
¡Que no somos Barbie!
Por Dainerys Mesa Padrón

Anayce nunca creyó que, siendo diseñadora de moda, algún día llegara a sentirse tan excluida
de las ofertas de estilos disponibles en los establecimientos de comercialización cubanos.
Claro, Anayce ya no es aquella estudiante universitaria que conjugaba "casualmente"
cualquier elemento y le quedaba como anillo al dedo. Hoy tiene 33 años y, como su madre y
su hermana, ha rellenado aquella silueta veinteañera de criollita de Wilson. Encima, está
embarazada.
"En la red de tiendas nacionales casi todas las prendas que se comercializan son importadas -
comenta la joven-, ropas de factura bastante económica y de precios baratos, generalmente
de producción china. Pero el mayor porcentaje de ellas clasifica para jovencitas, para
muchachas comprendidas quizás entre los 15 y los 30 y tanto años, con siluetas muy esbeltas
y tallas pequeñas. No se cubren todas las necesidades del mercado para señoras de mediana
edad, que según el biotipo de la mujer cubana tienen tendencia a engrosar las caderas y los
bustos".
La imagen de la Barbie, lamentablemente, no solo se queda para admirar en las revistas o los
programas de televisión. Poco a poco la hemos legitimado en el día a día sin advertir que, a la
larga, somos nosotras las más perjudicadas.
"El término moda está pautado por estéticas de otros países -explica Anayce-, aun así, nos
adherimos a él, y al final debemos consumir lo que hay en las tiendas. La moda no solo
impone tendencias en el vestir, también acuña estereotipos de belleza. Las mujeres altas,
delgadas, de cinturas estrechas, piernas largas... Patrones que muy pocas cubanas exhibimos.
¡Si solo se quedara en la imagen!..
Las piezas que se importan, y la minoría de ofertas de factura nacional, vuelven a estos
lugares comunes. Un ejemplo sencillo me ha sucedido con una prenda indispensable de estos
tiempos: el pitusa. Todavía sin cumplir los treinta años debía recorrer muchos
establecimientos para encontrar un "jeans" que me sirviera de cadera, pues supero la norma
de los 90 cm. Luego, cuando al fin lo obtenía, debía modificarlo, ya que el largo no se
correspondía con mi estatura".
Esta no es una historia al azar. Inmensidad de consumidoras, tras gastar una suma
considerable de dinero en un vestuario, han salido de la tienda para la costurera. Cuando no
es el largo, es el tiro, si no el ancho... ¿La realidad?
Una infinita pobreza en tallas y modelos en las perchas populares (aquellas a las que más
accede la población cubana).
Algunos establecimientos -boutiques o negocios particulares- ofrecen, en cambio, soluciones
más inclusivas para señoras de mediana y tercera edad, mujeres "llenitas", y hasta para
embarazadas. Sin embargo, resultan pocas, muy específicas y para nada económicas.



Allí donde se proponen marcas, creaciones hechas a mano y sugerencias distintivas, no puede
llegar la mayoría de las cubanas.
Anayce, quien ha trabajado para trajes de baño Vanesa, ha intentado, desde sus
experiencias, incorporar y visualizar más a las mujeres desplazadas por las corrientes del
vestir.
"Creo que algo se ha logrado en Vanesa -dice-, pues se piensa en quienes ya superaron la
lozanía de la juventud. No obstante, son ínfimos los diseños de trusas para señoras, en
comparación con los que se producen para jovencitas.
¡Y ni hablar de aquellos para embarazadas!"
Precisamente los errores concurren en la apreciación, la estimación y el desconocimiento que
se tiene de la población femenina en Cuba. Quienes importan materias textiles siguen
asumiendo un ideal que no pasa de la idea, sin mirar para el lado (o quizás para el espejo) y
ver con claridad que nosotras no somos Barbie.

Disponible en: http://mujeres.redsemlac-cuba.net/historias-cotidianas/item/162-que-somos-
barbie.html
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