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vestimentes





“Quien en la moda solo ve moda es un necio”
Honoré de Balzac, 1830
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introducción
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Entre la intelectualidad el tema de la moda no 
se lleva. Así comienza la introducción al libro 
de Gilles Lipovetsky “El imperio de lo efímero”. 
Sin embargo, entre artistas, activistas, ‘artivis-
tas’ y entre quienes estudiamos la calle para 
entender el mundo (y así poder transformar-
lo), la moda nos puede dar muchas pistas sobre 
la sociedad globalizada en la que vivimos. Nos 
puede incluso ayudar a entender qué son y 
cómo funcionan los ‘extrarradios’ o ‘reductos’ 
apartados que ese sistema social habilita para 
sus “ovejas negras”. 
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Para entenderlos, pensemos en un sistema 
social como si fuera un organismo vivo. 
Un organismo vivo contiene dentro de sí 
todos los elementos que necesita para crecer, 
desarrollarse, sobrevivir y perpetuarse: sus 
órganos digestivos, circulatorios, depurativos, 
defensivos, etcétera. Igualmente el sistema 
social está compuesto por unas instituciones 
políticas, económicas, morales, sociales, reli-
giosas, éticas… que lo integran, lo alimentan 
y lo sostienen. Por otro lado, todo organismo 
vivo necesita orificios para respirar. 

De forma similar, el sistema social necesita de 
un mecanismo y espacio de respiración. Sin 
este espacio, quienes habitan en el sistema 
tienen la sensación de que en él no hay es-
pacio para el desahogo, la oposicionalidad y 
para la salida. Y su claustrofobia les hace amo-
tinarse hasta llegar a hacer explotar el siste-
ma. Para evitar esa sublevación, el sistema ha-
bilita un hueco en sus márgenes como espacio 
de ‘libertad’, para que disidentes y ‘outsiders’ 
respiren en él y se sientan ‘libres’. En dicho 
espacio, de ilusoria libertad total (bautizado 
por el crítico Ross Chambers como “espacio 
de maniobrabilidad”), sus habitantes, aun a 
sabiendas de estar dentro del sistema, manio-
bran en su contra e intentan boicotearlo.

El margen de maniobrabilidad es limitado en 
el tiempo. El sistema se encarga de crear me-
canismos para desactivar las protestas cuan-
do éstas adquieren una dimensión mayor de 
la prevista (esto es, cuando puedan resultar 
peligrosas o desestabilizantes para la conser-
vación del sistema).

Lo vemos en el caso de la moda.

Las prendas reivindicativas, que en un prin-
cipio son permitidas como expresiones in-
ofensivas de descontento individual o social, 
si con el tiempo crecen en popularidad pasan 
a ser engullidas por el ‘mercado de la moda’. 
Es decir, los atuendos, camisetas, bandanas, 
pañuelos… que simbolizan la crítica ácida al 
sistema o la oposición a él son inicialmente 
permitidos como símbolos inofensivos de 
identidades minoritarias. Pero si su expansión 
y visibilidad social aumentan peligrosamente, 
el sistema los convierte en meros accesorios 
de moda, los trivializa, los cosifica, les usurpa 
su significado irreverente, dejando así a sus 
‘ovejas negras’, como decíamos antes, sin sus 
señas distintivas de identidad. En resumidas 
cuentas, el sistema primero nos permite vivir 
en un espejismo de ‘libertad’, dejándonos 
vestir como queramos; pero luego engulle 
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nuestras vestimentas y las vacía de significa-
do, si percibe que pueden ser peligrosas para 
su estabilidad.

Pese a ello, lo importante es constatar que 
esta observación no puede llevarnos a la 
actitud derrotista de “¿para qué rebelarnos, si 
al final seremos engullidos?”. No puede llevar-
nos a ello y, de hecho, no lo hace. Por el con-
trario, la actitud resistente y contestataria se 
revitaliza al entender que cuenta con un breve 
periodo en el que tiene capacidad de impacto. 
Y así, en ese margen de tiempo, dicha resis-
tencia se lanza ‘a contracorriente’ a cruzar los 
límites del ordenamiento dominante del que 
surge encontrándose, al cruzar tales límites, 
con el arriba descrito ‘espacio de maniobrabi-
lidad’ (‘room for maneuver’) reservado preci-
samente para cuestionar ese sistema social y 
cultural (e incluso para llegar a cambiarlo).

Este libro muestra cuatro ejemplos. 
En tres de ellos se describe este viaje desde la 
protesta materializada en prendas identita-
rias hasta su absorción por la industria de la 
moda.

El primero de los ejemplos describe  a jóvenes 
del Bronx, Harlem o Vallecas, sus bandanas, 

su música rapera o hip-hop, los pantalones 
caídos y los jerséis anchos. Y a comienzos 
de la década de los noventa, la moda se cue-
la dentro sigilosamente, los escaparates se 
llenan de sudaderas XL y el rap entra en los 
círculos comerciales.

El segundo ejemplo tiene que ver con las 
protestas que recorrieron todo el mundo en 
contra de la invasión en 2003 de Irak por par-
te de EEUU y sus aliados. Las chaquetas de ca-
muflaje fueron un símbolo de esa guerra que 
antimilitaristas de todo el mundo criticaron,  
hasta que la industria se encargó de convertir 
esta prenda en un objeto de consumo.

El tercer ejemplo nos lleva a la temporada 
otoño-invierno 2007-2008 (coincidiendo con 
un recrudecimiento de los ataques de Israel 
en Gaza), cuando saltaron a las pasarelas, a 
las revistas de moda y revistas del corazón 
los llamados ‘kufiyas’ o pañuelos palestinos. 
Éstos, que habían simbolizado hasta enton-
ces la solidaridad con el pueblo palestino, 
pasaban a rodear los cuellos de personajes 
famosos como David Beckham, David Bisbal 
o María Dolores de Cospedal. En su versión 
customizada en diferentes colores y tamaños, 
conseguían que cientos de activistas (con una 
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identidad colectiva y creciente amenazante 
políticamente) vieran usurpado el símbolo 
de su protesta, que les había servido hasta 
entonces para reconocerse, reforzarse como 
grupo y visibilizar su contestación social.

El cuarto ejemplo trata del hiyab o velo islámi-
co. Un hiyab es algo más que un pañuelo que 
cubre el pelo y el cuello de las mujeres musul-
manas. Un hiyab es un símbolo de identidad 
que contiene significados, irreverentes algu-
nos, tradicionales otros, defendidos abierta-
mente por las mujeres que voluntariamente 
(en la casi totalidad de las ocasiones) y con 
orgullo deciden llevar su velo. En unos casos, 
su uso es una expresión de religiosidad perso-
nal (como lo son las tocas de los hábitos de las 
monjas católicas). En otros casos, ese uso es 
una reivindicación feminista contra las impo-
siciones a la mujer-objeto (como lo fueron en 
Europa aquellos jerseys grandes y vestidos 
holgados puestos de moda en los años ochen-
ta del siglo XX, diseñados como parapetos 
entre la mirada masculina y el cuerpo feme-
nino). También hay ocasiones en las que su 
uso puede ser fruto de una obligación social o 
familiar (como fruto de una obligación social 
–consciente o inconscientemente asumida– es 
el que las mujeres occidentales opten por cu-

brirse los pechos en una piscina o playa, y los 
hombres no). Pero las más de las veces el hi-
yab es un signo oposicional de reivindicación 
cultural, sobre todo en espacios en los que 
hay cierto rechazo hacia la cultura islámica, 
y en los que las mujeres utilizan el velo como 
instrumento para visibilizarse y para oponer-
se a la cultura asimilacionista hegemónica, 
propia de los países de Norte. ¿Correrá el hiyab 
la misma suerte que el pañuelo palestino, los 
pantalones raperos y otras prendas? En este 
libro se recogen algunas señales que apuntan 
en esa dirección. 

Pero volvamos a Lipovetsky. Según el soció-
logo francés, la moda tiene un elemento muy 
importante de exaltación de la individualidad. 
Y las características de la posmodernidad 
exaltan la individualidad como centro del 
sistema consumista. Con la primacía del yo, el 
individuo crea sus propios mensajes, su pro-
pia moda, la moda abierta. Además de crear 
un sistema de producción efímero, el objeto 
personaliza el sujeto y el sujeto se ve reflejado 
en el objeto. Es lo que Vicente Verdú denomi-
na el ‘sobjeto’; costumizar, personalizar, en 
definitiva, dotar de identidad.
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Sin embargo, junto al individualismo narcisis-
ta, está también la perspectiva comunitaria, 
cuyo reflejo más fiel son las tribus urbanas, 
usando el concepto apadrinado por Michel 
Maffesoli en “El tiempo de las tribus”. Asis-
timos a un paradigma estético en el que la 
mezcolanza vestimentaria, los cabellos multi-
colores o la manera de reutilizar los vestidos 
retros tienen la función de cemento, de unir-
me a los otros.            

En palabras de la profesora Martínez Barrei-
ro: “cuando hablamos de la individualidad y 
de la identidad y del papel desempeñado por 
la moda y el vestir, es importante reconocer 
que las identidades tienen un sentido social. 
El individuo puede querer ‘destacar’, pero 
también quiere ‘encajar’ dentro de un grupo” 
(pág. 99). 

Un último efecto de la moda y la globalización 
que queremos apuntar en esta introducción 
es la homogeneización cultural. Nunca antes 
las vestimentas se han parecido tanto. En una 
sociedad intercomunicada, las identidades 
expresadas a través de vestidos y comple-
mentos se confrontan continuamente en un 
gigantesco supermercado cultural. Y aquí 
volvemos a retomar la idea que subyace en los 

cuatro ejemplos que se recogen en este libro: 
el poder homogeneizador de reivindicaciones 
identitarias del mercado mundial representa-
do en este caso por la industria de la moda. 

En una palabra, la industria de la cul-
tura global significa cada vez más la 
‘convergencia’ de símbolos culturales y 
de formas de vida. Bajo el discurso del 
mercado mundial subyace, según esta 
perspectiva, una utopía negativa, y es que 
está surgiendo un solo mundo, pero no 
como reconocimiento de la multiplicidad, 
pluralista y cosmopolita de uno mismo y 
del otro, sino más bien todo lo contrario, 
como un solo mundo mercantil. (Martínez 
Barreiro, pág. 201).

Comenzábamos esta reflexión hablando de los 
márgenes de maniobrabilidad y terminamos 
con ellos. Es a través de estos respiraderos 
como podemos hacer valer nuestra protes-
ta. Nuestro texto interpela y, a la vez, desea 
transmitir que otro mundo es posible, que 
nuestras vestimentas son nuestras armas.

Ahora bien, la transformación sólo puede rea-
lizarse con mirada crítica y reconocimiento 
de la diversidad (reconocimiento de la arriba 



citada “multiplicidad pluralista de uno mismo 
y del otro”). Por una parte, si este ejercicio 
de reconocimiento lo hacemos con la antena 
puesta en los derechos humanos, llegaremos 
sin solución de continuidad a utilizar los 
márgenes de maniobrabilidad para actuar 
cuando estos derechos se conculcan o limi-
tan.  Por otra parte, en cuanto a la diversidad, 
vivimos en una sociedad asimilacionista que 
deja poco margen para la convivencia entre 
diferentes. Ruiz Vieytez advierte de que “si 
nadie se empeña en creerse con más derechos 
y definir a los otros, todos podrán definirse a 
sí mismos libremente y ser lo que son o lo que 
quieran ser. La libertad absoluta de definir-
se uno mismo es correlativa a la prohibición 
absoluta de definir a los demás” (págs. 182-
83). Y si sustituimos el verbo ‘definir’ por el 
verbo ‘vestir’, podemos concluir que si prohí-
bo a los demás portar determinadas prendas, 
no puedo reivindicar mi libertad a vestir como 
quiera. No puedo reivindicarla apelando a 
mi derecho humano al libre desarrollo de mi 
personalidad (ejercido a través de expresio-
nes corporales, como un peinado, un piercing 
o un pañuelo), mi derecho humano a no sufrir 
discriminación (por mi orientación sexual, 
origen cultural o religioso…) o mi derecho 
humano a mi identidad individual y colectiva.

La denuncia de las vulneraciones de estos 
derechos ocupa hoy el espacio de maniobra-
bilidad y oposición al sistema asimilacionista. 
Desde él reivindicamos que sean los derechos 
humanos los que guíen las políticas públicas 
de gestión de las diferencias culturales e iden-
titarias. Por un lado, y a la vista del funciona-
miento de la ‘célula social’, podemos prever 
que, de alguna manera, nuestro discurso 
reivindicativo volverá a ser absorbido y engu-
llido por el sistema, cuando le resulte amena-
zante para el mantenimiento de su statu quo. 
Pero, por otro lado, y hasta ese momento de 
erosión/debilitamiento/apropiación, explota-
remos su potencial. 

Lo haremos sin dejar de seguir explorando 
nuevos espacios de maniobrabilidad sobre 
los que volcar más imágenes, más palabras, 
más discursos oposicionales, hasta que defi-
nitivamente la transformación social se mate-
rialice y el asimilacionismo que caracteriza a 
esta sociedad sea sólo una negra mancha en la 
historia de la evolución humana y cultural.
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vestimentes
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La sociedad es como una célula, en términos biológicos.
Es un organismo vivo que contiene dentro de sí
todos los elementos que necesita para crecer,

desarrollarse, sobrevivir y perpetuarse.

13



la célula

La célula posee dentro de su interior órganos digestivos, circulatorios, depurativos…

14



(organelo digestivo)

(órgano de almacenamiento
de nutrientes y deshechos…)

15



la membrana
compuesta de dos capas: 

Interna y externa

También posee órganos respiratorios.

16



Son orificios a través de los cuales los componentes celulares pueden respirar el oxígeno guardado
entre capa y capa de la membrana envolvente de la célula.

17



La capa externa de esta membrana es el órgano defensivo de la célula por excelencia. 

18



Su tejido fuerte, sin orificios, sólido y cuasi-infranqueable, protege de amenazas extrañas
la estabilidad de la célula y la aísla de potenciales invasiones externas.

19



Todo sistema social funciona como una célula.

20



Lllamémosle, por tanto, célula social o sociedad.
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Los orgánulos de la célula social son los aparatos político, económico, militar, judicial,
las instituciones morales, sociales, religiosas, éticas, los medios de comunicación…
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 Todos estos “orgánulos” la componen, alimentan y sostienen.
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Su órgano defensivo es su membrana cuasi infranqueable.

24



 Esta membrana, para proteger a la célula social y aislarle de las amenazas externas, se construye con vallas, 
concertinas, muros… físicos y simbólicos, que la enclaustran y la blindan.

25



Este enclaustramiento puede generar claustrofobia en quienes habitan dentro de la célula social. 

26



Puede provocar que, quienes sientan la asfixia de saberse dentro de una jaula cerrada, 
se amotinen en su búsqueda de vías de escape. Esa sublevación puede hacer estallar el sistema. 

27



Para evitarlo, la célula social, como parte de sus estrategias de supervivencia, reserva dentro de sí un espacio 
con “oxígeno”, al que cualquier elemento interior “rebelde” pueda acudir para respirar.

Se encuentra entre las dos capas de la membrana. 
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El sistema lo habilita como espacio de “libertad”, al que grupos opositores y disidentes acceden a través de 
unos orificios por los que “salen”, en su anhelo de sentirse libres y transformar el sistema. 

Un sistema
con orificios permite 

que la ciudadanía
tenga, al menos,

la ilusión, el espejis-
mo, de que puede

entrar y salir,
de que es libre.
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En el espacio de oposicionalidad residen: 

_formas de vida
alternativas

_antisistemas
_modelos de familia

no convencionales
_graffitis no comprados
_identidades minoritarias

30

Este libro trata sobre ese espacio.



31

Hay quienes lo llaman espacio de oposicionalidad, de transgresión; espacio para respirar.



También se le llama espacio de maniobrabilidad,
porque es un espacio desde el que es posible maniobrar para agitar el sistema,
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e incluso transformarlo. 
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En las siguientes páginas,
conoceremos ese espacio de maniobrabilidad

 de mano de sus residentes.

Son residentes que, usando su propio cuerpo,

sus propias vestimentas identitarias y la moda,

lo han habitado y ocupado/okupado en los últimos años.
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ejemplo 1
anos 80-90
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Viajemos en el tiempo hasta los años 80-90.
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Por aquel entonces, en este espacio “okupado” se instalaron jóvenes del Bronx, Harlem o Vallecas
para descargar, a través del rap, su crítica ácida contra la sociedad.



Su crítica ácida no era insustancial. Por tanto, cuando estos grupos oposicionales empezaron a tener
una identidad social (incluso política) demasiado definida, fuerte y grupal, el sistema se alarmó. 

Empezaron a ser más visibles. 
Se reconocían entre sí.

40



El sistema se alertó al ver que podían ser una amenaza para la estabilidad social.
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Se constató este poder amenazante en 1992. Dos pandillas callejeras de Los Ángeles
(Los Bloods, de vestimenta roja y Los Crips), históricamente rivales, acordaban sorprendentemente

un alto al fuego mutuo y se embarcaban juntos en una propuesta política.



En este caso, un jurado,
compuesto
casi completamente
por personas blancas,
había absuelto a los cuatro
agentes de policía
que aparecían en la grabación
de un videoaficionado
mientras propinaban una paliza
al taxista negro Rodney King. 

43

Dentro de esa propuesta, las dos bandas denunciaron y demandaron conjuntamente a la Policía
y a los grupos políticos de la ciudad por el caso Rodney King.

La fuerza política de Los Bloods y Los Crips 
contagió positivamente 
a otras zonas del país.



Ante la creciente relevancia social y política de estos y otros nuevos actores “callejero-políticos”, 
el sistema activó sus mecanismos para absorber y neutralizar la amenaza. 

Entre esos mecanismos, la moda.
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La moda sigilosamente se apropió de los signos identitarios de estos grupos.
Los vació de sus significados de pertenencia a identidades afros y latinas; y los convirtió en fondo de armario 

de las estrellas de la música del momento y de sus millones de fans .

El rap entró
en los circuitos

comerciales
de la industria

musical
y se puso
de moda.

Las letras
de las

canciones
perdían

valor.
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Los chicos
y chicas

integrantes
de esta

tribu urbana
ya

no podían
identificarse 

entre sí. 
Su signo

de identidad
había sido

neutralizado.
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Los escaparates se llenaron de bandanas, baggy pants y sudaderas XL.
Todo el mundo empezó a vestir estas prendas. 
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El sistema lograba así dejar sin señas distintivas a quienes ya habían empezado a configurarse
como movimiento social organizado.
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Su espacio de oposicionalidad había sido engullido.
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ejemplo 2
ano 2003



Algo similar volvería a repetirse 10 años después, en 2003, 

52



cuando estalló la guerra de Irak.

53



El movimiento antimilitarista, inicialmente confinado
en un controlado espacio de maniobrabilidad, 
empieza a crecer de forma “peligrosa” para el sistema.

54



El espacio de oposicionalidad y maniobras era okupado por millones de manifestantes contra la guerra 
y contra las argucias emitidas desde el núcleo del sistema.

55

El movimiento antimilitarista, inicialmente confinado en un controlado espacio de maniobrabilidad, 
empieza a crecer de forma “peligrosa” para el sistema.



El movimiento antimilitarista pedía a la ciudadanía que no se insensibilizara ante el aluvión mediático de noticias.
Le pedía que no se acostumbrara a ver diariamente en los telediarios imágenes de hombres y mujeres

con uniformes de guerra violando y humillando a presos islamistas en la cárcel de Abu Ghraib. 

56



Entonces, tras una de las campañas ofensivas militares más duras (la guerra de Irak duró años),
los escaparates de tiendas y boutiques se llenaron de ropa de camuflaje, pantalones de color caqui

y chamarras de trinchera.
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La calle se vistió de camuflaje. Estaba de moda.
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Ser o vestirse de soldado ya no era motivo de miradas recelosas, sino al contrario.

Parecía una jugarreta del sistema
para anestesiar y desactivar la resistencia.
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El mensaje antimilitarista,
al menos parcialmente,
había sido engullido.
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ejemplo 3
2007-2008



Un tercer ejemplo de este comportamiento del sistema lo vimos con los llamados “kufiyas” o pañuelos palestinos.
Recordemos. En el año 2000, se inicia la Segunda Intifada. A partir de entonces, los ataques de Israel en Gaza

se recrudecen. Los movimientos pro-Palestina se indignan y movilizan aun más.

64



Su identidad colectiva, amenazante políticamente, se contagia a otros sectores y se propaga.
El activismo propalestino crece y sigue creciendo en los años siguientes.

65



Ante la amenaza, el sistema reacciona. Los kufiyas saltan a las pasarelas de moda.

66

Sorpresa en las pasarelas
cuando el diseñador
Nicolas Ghesquiere

(de la marca de moda Balenciaga)

incluye los Kufiyas
en su colección

de otoño-invierno
2007-2008.



Pronto los pañuelos palestinos ocupan portadas en las revistas de moda y revistas del corazón.

67



El movimiento propalestino ve usurpado el símbolo de su revolución.

68



69

Símbolo que les había servido hasta entonces para reconocerse,
reforzarse como grupo y visibilizar su contestación social.



70

En ese momento, no se podía distinguir a quien llevaba un palestino por activismo,
de quien lo llevaba por estética.



71

El sistema una vez más, había usurpado el valor simbólico a una prenda identitaria.
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El espacio okupado
por quienes usaban
el kufiya
para denunciar a Israel
y el inmobilismo
internacional
había sido
engullido 
y neutralizado.
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ejemplo 4
HOY EN DÍA
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A la vista 
de estos precedentes,
 ¿no crees que pronto

vaya a tocarle el turno al

hiyab
para ser customizado

y cosificado
por la moda?
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Hasta ahora, muchas mujeres con velo islámico vivían dentro del  espacio privado
de sus comunidades musulmanas. 
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El sistema no veía ninguna amenaza en que, como identidades minoritarias, 
ocuparan ese espacio de oposición a las normas hegemónicas.

Si las mujeres
querían llevar velo islámico

en sus hogares,
en las mezquitas

o en sus celebraciones
del Día del Cordero,

“¡allá ellas con su sumisión!”,
sentenció el sistema.
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Pero las mujeres musulmanas con hiyab... 



81

... salieron al espacio público.
Y, en la actualidad, su presencia es cada vez más visible.



82

El poder oposicional de las mujeres musulmanas está creciendo.
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Su activismo con voz propia les está convirtiendo,
cada vez más, en agentes relevantes dentro del entramado
político y social actual.
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Portar el verlo islámico ya no simboliza pertenecer a una minoría social integrada por
“pobrecitas mujeres, que son sumisas a los dictados del machismo islámico”.
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Muchas mujeres llevan velo, no por religión, sino para reivindicar su identidad cultural.
Lo llevan por rebeldía, para hacerse oír, para gritar al mundo que no necesitan que nadie les emancipe,

porque ya lo saben hacer ellas solas.
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Y sus reivindicaciones se están haciendo cada vez más fuertes, 
adquiriendo cada vez más relevancia política.
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Ante este sistema de visibilidad y relevancia político social,
el sistema ha activado sus orgánulos defensivos.
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Pero estos orgánulosno han logrado acallar la “amenaza”.
 (Al contrario, han despertado la voz indignada de defensorías de derechos humanos

que han denunciado su actuación).
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Por ello, el fracaso de estos orgánulos ha hecho que el sistema haya empezado a activar
 su mecanismo más sutil: la moda.
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La moda ha empezado ya a apropiarse del velo. Ha comenzado a transformarlo en un accesorio estético hermoso,
ahora exclusivo para las mujeres musulmanas, pero tal vez muy pronto para todo el mundo.

¿Veremos a las mujeres, y hombres, independientemente de su idología, origen o credo religioso, llevar puesto un hiyab?
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No lo sabemos. Tal vez. Entretanto queda en nuestras manos el escuchar y responder, como ciudadanía crítica, 
a los comentarios y discursos, oficiales o no, sobre el hiyab.
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Y tú,
¿vas a dejarte enredar?

Y tú,
¿vas a dejarte enredar?
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Y para concluir...

11 reflexiones



Toda vestimenta
irradia un significado. 

La marca de la prenda, el estilo, el diseño, el 
tejido con el que está fabricada… emiten in-
formación sobre la persona que la lleva puesta 
(su tribu urbana, su ideología política, su capa-
cidad económica, su credo religioso, sus prefe-
rencias estéticas, musicales, culturales…).

Por tanto, las funciones de las vestimentas 
van más allá de proporcionar abrigo, proteger, 
adornar o tapar por pudor. 

Su principal función es la distintiva.

irradia un significado. 

La marca de la prenda, el estilo, el diseño, el 
tejido con el que está fabricada… emiten in-
formación sobre la persona que la lleva puesta 
(su tribu urbana, su ideología política, su capa-
cidad económica, su credo religioso, sus prefe-
rencias estéticas, musicales, culturales…).

Por tanto, las funciones de las vestimentas 
van más allá de proporcionar abrigo, proteger, 

Su principal función es la distintiva.

96

1



¿Qué 
información
sobre ti
irradian

 tus atuendos?

Las vestimentas no son una cuestión
personal o privada, sino que son una cuestión
social en tanto determinan cómo las personas

se presentan ante las demás personas
y son vistas por éstas.
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Los gobiernos se han entrometido
en las vestimentas desde siempre.

El histórico de momentos en los que los gobiernos han regulado las vestimentas demuestra su 
continua preocupación por controlar la apariencia social.

• En 1766, Esquilache, ministro de Carlos 
III, prohibió las capas largas, bajo pena de 
cárcel y multas, argumentando que, bajo las 
capas, el pueblo llano escondía sus armas. 
También impuso los sombreros de tres pi-
cos, porque dejaban más al descubierto los 
rostros de las personas.

• En el siglo XX, en los años 50, en Estados 
Unidos se pusieron de moda las cazadoras 
moteras de cuero. Las pusieron de moda 
Marlon Brando, en su película “Salvaje”, y 
James Dean, el “rebelde sin causa”. Esta ca-
zadora se convirtió en un símbolo de rebel-
día y protesta, tanto es así que en Estados 
Unidos se prohibió el uso de esta prenda en 
muchos colegios.

• Durante siglos, las ropas significaron a 
cada persona como príncipe o princesa, o 
miembro del campesinado, aristocracia o 
clero.

• Entre 1276 y 1285, el rey Pedro el Grande 
aprobó un decreto por el cual obligaba a to-
dos sus súbditos a afeitarse la barba.

• Entre 1509 y 1547, reinado de Enrique 
VIII, sólo el rey y su familia podían ponerse 
prendas moradas; y nadie con rango infe-
rior al de caballero podía ponerse prendas 
de color azul o carmesí. 

• En el siglo XVII, en Japón, se aprobó una 
ley que permitía sólo a nobles y a samuráis 
usar prendas fabricadas con seda. 
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• En 1966, quién no recuerda el atuendo 
que llevaba puesto Mao Zedong el día de la 
proclamación de la República Popular Chi-
na: pantalones sueltos y camisa larga con 
botones y cuatro bolsillos, símbolo de uni-
formidad que marcaría la Revolución Cultu-
ral a partir de 1966.

, quién no recuerda el atuendo • En 1966, quién no recuerda el atuendo , quién no recuerda el atuendo 

formidad que marcaría la Revolución Cultu-
ral a partir de 1966.

¿Conoces tú
algún otro caso
de legislación

de los atuendos
por parte

de un gobierno?
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Veamos esta intromisión en el caso específico de las 
mujeres, dado que el cuerpo femenino y sus vestimentas
han sido siempre objeto de debate público,
e incluso de míltiples legislaciones.

Ya Juana de Arco fue juzgada, además de por 
hereje, por vestir como un hombre.

Hasta los años 70, en el Estado español la 
moral de la dictadura prohibía los bikinis. 
Existen fotografías de policías en las playas 
poniendo multas a mujeres por llevar puestos 
estos bikinis. (La prohibición desapareció en 
el momento en el que al Gobierno le interesó 
que ciudades como Torremolinos, Benidorm 
o Marbella se convirtieran en destinos turísti-
cos de primer orden).

Ahora lo que se prohíbe es que las mujeres va-
yan vestidas a las playas. Existen fotografías de 
policías en las playas poniendo multas a muje-
res por llevar puestos bañadores integrales.

Hubo un momento, en la década de los 80, en 
el que las faldas fueron rechazadas  por las 
mujeres, que las sustituyeron por pantalones, 
para reivindicar con esta conquista del pan-
talón la conquista de espacios hasta ese mo-
mento exclusivamente masculinos.

Hoy en día se está recuperando la falda como 
prenda simbólica de la feminidad. Se recupera 
este símbolo de la diferenciación y se convierte 
en bandera de manifestaciones.

3
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Hasta 1993 las mujeres senadoras en el Sena-
do estadounidense no podían vestir pantalo-
nes.

Todavía hoy en día algunas mujeres congresis-
tas se niegan a asistir a las sesiones del Congre-
so con faldas o vestidos.

En enero de 2011, un policía canadiense, Mi-
chael Sanguinetti, dijo en una conferencia so-
bre seguridad civil que las mujeres deberían 
evitar vestirse como putas para no ser vícti-
mas de agresiones sexuales. Una plataforma 
de mujeres respondió a estas declaraciones 
organizando una “Slut Walk” o “marcha de las 
putas”, en la que todas las mujeres llevaron 
‘minis’ o faldas cortas.

Desde entonces se han convocado cientos de 
marchas en diferentes países de todos los con-
tinentes, bajo el lema “No nos digáis cómo ves-
tirnos; decidles a ellos que no nos violen”. En 
ellas las mujeres llevan faldas cortas y estre-
chas, como oposición frontal a las recomenda-
ciones emitidas desde el orgánulo policial.

En 2012, la ministra de igualdad de Francia, 
Cécile Duflot, era abucheada por represen-
tantes de otro partido político presentes en el 
hemiciclo por llevar un vestido estampado 
floral a la Asamblea Nacional francesa.

Ese vestido ha sido incluido en el catálogo de 
la exposición “Tenue correcte exigée, quand le 
vetement fait scandale”, comisariada por Denis 
Bruna, denunciando el todavía presente ma-
chismo en la política.

¿Cuál crees que ha sido
realmente el objetivo
de estas prohibiciones
y ‘desprohibiciones’?
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En este “reguero” de legislaciones sobre el cuerpo de mujer 
y vestimentas, ahora le ha tocado el turno al burkini. 

El burkini fue diseñado en el año 2000 por la 
diseñadora australiana de origen libanés Ahe-
da Zanetti. Hoy en día no sólo lo usan mujeres 
musulmanas; sino que más del 40% de las 
consumidoras de esta prenda son ortodoxas 
judías, mormonas, hindúes, o incluso muje-
res que no profesan ningún credo religioso 
pero optan por esta prenda como vestimenta 
para protegerse de los rayos del sol en la playa.

Kroeber fue un etnólogo que realizó un estudio
sobre los atuendos de noche de las mujeres en Occidente.

Demostró que la estética de estas indumentarias
responde a una especie de péndulo, 

que cada 50 años llega a un extremo u otro,
pasando de la máxima sobriedad

a la máxima exuberancia.
¿En qué momento crees que nos encontramos?

4
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¿Crees que
quienes abogan
por prohibir
el burkini

defienden asimismo
la prohibición
del facekini?

“Siempre creí que Francia,
y Europa en general, 

era un lugar en el que respetaban
las libertades individuales...
No entiendo que se impida

llevar algo que
no molesta a nadie”, 

afirma la joven Li.

“Facekini”
(atuendo similar al burkini, pero usado
en las playas de China por bañistas que
no quierenque les dé el sol)
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Las censuras al burkini se enmarcan en un contexto de 
regulaciones gubernamentales, controles de apariencias 
y prohibiciones del velo islámico o hiyab.

5
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Pero, ¿sabías que poder llevar hiyab es un 
derecho humano, recogido y protegido 
como tal por la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos? El artículo 18 de la 
Declaración dispone que “toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, de con-
ciencia y de religión; este derecho incluye la li-
bertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado”.

Hay otros derechos relacionados con  la liber-
tad de pensamiento y de religión que guardan 
relación  con el derecho a elegir la vestimenta 
que queramos:

• El derecho al libre desarrollo de la perso-
nalidad (ejercida a través de expresiones 
corporales, como un peinado, un piercing, 
un pañuelo).

• El derecho a no ser discriminado por  nues-
tra orientación sexual, origen nacional, cul-
tural, religioso, etc. 
• El derecho a la identidad individual y co-
lectiva. 

El sistema censura el hiyab porque, aun acep-
tando que es un derecho humano, entiende 
que el ejercicio de este derecho humano 
no es ilimitado. Si en un entorno escolar, por 
ejemplo, este derecho confronta con el marco 
normativo del propio centro educativo (con 
derecho a fijar las indumentarias de su alum-
nado), se produce una colisión de derechos, 
que se resuelve con sentencias de diferente 
carácter.



¿Sabías que, en febrero de 2017, un Juzgado de Palma ha dado la 
razón a una mujer musulmana que denunció a su empresa por impe-
dirle llevar el hiyab en su puesto de trabajo?  La jueza  considera que 
la prohibición, ejercida bajo el argumento de cuidar la neutralidad y el 
laicismo en la estética de la compañía, vulnera el derecho de esta ciu-
dadana a la libertad religiosa.
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¿Debería censurarse
también el uso de prendas

que identifican a una persona
por su origen cultural
o su clase económica,

en tanto también expresan
desigualdad?

En tu opinión, ¿qué ha de primar?
¿El derecho a expresar en libertad

la identidad religiosa?
¿O el derecho de un centro educativo

a prohibir las particularidades
identitarias de cada persona?

Y si hoy defendemos
la prohibición

de prendas identitarias,
¿cómo podremos defendernos

mañana si ocurre que nos intentan 
prohibir llevar prendas que vistan 

nuestra identidad? 

VEAMOS DOS EJEMPLOS DE DOS SENTENCIAS OPUESTAS:

¿Sabías que en el Estado español sólo existe una sentencia referente al hiyab en 
la escuela?  Es el caso “Najwa Malha”, una alumna musulmana que en el año 2010, 
con 16 años, empezó a usar el velo. Malha fue desterrada durante más de una 
semana a la sala de visitas del instituto José Cela de Pozuelo de Alarcón por acudir 
con el pañuelo. En abril de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la 
razón al centro educativo, considerando que, en este caso, había de prevalecer el 
Reglamento de Régimen Interior del centro, cuyo artículo 32 establecía que “en el 
interior del edificio no se permitiría el uso de gorras ni de ninguna otra prenda que 
cubriese la cabeza”.



En el plano de nuestras libertades individuales,
la cuestión es hasta dónde renunciamos a ellas,
y en quién/quiénes delegamos la autoridad
para decidir si podemos ponernos un hiyab
o cualquier otra vestimenta en general.

¿Estarías en disposición de retroceder en las 
conquistas históricas y aceptar una limita-
ción de tu libertad fundamental a ponerte la 
vestimenta identitaria que tú quieras?

Si cediéramos posiciones en este terreno de 
las libertades individuales (en aras de contri-
buir a un bien social común), ¿en manos de 
quién recaería la titularidad de poder elegir 
lo que podemos ponernos y lo que no pode-
mos?

¿Te sentirías libre si se te impusiera lo que te 
puedes poner y lo que no puedes?

En un caso hipotético, ¿verías legítimo el que, 
desde un planteamiento no tanto feminista 

pero sí humanista en general, se te obligara 
al nudismo integral en las playas, forzado por 
una brigada de policía que te multara si lleva-
ras puesta cualquier prenda?

Volviendo a nuestro caso nuestra reflexión 
sobre las prendas femeninas islámicas, ¿quién 
puede dictaminar que se es más libre si se 
usa un vestido sexi que si se usa un hiyab?

Pensemos en la presión social por el aspecto 
físico que existe en Occidente en la actualidad. 
Pensemos en el yugo de los cánones de be-
lleza impuestos por la publicidad (delgadez, 
piel morena o blanca según si se está en Euro-
pa o en Asia…). Pensemos en la dictadura esté-
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tica que sufren muchas mujeres subidas sobre 
tacones de aguja. A la hora de valorarlos, ¿aca-
so no podríamos usar los mismos argumentos 
descalificativos que usamos para criticar los 
dictados patriarcales de las tradiciones musul-
manas?

¿Quién puede afirmar que se es más libre si 
se usa un bikini que si se opta por un bur-
kini? De hecho, en los últimos años se está im-
poniendo el uso del bañador entre las mujeres 
occidentales, que reniegan del bikini en par-
ticular (y  de la estética sexi del cuerpo de la 
mujer en general) por considerarlo cosificante 
y símbolo de las sempiternas asimetrías sexis-
tas en el vestir.
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En esa línea de rebeldía contra las imposiciones
de vestimentas, las mujeres en general
(no sólo las musulmanas) reivindican / reivindicamos
el derecho a pensar y a decidir.
Mona Eltahawy es una periodista de renom-
bre, egipcia, musulmana, abiertamente liberal, 
que se puso el velo a los 16 años y se lo quitó a 
los 25. Ella, desde dentro, explica que “algunas 
mujeres musulmanas usan velo por modestia 
religiosa, otras para dar testimonio de su iden-
tidad islámica, algunas para no gastar en ropa 
y en peluquería, otras más para sentirse libres 
y solas en el espacio público, […] y también 
como forma de militancia política antiocciden-
tal”.

Otra periodista es Azadeh Moaveni, escrito-
ra de “Lipstick Jihad”, que habla de “la moda 
como resistencia”. 

Malala Yousafzai fue Premio Nobel de la Paz 
en 2014, con 17 años, por defender el derecho 
a la educación de las niñas en Pakistán, enfren-
tándose a los continuos ataques de terroristas 
talibanes contra ella y su familia por esa de-
fensa. En una ocasión, le dispararon y estuvo a 
punto de morir. 

Las mujeres musulmanas reivindican su derecho a llevar el velo 
islámico por el motivo que sea, incluido el de llevarlo como símbolo de 

rechazo a los mandatos sexistas de la moda femenina.

Malala Youysajzai
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En el caso de Malala Yousafzai,

¿se puede alabar
su determinación y

ahínco y valentía por
enfrentarse a los

talibanes, y a la vez
presuponer que lleva el 

hiyab irresponsablemente 
porque no es posible que 
haya sido su decisión
propia el llevarlo?

Las mujeres en general
reivindican la capacidad para 

pensar por sí mismas.



El espacio para la oposición al sistema,
para la irreverencia y la transgresión,
para las maniobras, es ocupado/okupado por mujeres 
que se resisten a ser OBJETOS de discursos feministas 
y se erigen como SUJETOS discursivos
dueñas de su propia voz.
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El primer grupo de mujeres fotope-
riodistas de Oriente Medio (rawiya.

net) fue creado en 2009 para 
combatir los estereotipos
de Occidente y visibilizar

otra perspectiva.
Se autodenomina “Rawiya”

 que en árabe significa “Ella, la que 
cuenta la historia”.



“LISTEN”

  Un proyecto de la artista iraní, Newsha Tavakolian para La Caja Blanca.
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Cuando no hablas
SOBRE ellas, sino que 

hablas CON ellas,
o incluso les escuchas 
A ellas hablándote 

desde las fotografías 
que ellas sacan,

¿qué te cuentan?

 “LIKE EVERYDAY” 
   de la artista iraní Shadi Ghadirian.



La moda seguirá (a veces queriendo, a veces 
sin querer) neutralizando las amenazas al sis-
tema lanzadas desde diferentes grupos iden-
titarios potentes. Pero siempre existirá ese 
espacio irreverente, ese margen para la oposi-
ción y la transgresión, desde el que actuar para 
la transformación social.

PARIS
El diseñador de moda Karl Lagerfeld 

presenta la colección
Primavera-Verano 2015 de Channel, 

simulando una manifestación
feminista en la que las modelos 

desfilan coreando consignas 
feministas y luciendo atuendos que 

responden a una estética
hiperfeminizada y sexi, denunciada 

por un sector de las feministas.
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Marcha feminista
anti-Trump

Y es que, pese a la moda (o gracias a la moda),
siempre habrá un espacio para maniobrar
en los márgenes del sistema:
espacio desde el cual se intentará transformarlo. 

9
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INDIA
Mahila Morcha, del Partido Bharatiya Janata 
(BJP), lidera una protesta frente a la residencia 
del ministro en Delhi el 8 de octubre de 2013. 
Llevan bindi: el punto que se colocan las
mujeres hindúes sobre la frente, para 
representar el tercer ojo, el sexto chakra en 
el que reside la sabiduría oculta. 

En su conversión en tendencia de moda
(como ocurre tras la aparición de Beyoncé
en el vídeo de Cold Play luciendo un traje
hindú tradicional), el bindi se cosifica,
se trivializa y es comercializado
en Occidente como un accesorio más.

¿Puedes imaginar
alguna situación futura 

en la que el llamado
“fashion system”
se apropie de algún
elemento identitario

hoy transgresor
cosificándolo?



La creatividad y la creACTIVIDAD, el activismo
y el ARTivismo, serán imprescindibles a la hora de idear 
cómo colarnos por las costuras del sistema
para reivindicar nuestra identidad a través
de prendas que se cuelan por el orden establecido.
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A la ciudadanía crítica nos queda la tarea de ir haciendo
uso de nuestro derecho a elegir nuestras vestimentas para ir oponiéndonos,
desde ese espacio de maniobras, a las consignas hegemónicas del sistema.

¿Va a prohibir Trump
los imperdibles en las solapas? 

El imperdible, símbolo punk
por excelencia, se ha convertido 

en 2016 en la nueva insignia 
contra la xenofobia, primero en 

la Inglaterra del post-Brexit,
y ahora en los Estados Unidos 

de Trump.



Shadia Mansour, conocida como la primera dama del hip-hop árabe, in-
terpreta el tema musical  Al kufiyyeh arabeyyeh (La kufiyya es árabe), 
con la participación de M-1 del grupo estadounidense Dead Prez. Para 
Shadia Mansour sus canciones, con un fuerte componente político, son 
su forma de resistencia no violenta. Enfoca su carrera como una Intifa-
da musical pacífica contra la ocupación de Palestina y la represión con-
tra las mujeres. Busca reafirmar su identidad árabe, ante los continuos 
intentos de hacer desaparecer esta cultura para siempre.

Para ver el vídeo >> http://goo.gl/KKhRq0
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¿Cómo te rebelas tú
contra las normas

que pretenden imponerte
o prohibirte

una vestimenta concreta?
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NO TE DEJES ENREDAR. 

11
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Tus vestimentas pueden ser tus vestimentes.
Tú decides. 
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