formal”, sin embargo, a 

pesar de este aire conservador, las blusas de atrevidos escotes asimétricos, que 

dejaban al descubierto los hombros, eran un complemento indispensable para la hora 

del cóctel. 

Un ícono de nuestro país entonces, aunque controversial fue la primera dama María 

Eva Duarte de Perón, popularmente conocida como “Evita”. Esta mujer fue capaz de 

hacer de la moda una estrategia política que le permitió movilizar masas y crear un 

movimiento social sin precedentes en la historia del país. En este proceso tuvieron 

incidencia algunos de los famosos couturiers europeos del momento, quienes, sin 

proponérselo, hicieron de esta mujer una de las más fascinantes de la historia. 

Las propuestas de los diseñadores Chanel, Balenciaga, Dior, Yves Saint-Laurent, 

entre otros, eran difundidas en Argentina a través de la prensa escrita primeramente y 

luego con la aparición de la televisión en programas de moda que ofrecían una visual 

más clara de las nuevas tendencias. En 1951 comenzó a trasmitirse Modas en TV que 

realizaban desfiles de las principales casas de alta costura. Saulquin (2006) menciona:  

“La difusión de la moda a través de la televisión impulsó el proceso de 
uniformidad que se venía gestando desde mediados de la década de los 
cuarenta, con la divulgación de los estilos vigentes. La línea de los vestidos 
angostos, … convive con la línea de faldas largas y amplias y cintura marcada 
por anchos cinturones. Al mismo tiempo aparecen las faldas tubo cortas, 
sumamente ajustadas”. (p.149). 

Esta difusión mediante este medio de comunicación impulsó el proceso de uniformidad 

que se venía gestando desde mediados de la década del cuarenta, con la divulgación 

de los estilos vigentes 
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Hallestead (2017) menciona en su escrito: “Ciertamente, la vestimenta, más allá de los 

criterios puramente funcionales y biológicos que implica, encierra una serie de 

significados y connotaciones que determinan ciertos patrones culturales como el nivel 

de educación, la ascendencia racial y el estatus social” (p.204). Y continúa haciendo 

referencia a las palabras de Ángel Perelman que comentan que en la Argentina las 

personas se diferenciaban fácilmente en dos clases sociales, aquellos que caminaban 

por la calle en mangas de camisa, y aquellos que miraban desde la vereda de enfrente 

los trajes de vestir. Los segundos pertenecían a la minoría que contaba con la 

oligarquía y la clase media. 

Evita construyó una imagen que proyectó el glamour y el sex appeal de las famosas 

divas de la pantalla grande. La encarnación “del nuevo modelo de belleza argentina: 

una mezcla atractiva de la pantalla de Hollywood con un toque natural de las heroínas 

del melodrama vernáculo” (Pellarolo, 1999, p.29). Y se convirtió en un ícono de la 

moda cuando luce para una gala del Teatro Colón el glamour de la silueta de Dior. La 

primera dama impuso las características de la mujer perfecta de ese momento 

impuestas por el diseñador: femenina, bella, arreglada y elegante. 

Al ubicarse como modelo al cual las mujeres argentinas podían aspirar, Evita se 

transformó en la personalización del deseo, y así sirvió como catalizadora de las 

esperanzas y necesidades del proletariado femenino. Este movimiento femenino que 

se generó, le permitió a la mujer trabajadora incrementar el nivel de vida, mejorando 

su situación general.  

Con esta idea del “listo para llevar”, el público argentino le dio el visto bueno a esta 

nueva tendencia y brindó apoyo a las boutiques; esta nueva forma de moda se afianzó 

tanto que para 1969 se fusionó con la alta costura. 

Las casas de alta moda en Argentina copiaban patrones creados por las grandes 

marcas europeas. Estos diseños eran obtenidos únicamente por aquellas personas 

que disponían de una casa de modas en Buenos Aires. Para poder acceder a ellos era 

necesario viajar y obtener la carted´acheteaur, que se obtenía en forma gratuita y era 
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condición excluyente para poder comprar los moldes. Estos estaban realizados en 

liencillo y acompañados del molde en papel en donde incluían los proveedores de los 

géneros y avíos utilizados para ese modelo. Pero se encontraron con grandes 

altercados cuando las clientas de estas casas de alta costura porteñas no querían 

vestir lo mismo que la primera dama, por lo que las diseñadoras se vieron forzadas a 

realizar dos colecciones por temporada, una para Evita de Perón y otra para sus 

clientas habituales. 

En estas épocas los escotes presentaban cortes asimétricos y llevaban como adornos 

clips de estrás y collares de perlas, estas también eran aplicadas en los suéteres; las 

faldas y vestidos línea H se acompañaban de abrigos sin botones, rectos y sueltos con 

una martingala detrás o ceñidos a la cintura por un cinturón en composé de la pieza. 

Los materiales más utilizados eran el tweed, franela, jersey, crepé de lana y chifón. 

Sanguinetti (2010) propone que, “las modas comienzan siendo siempre modas de las 

clases altas, pero una vez apropiadas por las clases subalternas, las primeras las 

abandonan rápidamente. La distinción social a través de la vestimenta pone de relieve 

la importancia de la moda”.(p. 212) 

No debería resultar extraño el hecho de que Evita no haya tenido gran influencia en el 

estilo de las mujeres argentinas, puesto que, al no ser elegidos por ella, sus atuendos 

no expresaban su verdadera personalidad, sino que eran una visión de su posición 

política. Simplemente lució sin prejuicios todas las posibilidades que ofrecía la moda 

para la mujer en ese entonces. (Saulquin, 1990). 

Hacia 1956 Buenos Aires se encontraba influenciada no solo por la moda parisina y 

norteamericana, sino que también por las líneas orientales, españolas e italianas. 

4.3 Moda en la actualidad 

Se está acostumbrado a pensar en la moda como un aspecto superficial de la 

sociedad, que se vincula estrictamente con la estética y el buen gusto. Pero desde 

esta perspectiva se descuida cómo cada hecho histórico se ha visto plasmado en ella. 
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En el artículo de Economipedia (2019) comentan que, la industria de la moda es un 

negocio que se reinventa constantemente, genera tendencias y cambia la forma en 

que se ve la gente de forma constante. Es la industria más permeable a los cambios, y 

desde la alta costura, hasta la venta al por menos, la industria textil mueve millones 

siempre como una constante. 

“Otro fenómeno que influye en la moda es lo que llevan las personas famosas, y 
los cambios que realizan iconos como futbolistas o las actrices e intérpretes del 
momento. Sin embargo, ¿cuáles son las claves de la rentabilidad del sector? En 
un mundo donde la reinvención es constante y en un contexto donde la 
digitalización ha cambiado totalmente los paradigmas de consumo, la moda ha 
tenido que actualizarse”. (Economipedia, 2019). 

Martínez Ferro (2014) menciona que la industria moda en cuanto a vestimentas se 

refiere, es un hecho que depende de una innovación continua necesaria para poder 

mantener ese proceso en movimiento, pero esto no depende totalmente de la voluntad 

del comprador, sino que depende de otros factores. 

Respecto a lo mencionado con anterioridad Saulquin (2006) comenta que: “En la 

actualidad, el sistema de la moda funciona cada vez más rápido, aumenta 

continuamente el tamaño y es cada vez más sincronizado”. (p.132). Por este motivo, la 

autora continúa mencionando que es difícil anticipar si esta aceleración llevará a la 

unificación mundial de la moda, o si bien, cada país intentará integrarse con su propia 

identidad, historia y comportamientos culturales. 

“Desde 1950, se produjeron cambios de vestimenta que modificaron de manera 

profunda hábitos y costumbres, y sustentaron la mencionada democratización de la 

moda: por ejemplo: el uso masivo de jeans, la minifalda, la ropa deportiva”. (Saulquin, 

2016, p. 134). Estos cambios anteriormente mencionados se denominan “furores”, 

debido a la intensidad con que se presentan y la rapidez con que desaparecen, y 

tienen como característica la irracionalidad. Son consecuencia de un contexto guiado 

por una canción de éxito, una película o cualquier acontecimiento impactante, por ello, 

no pueden ser incluidos en el ciclo de la moda como tal. 
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Martínez Ferro (2014) menciona que: “, si queremos ir a la moda o estar a la última, 

debemos cambiar de vestuario cuatro veces en un mismo año. La moda crea su propia 

dinámica de cambio: surge un nuevo estilo, que es difundido por los clientes más 

cercanos a los modistos”. Y luego en muy poco tiempo se fabrican miles que llegan a 

las tiendas de las grandes capitales, y más adelante, al resto de lugares. 

La acción influyente de nuevos consumidores, cada vez mejor informados del curso 

internacional de la moda y siguiendo su necesidad de vestir “como los demás”, 

alimenta el proceso de aceleración de la moda; y esta aceleración se traduce a la 

necesidad de mostrar una cantidad mayor de tendencias por temporada. Al haber 

mayor cantidad de consumidores, el cambio en sus estilos de vestimenta ocurre más 

rápidamente, debido a este comportamiento y la necesidad de canalizar el inmenso 

engranaje de la industria, surgen grupos especializados de trabajo destinados a 

proyectar, organizar e incluso manipular la moda para poder regularizar el consumo y 

movimiento de este campo. A pesar del trasfondo económico que digita y encauza 

este proceso, existen leyes sociales de la moda. Los grupos que marcan tendencias y 

organizan el manejo de las materias primas, no pueden dejar de considerar los 

tiempos y las necesidades sociales, evitando la saturación de consumidores. 

En este marco, uno de los problemas más serios que enfrenta esta aceleración, es el 

choque en los ciclos de la moda, un patrón que se repite cada aproximadamente 

veinte años. Algunas modas, convertidas en “clásicos”, luego de haber pasado la 

secuencia de seis años, tardan en diluirse y renacen luego, veinte años más tarde. Y si 

bien la economía tiene un gran peso en la determinación de las tendencias, 

demostrado con la aparición de las temporadas introducidas hacia finales de la 

Revolución Industrial, no hay que olvidar que es un recambio artificial, reemplazos que 

sustituyen a lo anterior, aunque sin alterar nada esencial. Cada año en el ciclo de 

recambio se buscan recombinar elementos ya existentes para lanzar nuevas 

tendencias. 
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“Después de temporadas con colores fuertes se imponen los colores pastel: la 
misma variación cíclica anual atañe el tamaño de los puños y cuellos de las 
camisas, los diseños y estampados de los géneros, el ancho y el volumen de las 
faldas y la estructura de los vestidos”. (Saulquin, 2006, p.134).  

Con cada cambio de siglo, comienza la mezcla de estilos, La diversificación de 

tendencias y la influencia retro. 

Martínez Ferro (2014) sostiene que: “Algunos autores hablan de moda cuando un 

comportamiento, objeto o actividad es realizada, adquirida o asumida por un gran 

número de personas”. Sin embargo, para ellos se deben dar dos características, la 

novedad, y saber que se trata de algo breve y transitorio. Según esto, la moda se trata 

de algo estacional, de manera que las empresas hacen que el consumidor renueve su 

armario cada poco, de ahí su carácter momentáneo o fugaz. 

Saulquin (1999) define la moda como “lógica Situación y Evolución del Mercado de la 

Moda: Análisis de la Percepción del Consumidor de E-fashion 12 extra individual que 

pauta la sociedad de manera coactiva, impulsa al cambio periódico de vestimentas. 

Cambio que para consagrarse como moda necesita producir deseo y consumo a 

escala masiva.” Y continúa diciendo que ésta necesita que sea algo que la gente 

necesite a medida que se va cambiando, no que solo se compre por necesidad 

primaria, sino por ir adecuado a la moda. 

Economipedia (2019) sostiene que, la industria de la moda va adaptándose a las 

nuevas necesidades de la sociedad de consumo, en la actualidad presenta un nuevo 

desafío, los modelos de negocios más sustentable y sostenible están en el foco de las 

nuevas generaciones de consumo. En los objetivos para conseguir una moda 

sostenible se pueden ver nuevos negocios de moda que basan su modelo en tejidos 

de calidad y una ropa de proximidad. 

Con respecto a lo mencionado con anterioridad la moda argentina ha estado 

íntimamente relacionada con los funcionamientos de la cultura, la ciudadanía y el 

cambio social. A pesar de que la moda impuesta en el mundo es tomada y llevada por 

la sociedad en nuestro país, hay que destacar que se mantiene arraigado a la cultura, 
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y que se combinan y conviven prendas de moda con clásicas de manufactura textil 

artesanales de nuestra historia. 

Los avances en la tecnología propician la aparición de nuevos modelos de negocio 

disruptivos que transforman la manera de hacer las cosas en la industria, el 

consumidor es cada vez más consciente y empoderado, productos y servicios que no 

afecten el medio ambiente y que sean socialmente responsables. (Díaz, 2019). 

El autor continúa diciendo que, en este contexto, se han identificado cuatro tendencias 

importantes en la industria de la moda actualmente: 

La primera de ellas habla sobre los nuevos modelos de negocio con nuevas maneras 

de satisfacer las necesidades del consumidor. Esto hace referencia a “la conveniencia, 

la responsabilidad social, la personalización y la rapidez son temas importantes en la 

mente de los consumidores”. Y han aparecido nuevos modelos de negocio que buscan 

satisfacer estas necesidades, por ejemplo, modelo de prendas de segunda mano, el 

alquiler de ropa y accesorios, la compra de productos por suscripción, entre otros. 

La segunda mencionada por Díaz (2019) trata de prendas y accesorios de segunda 

mano a través de medios digitales. Este hace referencia a uno de los modelos de 

negocio que está comenzando a tener bastante auge en países desarrollados, es un 

sistema que permite a los clientes vender, comprar o intercambiar artículos de moda 

en buen estado, por medio de aplicaciones en línea o redes sociales. 

“Esta modalidad resulta atractiva para los consumidores, en especial para las 
nuevas generaciones, porque les permite obtener artículos a un menor precio o 
recibir dinero por cosas que ya no usan. Además, promueve un consumo 
responsable y sostenible, que permite a los artículos de moda tener un ciclo de 
vida más largo, disminuyendo su impacto ambiental”. (Díaz, 2019). 

La tercera tendencia trata sobre el alquiler de artículos de moda, el alquiler de trajes 

para hombre, disfraces y vestidos de noche ya tiene un tiempo en el mercado, pero, 

han surgido nuevas empresas que intentan conquistar el mercado del alquiler de ropa 

de uso diario. “Rent the Runway fue una de las pioneras en este concepto, al ofrecer a 

los consumidores más de 100.000 opciones de prendas, las cuales pueden obtener 
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por medio de diferentes planes que permiten alquilar desde cuatro prendas, cada ocho 

días, hasta cambiar completamente su guardarropa, cada mes”. 

Como última, el autor menciona las compras por suscripción, una tendencia muy 

usada en Europa actualmente. Esta trata del hecho que el consumidor puede elegir el 

artículo que desea adquirir y pagar una suscripción mensual, por medio de la cual 

recibirá paquetes cada determinado tiempo con prendas o accesorios que le podrían 

gustar. Al recibir estos artículos el usuario puede decidir si quedárselos o devolverlos. 

Carreño Rojas (2020) afirma que, si bien la pandemia no cambió radicalmente el 

consumo, la crisis sí aceleró cambios en el terreno como la sostenibilidad ambiental y 

los impactos sociales de la industria y la adopción de tecnología. 

Al igual que el resto de la economía, la industria de la moda también se ha visto 

afectada por la crisis del coronavirus, y menciona que “las variables de una ecuación 

sombría incluyen consumidores en cuarentena, comercios cerrados, empresas 

quebradas y, al final de todo, desempleo”. Sin embargo, las recomendaciones para 

prevenir el contagio del virus abrieron una oportunidad para el sector textil y la 

confección, como la fabricación y comercialización de tapabocas y prendas de 

protección. Un impulso económico que viene con un reto extra que es cómo manejar 

adecuadamente los residuos derivados de los elementos de protección. 

“Las empresas se las ingeniaron para ajustar su maquinaria y líneas de 
producción para responder a la necesidad y la demanda. En un principio fue 
para crear elementos para el sector médico y, después, para responder al pánico 
que sentía el consumidor al salir a la calle y no estar lo suficientemente 
protegido. Los tapabocas se convirtieron, entonces, en una nueva prenda del 
outfit”. (Carreño Rojas, 2020). 

Desde grandes empleadores, hasta cientos de marcas y emprendedores, lanzaron sus 

diseños personalizados de tapabocas e indumentaria de protección, y al ser la moda 

un reflejo de la sociedad, también se ven las consecuencias del confinamiento.  

Carreño Rojas (2020) cita en su escrito a Herra que explica: “Una de las categorías 

que más ha visto afectado su consumo es la moda. Normalmente, las personas se 
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vestían cinco de cada siete días con ropa para salir de la casa, y hoy se visten siete de 

cada siete días con ropa cómoda”. 

Gómez, citada en su escrito por el autor mencionado en el párrafo anterior sostiene, 

que ofrecer productos finales sostenibles no es la única forma de apoyar al medio 

ambiente. “Hay empresas que han incorporado la sostenibilidad en los procesos y que 

el consumidor no siempre sabe, por ejemplo, la implementación de energía solar en 

las oficinas o voluntariados pagos para sembrar árboles”, y agrega que las marcas 

nacionales podrían empezar a contarle al consumidor esos procesos internos e 

incorporarlos en la estrategia de venta. “Las formas de ayudar al medio ambiente son 

todas, lo que me debo preguntar como marca es a qué es sensible mi consumidor. 

También habría que mirar cuántas personas son conscientes de qué vamos a vivir 

pronto por la crisis climática. Ese cambio se demora”. 

La moda y la tecnología vienen trabajando de la mano, aunque la relación se hizo más 

estrecha a raíz de la pandemia. Los expertos sugieren que la industria de la moda 

tiene que apostar a lo digital para recuperar las pérdidas que ha dejado el 

confinamiento, y la importancia de la coherencia con el tiempo que estamos viviendo, 

una moda comprometida con el impacto social y ambiental, un consumidor que 

acompaña iniciativas. 

A diferencia de lo que se planteaba hace unos años la moda femenina también se ha 

globalizado y ya no es tomada como algo superficial que solo le compete a famosas, 

sino que este concepto ha permitido comprender que la mujer de acuerdo a la 

actividad que desarrolla ya en el mundo del trabajo o aquellas que solo están en casa, 

la moda es importante y las identifica dando a conocer su personalidad y actitud frente 

a la vida. La elección del indumento y los accesorios que acompañan al mismo las 

hacen sentir completas, bellas y con determinada personalidad, sin importar la edad 

que tenga. Por otra parte la producción en masa hace que toda mujer que quiera 

sentirse elegante cuenta con un mercado que se adapta a todas las posiciones 
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económicas. Las argentinas son reconocidas en el mundo entero por su elegancia y 

buen gusto a la hora de lucir las prendas.   
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Capítulo 5. Elegancia y Comodidad, conceptos rectores 

En el presente capítulo se trabaja sobre los conceptos desarrollados e investigados en 

los capítulos anteriores y se pone en práctica todos aquellos conocimientos adquiridos 

durante la carrera para la realización de una colección cápsula de trajes nupciales 

femeninos. 

Para lograr este resultado primeramente se toma una inspiración y se determina el 

usuario al que está dirigido el producto, luego se desarrolla el eje transversal de la 

colección, materiales, tipologías a utilizar, constantes y variables en los diseños. Por 

último, en el cuerpo C se incluiyen los bocetos de los diseños en formato figurín, a 

color, con sus respectivas muestras textiles y fichas técnicas de los productos. 

5.1 Inspiración e identificación de usuario 

En cuanto a la inspiración para esta colección la referente es la arquitecta china Lu 

Wenyu, y se utilizan las constantes y variables en sus obras para adaptarlas y 

trasladarlas al diseño de las prendas. 

Wenyu, nació en 1966 en la ciudad China de Hangzhou, donde vivió toda su vida. “Soy 

como una planta, nací y crecí en el mismo sitio”, dice la arquitecta, quien salió por 

primera vez de China a los 37 años. (Ritman, 2018) 

La autora continúa mencionando que Amateur Architecture Studio es nombre de la 

firma, elegido por los arquitectos para enfatizar el carácter espontáneo y experimental 

de su arquitectura, su interés por los oficios, por mantener la memoria cultural china y 

celebrar la cotidianeidad en su práctica arquitectónica. 

Su trabajo se caracteriza la permanente búsqueda de equilibrio, entre la herencia de 

tradición china y la mirada al futuro, por el uso de materiales reciclados, cuyo resultado 

son edificios atemporales, pero representantes de su tiempo. Una arquitectura que es 

con-textualista, pero desafiante, monumental, pero al mismo tiempo, llena de espacios 

íntimos. 

Ritman (2018) comenta que en una nota Wenyu menciona: 
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“Con un edificio puedes hacer poco. Dar clases era la única manera de 
multiplicar el impacto de lo que nos parece fundamental: no destrozar China. La 
globalización comenzó hace siglos, pero debería ser suma y no destrucción. En 
mi país las antiguas aldeas son destrozadas, por eso abogamos por trabajar con 
los restos, por construir a partir de esa destrucción”. 
 

Explica que, si bien la idea de construir a partir de la destrucción es una idea de Wang 

Shu, ella la ha hecho suya, aclara que no lo seguiría a ciegas, y concluye “espero que 

mucha más gente la haga suya ya que tiene sentido”. 

Wenyu en sus construcciones fusiona las estructuras minimalistas con una textura 

visual y sensitiva mediante la combinación de diversos tipos de materiales como son 

ladrillos de diferentes acabados y composición, tejas y baldosas, entre otros. Por otro 

lado, algo que caracteriza a sus obras es que utiliza la abstracción en ciertos sitios con 

el empleo del vidrio, la madera o simplemente el ‘vacío’. 

5.2 Proceso creativo 

En cuanto al proceso creativo de esta colección cápsula, se hace hincapié en las 

constantes y variables que usa la arquitecta anteriormente mencionada como bien 

inspiracional y de referencia, trasladándolos y transformándolos como recursos de 

diseño en las prendas a realizar. 

5.3 Identificación del usuario 

El usuario femenino al que está dirigida la colección es de una mujer social y 

laboralmente activa, que se vale por sí misma y que busca generar su propio porvenir. 

Trabaja full time, pero siempre se hace tiempo para juntarse con sus amistades y/o 

pareja. Le gusta experimentar la vida, probar cosas nuevas y distintas. Le gusta 

escuchar diversos géneros de música y concurrir a recitales, encuentra placer al 

practicar yoga y bailar. Disfruta leer y mirar series nuevas. No le gusta que intenten 

definirla, porque ella no entra en ninguna casilla. En la posición socioeconómica del 

usuario, predomina el ABC1. Es joven, entre 25 y 35 años, independiente, 

autosuficiente y ama las mascotas. En la mayor parte de su tiempo está con ropa de 
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trabajo por sus extensos horarios, pero siempre buscando de la soltura y comodidad 

de ellos. 

Por eso, es que, para el día de su boda, además de verse elegante busca en el diseño 

de su traje nupcial la soltura y comodidad de la prenda que lleve, para poder disfrutar 

del evento. 

5.4 Colorimetría 

En cuanto a los colores utilizados para esta cápsula se utiliza el blanco siguiendo una 

tendencia actualmente activa como es el total white. También otro de los motivos es 

que es el color de preferencia por aquellas mujeres que están próximas a casarse por 

la elegancia y distinción que dicho color proporciona. 

5.5 Propuesta de diseño en figurines con muestrario textil 

La propuesta de diseño esta colección consta con cuatro diseños, que como se 

menciona con antelación tienen como principal foco al pantalón, combinado en 

conjunto con blusas y tops dependiendo el diseño. Para otorgarle un nuevo enfoque 

los diseños, son realizados con textiles de tapicería para brindarle más estructura a los 

mismos y descontextualizarlos de los tradicionales tejidos. 

Cada uno está nombrado por palabras en chino que están relacionadas con la ocasión 

de uso de las prendas de la colección. 

Los nombres a utilizar en las propuestas de diseño son Ānníng安寧 que significa en el 

español ‘paz’, Ài 愛 que es ‘amor’, Rèqíng熱情‘pasión’ y Lì力 que significa ‘fuerza’. 

Además, todos los looks poseen una cola o capa desmontable para el momento de la 

ceremonia, que luego puede ser retirada llegada la fiesta para brindar comodidad y 

seguridad a la usuaria que lo luzca. 

Este accesorio desmontable permite ‘cerrar’ el atuendo nupcial, haciendo visible la 

imagen completa de una novia como nosotros conocemos a los ojos de la portante y 

sus invitados. 
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5.5.1 Ānníng安寧. Páz. 

Este atuendo está compuesto por una monoprenda largo ‘midi’ o siete octavos 

confeccionada en brocado de novia el cual pose encima una blusa de organza con 

mangas tres cuartos que concluyen a la altura de la cintura por delante y en la parte 

posterior tienen un largo total de dos metros y medio. 

La monoprenda tiene escote cuadrado con breteles anchos y espalda descubierta en 

forma de rectángulo para lucir sutilmente la figura de la novia. En la parte inferior 

cuenta con un recorte situado en el bajo busto el cual define la línea del pantalón recto. 

En la parte trasera las pinzas se extienden hasta el final de la prenda finalizando en 

una abertura de diez centímetros con botones forrados en forma decorativa. La prenda 

principal tiene como sistema de cierre botones forrados situados en el centro espalda. 

El mono está forrado en la parte superior de la prenda con alpaseda blanca. 

Como accesorio o tercera piel se realiza una blusa de organza con cuello bote, 

mangas rígidas que llegando al codo se vuelven anatómicas y cierran con un puño en 

el mismo textil del mono con botones forrados a tono. 

Esta última prenda es la encargada de cerrar el look nupcial, siendo este como opción 

la posibilidad de desmontarlo o no para el momento de la fiesta. 

 

5.5.2 Ài 愛. Amor. 

Conjunto nupcial compuesto por tres prendas, top, pantalón y capa. 

El pantalón talle alto tiene corte cigarette confeccionado en brocado, con cierre 

invisible lateral izquierdo y una cartera de diez centímetros con dos botones forrados 

en la parte inferior trasera. 

En cuanto al top, cuenta con un diseño estructurado con recortes confeccionado en 

moaré con detalles bordados a mano utilizando lentejuelas tornasol blancas cuadradas 

y circulares. Esta prenda tiene dos breteles de cada lado de dos centímetros y medio 

de ancho. En la espalda se unen los laterales traseros por medio de una traba ubicada 
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en la zona dorsal con dos botones forrados de cada lado, dejando entrever la piel. La 

totalidad de la prenda se encuentra forrada con alpaseda a tono para lograr una 

adecuada terminación y la rigidez buscada. 

La capa se realiza en organza, otorgándole así volumen, delicadeza y movimiento al 

conjunto; esta tiene dos metros y medio de largo y se ubica desde el interior del top en 

la parte media de la espalda con broches pulpo brindando la posibilidad de lucirla en el 

momento de la ceremonia y poder retirarla si es deseado luego.  

5.5.3Rèqíng熱情. Pasión. 

Atuendo nupcial conformado por un mono con un lazo en la cintura que ata con un 

nudo cuadrado en la parte trasera del mismo dejando caer sus coletas unos 20 

centímetros, el cual poseerá adosada lo que va a ser la cola nupcial. 

La prenda principal, es decir el mono, cuenta con una lectura asimétrica en la parte 

superior. De uno de sus lados tiene una manga rígida despegada del brazo que cuenta 

con una apertura en la parte superior de la misma, y llegando a la altura del codo se 

vuelve pegada terminada con un puño en terciopelo con botones forrados; en la 

espalda de la prenda el escote es irregular, desde el hombro derecho generando una 

curva armónica finalizando debajo del brazo izquierdo. El pantalón tiene corte cigarette 

y un tajo de 10 cm en el centro trasero de ambas piernas que son decorados con tres 

botones forrados. 

El mono se realizará en tole de jouy debido a la rigidez que posee el diseño, ya que 

este textil acompaña la estructura por su firmeza y tiene cierre lateral izquierdo para 

ingresar a la prenda. 

El cinturón confeccionado en terciopelo, adosado al mismo se encuentra la cola del 

outfit que es realizada en organza sostenida a este accesorio mediante broches pulpo 

para permitir que se vuelva desmontable y poseeun largo total de dos metros. 

 

 



88 
 

 

5.5.4Lì 力. Fuerza. 

Este conjunto está compuesto por tres prendas; un pantalón estilo palazzo largo midi, 

un top con espalda descubierta y una capa desmontable con transparencia. 

El pantalón está confeccionado en moaré para otorgarle caída y languidez, con 

frunces tanto en el delantero como la espalda que atraviesa la cintura del mismo. 

Posee un largo tres cuartos y en los laterales de las piernas cuenta con una cartera de 

15 centímetros que cierra con tres botones forrados. 

La pechera es de tolle de jouy y tiene forma estructurada, las pinzas del busto está 

formadas por el pliegue mismo de la tela, generando una superposición. En la parte 

trasera queda a la vista la espalda descubierta. El top se sostiene de los hombros con 

cuatro breteles; dos que son anchos, de 4 centímetros y van desde la parte más 

elevada del top delantero hasta el centro de la espada y los otros dos son finos, de un 

centímetro y medio de ancho y van desde la parte baja del top hasta los laterales de la 

espalda. 

La capa de este look nupcial se prende desde los cuatro breteles que se mencionaron 

con anterioridad a la altura de los hombros con broches pulpo para permitir que se 

pueda desmontar. Esta tercera piel está confeccionada en dos textiles; una organza en 

la parte del centro espalda y en los laterales es de tolle de jouy. Su largo total llega a 

los tres metros. 

Como se ha podido apreciar en las descripciones anteriores tanto los nombres 

seleccionados para cada uno de los trajes de dicha colección como la elección de 

cada una de las prendas que conforman los mismos responden a los ejes rectores que 

inspiraron a la arquitecta china Lu Wenyu, utilizando líneas simples, espacios vacíos y 

diferentes materiales que fusionan lo tradicional y lo moderno.  
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La colorimetría utilizada es el blanco en sus distintas tonalidades y el pantalón 

representado en sus diferentes versiones se transforma en la prenda principal de la 

colección que alude a la tipología oriental desarrollada por la arquitecta. 

Conclusiones generales 

El presente PG titulado El Pantalón Llega al Altar, surge por la detección que se 

observa en el mercado debido a la falencia de diseños y atavíos en cuanto a este tipo 

de indumento nupcial, las tradiciones cambian como lo hace la sociedad en su 

conjunto, ya que la vida misma es transformación permanente y debido al cambio del 

pensamiento en la sociedad femenina y la necesidad de encontrar una indumentaria 

diferente y distintiva para el día de la boda, la cual debe ser única e irrepetible porque 

como se mencionó dentro del trabajo; ese día es majestuoso para la mujer y debe 

tener todo lo necesario para lograr la complitud de todo su ser.  

En este Proyecto se plantea el diseño de una colección cápsula considerando un 

público particular, mujeres jóvenes con un concepto propio de autosuficiencia y 

empoderamiento femenino, llevando la frente en alto en cuanto a la lucha de la 

igualdad de género. El uso del pantalón se instaló con tanta fuerza durante los siglos 

XX y XXI que hoy día es usado para todo tipo de ocasión; se puede observar en los 

grandes eventos a nivel internacional realizado en los textiles más caros y exclusivos 

como así también en los más básicos para la cotidianeidad y entonces… por qué no 

pensarlo para la boda. 

Frente a la resolución de lo mencionado con anterioridad se genera una fusión entre 

dos tipologías, el vestido de novia y el uso del pantalón; obteniendo como resultado un 

traje nupcial no convencional logrando así un atuendo funcional, cómodo, elegante y 

diferente ante las miradas de lo que se acostumbramos comúnmente a ver como lo es 

un vestido de novia tradicional, donde la falda sea cual fuese el diseño termina siendo 

la base de dicho indumento. 

Retomando la problemática inicial y los objetivos generales del proyecto se está en 

condiciones de afirmar que luego de haberse analizado los cuatro factores esenciales 
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que constituyen el centro de dicho trabajo: el vestido de novia, el feminismo y la lucha 

por la igualdad de género y el pantalón; termina siendo este la prenda sustituta de la 

falda en las nupcias, el cual genera gran impacto debido al lenguaje subliminal que 

transmite dicho look, haciendo ver y demostrando que quien lo luce es una mujer 

empoderada, autosuficiente y que ha logrado proyectarse y consolidarse en la 

sociedad del futuro. También es apropiado mencionar que producto de la globalización 

la moda llega al instante a todo el mundo y es por ello que la mujer latina adopta las 

tendencias casi al mismo tiempo que se imponen desde Europa; porque es imposible 

negar que de allí nacen los ejes rectores que comandan la moda mundial. 

La mujer latina se caracteriza por su elegancia y voluptuosidad en su figura sin llegar a 

la exageración en sus formas y es por ello que este tipo de atuendo teniendo como 

base el pantalón, la favorece y la ayuda a resaltar su belleza tan particular. Las 

argentinas son extremadamente seguidoras de la moda y siempre están a la 

vanguardia y expectantes para lucir todo lo nuevo que surge, los grandes diseñadores 

que se encuentran en nuestro país disfrutan de poder vestir a mujeres hermosas que 

lucen con mucho glamour las fabulosas prendas que están a la altura de los más 

grandes del mundo, pudiendo citar a Javier Saiach, Roberto Piazza, Verónica de la 

Canal, Santiago Artemis, Benito Fernández, Gabriel Lage, Evangelina Bomparola y 

Martín Churba, entre otros. 

Sin lugar a dudas el diseño de moda influye y mucho cuando llega la hora de elegir el 

indumento nupcial porque toda mujer pretende ser exclusiva. Presentar este tipo de 

alternativa al mercado, genera la apertura de nuevas ideas, muchas veces 

impensadas para las jóvenes del siglo XXI. También es importante destacar que los 

textiles juegan un rol fundamental para esta propuesta, los que se plantean 

acompañan en gran parte esta colección innovadora sin abandonar o descartar 

aquellos tradicionales que completan los trajes logrando la conjunción de lo clásico y lo 

nuevo.  
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La creatividad no se disocia de lo funcional, es por ello que se toma esta decisión, 

inspirándose en una necesidad concreta de las mujeres actuales como también en 

aspectos ligados a las tendencias de este siglo XXI que supere lo tradicional y apueste 

a lo funcional. 

El lenguaje del diseño es comparable con el de la música, las posibilidades de 

propuestas y alternativas son infinitas como lo son los gustos y los deseos de las 

mujeres a la hora de dar el gran paso que las conduce al altar. 
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