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Introducción  

 

Desde la Antigüedad, los integrantes de una sociedad se caracterizaron por diferenciarse 

entre sí, la vestimenta ha sido uno de los principales medios de distinción, siendo ésta 

una forma de control social que se alimenta de la indumentaria. Un ejemplo claro de esta 

distinción se puede ver en las monarquías antiguas, que mantenían su status de poder 

por medio de las leyes suntuarias. 

A pesar de que esta particularidad se puede observar en todos los individuos, queda más 

en evidencia cuando se trata de personalidades públicas con alta exposición mediática, 

como los políticos y autoridades del Estado en general, quienes, además de estar 

expuestos ante la opinión pública en forma cotidiana, están sujetos a normas, usos y 

costumbres a las que se conoce generalmente como Protocolo. 

Considerando la gran exposición pública que tuvo en los últimos ocho años, el objeto de 

estudio del presente trabajo será el vestuario de la presidente Cristina Fernández de 

Kirchner y la forma en que acompaña la construcción de su imagen de poder.  

A lo largo del Proyecto se utilizará la palabra “presidente” para hacer referencia al rol de 

primera mandataria del Estado. Sin embargo, la Real Academia Española también 

permite la utilización del término “presidenta” para referirse a la primera mandataria 

femenina. 

La categoría este trabajo es Investigación, ya que se delimita un tema o problemática de 

análisis e investiga los factores que intervienen en el mismo, extrayendo conclusiones 

lógicas y justificadas. Por otra parte se utilizará un tipo de investigación descriptiva. Se 

pretende lograr una interpretación minuciosa y detallada del asunto, describiendo o 

caracterizando el problema. El proyecto forma parte de la línea temática Pedagogía del 

diseño y las comunicaciones, debido a que se intenta generar una producción destinada 

a facilitar progresivos avances en los estudios de las disciplinas del diseño.  
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Para realizar el presente análisis se hará referencia, en el capítulo 1 al contexto actual en 

el que se realiza la investigación, sobre todo en lo referente a la historia política de la 

última época hasta llegar a mostrar la realidad económica, política y social de la 

Argentina contemporánea. En esta sección también se incluirá un apartado sobre Eva 

Duarte de Perón, una mujer muy significativa para el país, lo cual servirá para 

contextualizar la vida política de Cristina Fernández de Kirchner.  

En el capítulo 2, se realizará un recorrido por la historia de la indumentaria para 

comprender como la vestimenta se utilizó a lo largo del tiempo como elemento de 

diferenciación. Se comenzará haciendo una introducción sobre los inicios de las prendas 

en la historia. Luego se hará foco en dos épocas en las cuales la distinción por medio de 

la prenda cumplió un rol fundamental: el Renacimiento y los tiempos de Napoleón 

Bonaparte. Por último, el capítulo incluirá una reseña sobre la historia de la moda en 

nuestro país. 

En el capítulo 3, se incluirá el pensamiento de algunos autores sobre aspectos como la 

moda y el vestir y su relación con el cuerpo para generar una imagen de poder. Además 

se expondrán aspectos relacionados a las normas protocolares sobre la vestimenta.  

El capítulo 4 tendrá como eje principal a la persona objeto de estudio de esta 

investigación, describiendo su estilo y la evolución del mismo a lo largo de los años. 

También se incluirá una comparación con Jackie Kennedy como primera dama y con 

Angela Merkel como primera mandataria, quienes tuvieron un lugar muy importante en la 

historia política, relacionándolas con dos momentos distintos de la vida de Cristina 

Fernández de Kirchner.  

En el capítulo 5 se realizará un análisis de la presidente, estudiando su estilo y su 

vestimenta en tres momentos importantes de su carrera política y como se adapta al 

protocolo. Se finalizará este apartado observando la forma en que Cristina Fernández de 

Kirchner construye una imagen de poder. 
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La elección de la persona que se analizará en este proyecto surge del nivel de exposición 

pública que tiene Cristina Fernández de Kirchner, ya que al ser la Jefe de Estado, es la 

mujer que más atrae la atención en la actualidad, en Argentina. Además otro punto que le 

da relevancia a esta persona, es que se convirtió en la primera mujer en ser elegida y 

reelegida presidente de la Nación. 

Teniendo en cuenta que la presidente es la imagen que representa al país frente al resto 

de los mandatarios de otras naciones su apariencia cobra un papel muy importante. 

Por otra parte además de expresarse frente al pueblo mediante actos políticos y 

discursos, la vestimenta cumple un rol similar dejando entrever ideas y pensamientos. 

Si se le suma la gran relevancia que fue adquiriendo la mujer en la escena política a lo 

largo de los años, el análisis de la indumentaria que utilizan las Jefas de Estado resulta 

interesante para vincular su femineidad con una figura de poder, que generalmente 

estaba relacionada al género masculino. 

El problema que da origen a este trabajo surge de analizar la forma en que Cristina 

Fernández de Kirchner fue construyendo su poder a lo largo de su carrera política, y de 

qué manera expone esa imagen de poder. En este sentido, se pondrá especial énfasis en 

observar qué papel ocupó y ocupa la vestimenta en esa búsqueda de poder, ya sea 

como complementaria a otras cualidades personales, como así también como elemento 

que demuestra poder por sí solo.  

El objetivo principal por el cual se realiza la investigación reside en que la mayoría de los 

estudios de la vestimenta de los mandatarios de gobierno se basan solamente en 

analizar las reglas protocolares y verificar si se cumplen o no. Sin embargo, en el 

presente Proyecto de Grado se trabajará más allá de estas normas, mostrando aquello 

que quieren transmitir las prendas utilizadas por los políticos, como parte de su estrategia 

de comunicación, de manera tal que se complementen las normas protocolares con la 

forma en que se quiere construir la imagen de poder.  



	  

	  

4 

Por otra parte, como objetivo secundario, se intenta que el trabajo sirva como 

herramienta complementaria para los profesionales que trabajan en áreas relacionadas 

en asesoría de imagen, protocolo y otras disciplinas similares. 
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Capítulo 1. Contexto histórico 

 

Para realizar el presente Proyecto de Grado resulta importante entender el entorno en el 

cual se analizará el problema planteado anteriormente. De esta manera se podrán 

conocer las características de tiempo y espacio en las que se realiza la investigación. 

Para eso es necesario hacer referencia, en primer lugar, al escenario político de los 

últimos 20 años de la Argentina, ya que será determinante para explicar el entorno en el 

que se mueve la persona objeto de estudio. Asimismo, se comentará acerca de la 

realidad actual desde el punto de vista político, económico y social. 

Además, también se realizará una breve reseña acerca de Eva Duarte de Perón por la 

importancia que tuvo como mujer en la escena política del país.  

Por último se repasará la vida de Cristina Fernández de Kirchner para entender su 

historia, sus inicios y la forma en que llegó al poder.  

 

1.1. Historia política de los últimos 20 años 

 

En este apartado se expondrán los hechos más importantes que ocurrieron en las últimas 

dos décadas en la República Argentina. Se eligió  este período de tiempo ya que coincide 

con la vuelta al poder del Partido Justicialista luego de la interrupción de la democracia 

entre 1976 y 1983. Durante esta época Cristina Fernández de Kirchner desarrolló su vida 

política hasta llegar a la presidencia. 

Durante este período se puede observar una división muy marcada en la realidad política. 

La primera década se caracterizó por un modelo cuya bandera fue la apertura de la 

economía, de la mano del presidente Carlos Menem, y la segunda que se inició en 2003 

con la llegada al poder de Néstor Kirchner. Entre estas dos etapas se vivió un período de 

transición que estuvo marcado por una crisis económica y social en la cual el país estuvo 

gobernado por el presidente Fernando De La Rúa, que pertenecía a la llamada “Alianza”, 
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que estaba formada por representantes de distintos partidos políticos, la Unión Cívica 

Radical y el FREPASO. 

 

1.1.1. 1990 – 2001 

  

En 1989 el presidente Raúl Alfonsín le entregó anticipadamente el mando al electo Carlos 

Saúl Menem, lo que marcaba la consolidación del modelo democrático y republicano, ya 

que anteriormente este modelo era continuamente interrumpido por golpes de Estado. 

Durante esta época, se desarrolló un modelo económico cuyo objetivo era dejar atrás la 

crisis de fines de los años ´80, la cual se vio representada en gran medida por la 

hiperinflación.   

Los ajustes surgían de lo que Romero (2009) llama una receta genérica: la idea durante 

todo este período fue facilitar la apertura de la economía nacional, para poder insertarse 

en un mundo cada vez más globalizado evitando la ineficiencia y los altos costos, que se 

le atribuía al Estado interventor o “benefactor”. 

Este nuevo modelo se instaló en la mente del pueblo, ya que se generó la convicción de 

que la democracia por sí sola no bastaba para solucionar los problemas económicos.  

A pesar de que durante su campaña electoral Menem prometía medidas populistas fieles 

al estilo peronista (“salariazo”, “revolución productiva”), su discurso se basaba en 

destacar este modelo de economía abierta y con privatizaciones onerosas. En poco más 

de un año de su mandato se privatizaron la red vial, los canales de televisión, buena 

parte de los ferrocarriles, las áreas petroleras, las telefónicas y las aerolíneas, entre otros 

servicios que brindaba el Estado.  

Durante 1991, el Ministro de Economía Domingo Cavallo, impulsó la Ley de 

Convertibilidad, que establecía una paridad cambiaria entre el peso y el dólar.  Los 

resultados inmediatos tuvieron estos resultados: terminó la huida hacia el dólar, volvieron 
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capitales emigrados, bajaron la tasa de interés, cayó la inflación y mejoró la recaudación 

fiscal. (Romero, Ob. Cit.). 

Esta gran transformación, sin embargo, trajo aparejados aspectos negativos que 

permanecieron ocultos, el más notable fue el desempleo que surgía de la gran cantidad 

de despidos producto de las privatizaciones.  

Por otra parte, gran cantidad de empresas nacionales cerraron ya que había altos 

estímulos en las importaciones. De esta manera, los productos extranjeros arrasaron con 

gran parte de los productos locales.  

En el plano político, Menem se dedicó a acaparar gran parte del Estado, obteniendo 

importantes atribuciones que le permitían pasar por encima de algunas instituciones.  

Con respecto al peronismo, Romero (Ob. Cit.), muestra un cambio abrupto: se limitó el 

peso de las organizaciones sindicales y se formaron comités, organizaciones distritales y 

una conducción nacional elegida por el voto directo. Fuera del peronismo, la oposición 

política fue mínima, sobre todo por el debilitamiento de la Unión Cívica Radical. 

En 1994, Menem impulsó una reforma de la Constitución Nacional, que incluía entre otras 

cosas la posibilidad de ser reelecto, la elección directa y la reducción del mandato a 

cuatro años. De esta manera, fue reelecto en 1995, derrotando a la Unión Cívica Radical 

y a una nueva fuerza: el FREPASO. 

A partir de su segundo mandato, el poder de Carlos Menem fue  comenzando a declinar, 

el desempleo seguía aumentando, la deuda externa crecía de manera sostenida y el 

tema de la corrupción gubernamental fue haciéndose más presente.  

Se suma a estos aspectos la disminución del apoyo popular al presidente:   

Constreñido a profundizar el ajuste, sin margen para negociar, Menem empezó a 

sufrir una oposición social cada vez más activa. Quienes hasta entonces habían 

callado, empezaron a hablar, y las demandas confluyeron y se expresaron de 

manera novedosa y efectiva, agitadas incluso por una oposición levantada dentro 

mismo de peronismo.  (Romero, Ob. Cit., p.291). 
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El gobierno, además, sumó problemas internamente. El peronismo histórico comenzó a 

quitarle el apoyo de manera tal que el candidato del partido para las elecciones de 1999, 

Eduardo Duhalde, propuso medidas opositoras al modelo de Menem. Por otra parte el 

FREPASO fue ganando peso presentándose como la expresión de una nueva política 

alternativa a los dos partidos tradicionales. 

La Unión Cívica Radical se unió en 1997 al FREPASO formando la Alianza para la 

Justicia, el Trabajo y la Educación, obteniendo triunfos en las elecciones legislativas y 

nacionales de 1999, obteniendo un 43,7% y un 48,37% respectivamente. (Ministerio del 

Interior, 1999). En estas elecciones el candidato Fernando De la Rúa se consagró 

presidente, con un poder limitado en lo político y condicionado por las dificultades 

económicas, que confluiría a fines de 2001 en una crisis que le impediría cumplir su 

mandato.  

 

1.1.2. 2001 – 2003 

 

Este período se caracterizó por mostrar las consecuencias de la degradación del modelo 

económico de la década anterior. Debido a que el precio internacional de los granos 

disminuyó, ya no ingresaba dinero suficiente al país, por lo que el presidente Fernando 

De la Rúa debió tomar medidas que derivaban en seguir aumentando la deuda externa.  

Ante esta situación la crisis llegó a un punto insostenible cuando el 29 de noviembre del 

2001, grandes inversionistas retiraron sus depósitos de los bancos lo que provocó que el 

sistema bancario colapse. El 2 de diciembre del mismo año se anunció la medida 

denominada “corralito” que limitaba la cantidad de dinero que podían retirar los ahorristas 

de sus cuentas bancarias.  

Esta medida generó un gran descontento en la sociedad, sobre todo entre la clase media, 

lo que generó el 19 y 20 de diciembre un estallido social con episodios de violencia y 

represión que finalizó con la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. 
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Luego de un mes en el cual se sucedieron diferentes presidentes, el Congreso designó a 

Eduardo Duhalde como nuevo presidente provisional, quien puso fin a la ley de 

convertibilidad.   

Durante el gobierno de Duhalde, y con el ministro de economía Roberto Lavagna, se 

tomaron medidas para intentar reactivar la actividad económica. La moneda devaluada 

permitió aumentar las exportaciones y la producción local, lo cual le dio paso a un 

crecimiento del PBI que hasta 2007 registró una fase de crecimiento económico con 

tasas que luego que oscilaron en torno al 9%. Cabe destacar que en 2002 se decreció un 

10,9% (Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2005). 

En vistas a las elecciones presidenciales que se realizarían en el año 2003, el Partido 

Justicialista contaba con muchos gobernadores aspirantes a ser candidatos. De esta 

manera, decidieron internamente permitir a todos los candidatos que se presenten a la 

elección.  

El presidente Eduardo Duhalde expresó su apoyo al gobernador de la provincia de Santa 

Cruz, Néstor Kirchner, quien ganó las elecciones en la segunda ronda, ya que el otro 

candidato Carlos Menem no se presentó al ballotage, convirtiéndose en el nuevo 

presidente. Cabe destacar que en la primera ronda Kirchner había obtenido menos del 

23% de los votos (Ministerio del Interior, 2003). 

 

1.1.3. 2003 - 2011 

 

Además de obtener la presidencia de la Nación, el partido Justicialista consiguió también 

el dominio del Congreso, lo que le brindó al presidente atribuciones especiales, 

conocidas como “superpoderes”, para poder gobernar mediante Decretos de Necesidad y 

Urgencia (Brown, 2009). 

Durante las elecciones legislativas de 2005, se enfrentó a quien lo había impulsado para 

su candidatura, Eduardo Duhalde. En esta ocasión, el partido del presidente, el Frente 
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para la Victoria ganó el control legislativo y la candidata del partido fue quien entonces 

era la primera dama: Cristina Fernández de Kirchner. 

En materia económica se canceló la totalidad de la deuda argentina con el Fondo 

Monetario Internacional obteniendo un 75% de quita de la deuda. Por otra parte la 

devaluación de la moneda produjo que aumente sostenidamente el PBI en promedio 9% 

año a año, disminuyendo también los índices de desempleo hasta aproximadamente un 

7% en el año 2007 (contra un 20% a principios de 2003).  

La estrategia de gobierno de Kirchner se basó en primer lugar en políticas de orientación 

progresista y de correcciones de salarios y jubilaciones en segundo lugar. Fueron esas 

medidas progresistas sumadas a la reapertura de los juicios por violaciones a los 

derechos humanos y a la confrontación frente a los beneficiarios de las reformas de los 

noventa, las que lograron que se obtuviera el apoyo de gran parte de la opinión de centro 

izquierda (Novaro, 2006). 

Otro de los logros que consiguió el gobierno de Néstor Kirchner fue el apoyo de los 

sindicatos, tal y como fue habitual durante todos los gobiernos peronistas.  

Por otra parte el clima político cultural predominante en la región era similar al del país. 

Ejemplos similares son Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela y Michelle 

Bachelet, en Chile. 

Al llegar al año 2007, quien iba a tomar el poder luego de obtener un amplio triunfo en las 

elecciones presidenciales fue su esposa Cristina Fernández de Kirchner, quien 

continuaría la misma línea de gobierno que su marido. Fue acompañada en la fórmula 

por Julio Cobos, un gobernador radical que se había aliado al kirchnerismo. 

No solo se continuó con el mismo modelo de redistribución del ingreso, mediante planes 

sociales para los desempleados, sino que el gobierno de Cristina acentuó este tipo de 

políticas. Se estatizaron todos los fondos jubilatorios, se construyeron viviendas sociales, 

y se estableció la Asignación Universal por Hijo, una trasferencia que el Estado hace a 

los padres por cada hijo si están desocupados u ocupados informalmente.  
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Durante este gobierno sobresalen dos conflictos: el primero se generó durante el 

gobierno de Néstor Kirchner y surgió por la confrontación del presidente con el holding de 

medios gráficos y audiovisuales denominado Grupo Clarín, a quien el gobierno enfrentó 

por ser visto como monopolizador. Esto generó un enfrentamiento marcado entre el 

gobierno y varios medios de comunicación, quienes resultaron aún más afectados 

cuando en 2009 el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

que básicamente limitaba la formación de grupos monopólicos que dominen gran 

cantidad de medios.  

El segundo conflicto, de corta duración, sucedió en 2008, cuando el gobierno propuso 

aumentar las retenciones a las exportaciones de granos. Esto generó gran rechazo en el 

sector agropecuario, lo cual derivó en un paro que se extendió durante 129 días.  

En el año 2009, en las elecciones legislativas se dio la particularidad de que el ex 

presidente Néstor Kirchner fue derrotado como candidato a diputado por la provincia de 

Buenos Aires, disminuyendo así el poder en el Congreso del Frente para la Victoria. Sin 

embargo, a pesar de esta derrota el resto de las fuerzas políticas no pudieron formar una 

oposición unificada para hacer frente al gobierno kirchnerista. 

Durante el año 2010, la salud del ex presidente fue desmejorando paulatinamente, 

falleciendo a los 60 años de edad en la ciudad de El Calafate. 

 

1.2. Escenario económico actual de la Argentina 

 

Actualmente, en el plano mundial se puede observar una diferencia entre las tasas de 

crecimiento de los países conocidos como desarrollados y las economías emergentes, 

tales como Latinoamérica y China. Dentro de este grupo, en Argentina hubo un 

crecimiento del 9,9% del PBI durante el primer trimestre del año 2011. (Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, 2011). 

El crecimiento anteriormente mencionado es una característica del estado de la 
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economía argentina actual, apuntalada por el crecimiento del mercado interno, que se 

tradujo sobre todo con el aumento del consumo privado. Los sectores que más 

contribuyen a esta situación son la industria automotriz, la construcción y el sector 

agropecuario. 

Teniendo en cuenta la sustentabilidad del crecimiento del PBI, se podría inferir que la 

misma trae aparejada un aumento sostenido de los precios, lo cual podría dar signos de 

una situación de inflación. Sin embargo, según el Ministerio, el Índice de Precios al 

Consumidor aumentó un 9,8% anual (a marzo de 2011), número que no es compartido 

con muchos informes de consultoras privadas que hablan de una inflación anual de 

alrededor de 24% anual (Muscatelli, 2012). 

En cuanto al comercio exterior, se puede observar un superávit comercial, ya que las 

exportaciones son mayores a las importaciones. Esta es una política que se trató de 

mantener desde el gobierno de Néstor Kirchner, tratando de fomentar la industria 

nacional por sobre los productos importados. 

Para cumplir este propósito, sin embargo, se recurrió a medidas para restringir el ingreso 

de productos del exterior, que son llevadas a cabo por el Secretario de Comercio Interior, 

Guillermo Moreno, quien tiene el poder para decidir el permiso de las importaciones, 

negociando muchas veces con las empresas privadas extranjeras para que inviertan en 

el país. 

Con respecto al tipo de cambio, el gobierno nacional procura mantenerlo controlado 

utilizando las reservas en dólares del Banco Central de la República Argentina, lo cual es 

fuertemente cuestionado por algunos empresarios nacionales ya que si el tipo de cambio 

fuese más alto, la competitividad hacia el exterior sería aún mayor. 

Por otra parte, el Ministerio menciona una leve disminución de las reservas. Sumado a 

esto, durante el año 2012, se dieron dos hechos que pueden dar a entender que este 

fenómeno se está dando con mayor intensidad. En primer lugar, se comenzó con la quita 

de subsidios a algunos servicios públicos, tales como electricidad, agua corriente, gas 



	  

	  

13 

natural, y se anunció que durante el corriente año se iban a reducir los subsidios a las 

empresas de transporte público. (Ya llegan boletas de luz con aumentos de hasta un 

500%, 2012). En segundo lugar, se modificó la Carta Orgánica del Banco Central de la 

República Argentina, permitiendo al Poder Ejecutivo financiar algunas de sus políticas 

con las reservas de la entidad monetaria. (Promulgaron la modificación de la Carta 

Orgánica del Central, 2012). 

 

1.3. Realidad política y social 

 

Para comprender el contexto político y social de la Argentina en la actualidad, se debe 

mirar la tendencia de los gobiernos de la mayoría de los países de la región, tales como 

Brasil, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Venezuela y Bolivia. (Retamozo, 2011). Estos 

gobiernos han dado lo que el autor mencionado anteriormente llama “giro a la izquierda”, 

ya que son críticos al neoliberalismo que reinaba en la década del noventa. 

Actualmente, desde el punto de vista político, hay una marcada diferencia entre los 

sectores afines al gobierno, y aquellos considerados la oposición. Estos últimos no logran 

unirse en un único espacio político, lo cual es explicado por el resultado de las elecciones 

presidenciales de 2011, en la cual el Frente para la Victoria obtuvo el 54% de los votos, 

mientras que ninguno de los otros partidos pudo llegar a los 20 puntos porcentuales. 

Retamozo (Ob. Cit.) sostiene que el gobierno kirchnerista ha generado un discurso para 

interpelar a las organizaciones sociales que actuaron en los noventa, obteniendo su 

apoyo. Ejemplos de estas organizaciones son la Confederación General del Trabajo, la 

mayor organización sindical del país, y también movimientos de desocupados como el 

Movimiento de Trabajadores Desocupados Evita. Finalmente también incluyó como 

destinatarios de sus discursos a organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de 

Mayo, que aunque no estaban relacionadas con el peronismo, compartían sus mismos 
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enemigos: el neoliberalismo, el Fondo Monetario Internacional, la dictadura militar y las 

empresas privatizadas. 

Como parte del discurso que menciona el autor referido anteriormente, el gobierno 

kirchnerista trata de recuperar la tradición del peronismo nacional y popular, llamando a 

una lucha contra los sectores dominantes, reaccionarios y de derecha, muchas veces 

conocidos como la “oligarquía”. (Biglieri y Perelló, 2007). 

 

1.4. Eva Duarte de Perón 

 

María Eva Duarte nació el 7 de mayo de 1919 en Junín, Provincia de Buenos Aires. Llegó 

a Buenos Aires cuando era una adolescente en busca de trabajo y mejores condiciones 

de vida. Allí obtuvo un empleo como actriz en una compañía teatral con un papel 

secundario. 

A los veinticuatro años de edad en 1944, conoció a Juan Domingo Perón, Secretario de 

Trabajo y Previsión, en un acto en el cual se condecoraba a un grupo de actrices 

(Narvaez, 2000) y un mes después de conocerlo, se fueron a vivir juntos. 

El cambio de ámbito que realizó Eva desde el plano artístico al político se generó durante 

la campaña electoral de Perón para las elecciones presidenciales de 1946. Hasta el 

momento las mujeres no tenían derechos políticos. Eva fue la primera esposa de un 

candidato en estar presente en su campaña y sus giras. (Vazquez, 2006). 

Tres días después de las elecciones Eva Perón dio su primer discurso en público para 

agradecer a las mujeres por el apoyo a Perón durante la campaña. 

Por otra parte, Vazquez (Ob. Cit.) sostiene que Eva fue fundamental para aprobar el 

proyecto de ley que envió Perón al Congreso luego de ser electo presidente, para 

otorgarle a las mujeres derechos electorales. La primera dama tuvo un papel 

preponderante para convencer a los legisladores, y para crear conciencia en las mujeres 
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que veían al peronismo como un lugar de participación en la vida política. Finalmente, en 

1947, la ley fue sancionada y las mujeres de todo el país fueron empadronadas. 

Durante ese año, Perón ordenó la disolución de los distintos partidos que lo habían 

apoyado, entre ellos el Partido Laborista y la Unión Cívica Radical Junta Renovadora 

para formar el Partido Peronista. Durante este mandato, la Secretaría de Trabajo estuvo 

liderada por Eva Perón, debido a que le permitió trabajar de mediadora entre los 

dirigentes sindicales y el gobierno, solucionando los conflictos con un estilo tanto 

persuasivo como de imposición (Romero, Ob. Cit.).  

Ante la vista del pueblo, Romero (Ob. Cit.) afirma que Eva resultaba la encarnación del 

Estado benefactor, ya que los trabajadores se veían protegidos más que por sus 

sindicatos, por el Estado y su intercesora.  

Barrancos (2008) también se expresa en este sentido: 

(…) En efecto,  el liderazgo de Perón era regante y dominante, y nada puede 

discutirse sobre esta cuestión, pero los sentimientos de millares de varones 

identificados con su figura, veneraban, tal vez con más exaltación la figura de 

Evita, la hallaban superior, y aunque hubiera mucho del estilo reverencial rendido 

a la madre, no puede dejar de pensarse en que esos sentimientos se tributaban a 

un sujeto político encarnado en un ser femenino, una inflexión en el extenso 

imaginario que discriminaba a las mujeres. (Barrancos, Ob. Cit., p. 121). 

Es por estas razones que el movimiento sindical fue quien impulsó la candidatura de Eva 

Perón como vicepresidente para las elecciones de 1951, a la que luego renunciaría, en 

gran medida por su deteriorada salud. El año anterior, se había enfermado de cáncer de 

cuello uterino. 

A pesar de su enfermedad, Eva participaba de los actos públicos e incluso votó estando 

internada en el hospital. Finalmente falleció a sus 33 años de edad, el 26 de julio de 

1952, siendo su cuerpo llevado a la Confederación General del Trabajo, procesión en la 

cual participaron más de dos millones de personas. 
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1.5. Breve biografía de Cristina Fernández de Kirchner 

 

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner nació el 19 de febrero de 1953 en la provincia de 

Buenos Aires, en la ciudad de la Plata. Sus padres fueron Eduardo Fernández y de Ofelia 

Wilhem, siendo la mayor de las dos hermanas. Su madre trabajaba en la Dirección 

General de Rentas y era Secretaria General de la Asociación de Empleados de Rentas e 

Inmobiliarios. (Russo, 2011). 

Cristina vivó su infancia y adolescencia en la ciudad de La Plata. Su hogar estaba 

formado por sus padres, su hermana, su abuelo y su tía. Según Russo (Ob. Cit.), su 

familia estaba dividida en cuanto a la política. Su padre era antiperonista, la madre 

peronista y su abuelo se convirtió al partido peronista tras las reformas laborales que 

realizó Juan Domingo Perón.  

Su primer paso en la política fue a los nueve años, cuando Roberto Guaresti, padre de 

unas amigas del barrio, se proclamó candidato a intendente de La Plata en las elecciones 

de 1962.  Vivió esas elecciones desde la casa de la familia del candidato por lo cual 

Russo (Ob. Cit.) relata que fue uno de los acontecimientos más importantes que marcó el 

origen de su identidad peronista.  

En cuanto a su educación, se recibió de perito mercantil en la secundaria, cursó un año 

de la carrera de Psicología, donde se unió a la Juventud Peronista de su barrio. Luego de 

esta etapa ingresó a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para estudiar Derecho, 

en 1973. Fue en esa época en la que conoció a Néstor Kirchner, que militaba en la FURN 

(Federación Universitaria de la Revolución Nacional) y era vicepresidente del Centro de 

Estudiantes Santacruceños de La Plata. Ambos tuvieron un noviazgo de seis meses y 

luego se casaron.  

La pareja vivió en una casa en City Bell hasta marzo de 1976 con una pareja amiga de 

militantes, ya que la casa de estos últimos era utilizada por Montoneros como base 
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operativa. Aunque Cristina se oponía a la lucha armada les dio lugar en su casa para que 

no corrieran peligro.  

En enero de 1976, Cristina y Néstor fueron detenidos por un mes (Russo, Ob. Cit.), lo 

cual fue un anticipo de lo que iba a suceder unos meses más tarde, cuando el 23 de 

marzo sucedió el golpe de estado que duró hasta 1983. Luego de enterarse de la noticia 

del golpe, la pareja se mudó a Río Gallegos. A los veinticuatro años, Cristina dio a luz a 

su primer hijo, Máximo, en La Plata. 

Para esa época, Néstor ya estaba recibido, pero a Cristina le faltaban unas materias de la 

facultad, recibiéndose en 1979. Ambos se dedicaron a ejercer su profesión de abogados 

formando el estudio jurídico Kirchner, hasta que en 1978 decidieron que era necesario 

volver a la política, formando el Ateneo Juan Domingo Perón. (Russo, Ob. Cit.). El lugar 

se transformo en un centro cultural y político, donde se fueron juntando grupos de 

militantes peronistas construyendo un espacio político, que impulsó la candidatura de 

Néstor para la intendencia en 1983, aunque perdió en las internas. Cuatro años más 

tarde, fue elegido intendente de la ciudad de Río Gallegos y en 1991 gobernador de la 

provincia de Santa Cruz. (Navarro, 2008). Anteriormente Cristina sería elegida diputada 

provincial en 1989, por el partido Frente para la Victoria Santacruceña. Al año siguiente, 

en 1990, nace su segunda hija, Florencia.  

En 1995, asumió como senadora nacional por Santa Cruz, y a pesar de que pertenecía al 

bloque del Partido Justicialista, fue expulsada del mismo en 1997 ya que, según 

argumenta Russo (Ob. Cit.), generalmente estaba en desacuerdo con la mayoría del 

bloque alineada con el presidente Carlos Menem.  

En 2001, fue elegida nuevamente senadora por la provincia de Santa Cruz, participando 

como presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, contribuyendo en 

proyectos de ley como la conformación de la Corte Suprema y la ley de Acceso a la 

Información Pública (Russo, Ob. Cit.). 
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Con Néstor Kirchner en la presidencia, que había obtenido en 2003, Cristina fue elegida 

en 2005 senadora por la provincia de Buenos Aires. Según Russo (Ob. Cit.), bajó su perfil 

durante esa época, para darle mayor autoridad a la figura del presidente.  

El 28 de octubre de 2007, se consagra ganadora en primera vuelta con más del 45% de 

los votos, sucediendo a su esposo Néstor Kirchner y continuando con un modelo de 

conducción política que había comenzado con el mandato de su esposo. Cuatro años 

más tarde resulta reelegida aún con mayor porcentaje de votos (54%), alcanzando el 

mayor porcentaje en una elección presidencial desde 1983. 
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Capítulo 2. Historia de la indumentaria: La distinción por medio de la prenda 

 

Después de analizar el contexto histórico político, económico y social de los últimos años, 

y luego de conocer los hechos más importantes de la vida de Cristina Fernández de 

Kirchner, es útil hacer un repaso por la historia de la indumentaria. De esta manera, se 

podrá visualizar la forma en la cual fueron evolucionando las distintas maneras de 

vestirse y de qué forma se utilizaron las prendas a lo largo de los años para que las 

personas se distingan unas de otras. 

El presente capítulo mostrará, como primer apartado, el punto de partida histórico de las 

prendas, es decir un breve repaso del inicio de la utilización de la vestimenta. En 

segundo lugar, se eligieron dos momentos significativos de la historia para mostrar cómo 

la ropa se utilizó como elemento diferenciador. Al final del capítulo, se mostrará este 

mismo proceso pero adaptado a Argentina.  

 

2.1. Los inicios históricos del traje 

 

Para comenzar a analizar el momento de la historia en el cual apareció la vestimenta, se 

debe tener en cuenta la afirmación de Laver (2006), que dice que se han conocido 

muchas causas por la cual el hombre comenzó a vestirse: según la Biblia, fue por 

razones de pudor, pero ideas más sofisticadas basan el uso de la ropa en cuestiones de 

ostentación o protección mágica. 

El motivo principal por el cual el hombre primitivo buscó la forma para cubrir su cuerpo 

fue preservarse del frío, por lo que comenzó a cazar animales para poder utilizar sus 

pieles y así satisfacer esta necesidad. 

Más tarde se empezaron a utilizar las primeras telas, que surgían a partir de los tejidos. 

Se enrollaban las telas alrededor de la cintura y se ponía otro rectángulo sobre los 

hombros. Los egipcios, asirios, griegos y romanos usaban este tipo de prendas, 
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denominadas drapeadas, que se convirtieron en un signo de civilización, al contrario de 

los trajes ajustados y entallados que se consideraban bárbaros. (Laver, Ob. Cit.). 

Según De Perinat (1997), otra de las motivaciones para la invención del traje fue utilizar 

las prendas como adorno, debido a que desde los tiempos más antiguos, los cuerpos se 

decoraban con pinturas, tatuajes y joyas, y lo mismo comenzaron a hacer con la ropa. 

Por último, De Perinat (Ob. Cit.) agrega una razón del inicio de la vestimenta que es la 

más pertinente y significativa en relación al presente trabajo: la jerarquización social. 

Los individuos que lideran movimientos, a lo largo de la historia, fueron asumiendo roles 

socialmente aceptados, por lo cual la misma sociedad les brindó atributos externos, hasta 

el punto de configurar su vestimenta, siendo la misma exclusiva e institucionalizada. De 

esta manera se puede explicar que los jefes de los clanes ostentaban atributos de 

vestimenta o de ornamentación. 

 

2.2. Renacimiento: La moda en las monarquías de la Europa Occidental 

 

Cabe aclarar que la elección de esta etapa de la historia tiene como motivo principal que 

durante la misma tuvo lugar un despertar artístico y cultural, en contraste con lo que se 

vivió durante el período anterior, la Edad Media. Según Boucher (2009), este movimiento 

se aplicó a la indumentaria, aparecieron prendas nuevas, se combinaron líneas, colores, 

volúmenes, se hicieron nuevos tejidos buscando elegancia y armonía, recuperando el 

orgullo de la belleza física y el disfrute del placer.  

Luego de la segunda mitad del siglo XV, se empiezan a desarrollar los estados 

nacionales, con la solución de grandes conflictos bélicos que sucedieron en la Edad 

Media, y con esto se formaron monarquías centralizadoras en la cual el poder se 

concentraba en la figura de un rey, alrededor del cual se desenvolvía la nobleza, que 

comenzó a concentrar gran poder económico haciendo que las estructuras sociales se 

endurezcan y se jerarquicen. Es por eso que este grupo de personas se preocupaba no 
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solo por la protección de su patrimonio, sino también por la defensa de su estatus. 

(Boucher, Ob. Cit.).  

Otro de los acontecimientos importantes de este período histórico es la llegada de 

Cristóbal Colón a América, lo cual permitió el ingreso de nuevas materias primas al 

continente europeo, que, como provenían de tierras exóticas, eran consideradas objetos 

de lujo, ya que con ellas se confeccionaban tejidos ricos y pesados. Esto se sumaba a los 

bordados luminosos, los encajes y las joyas provenientes del continente americano, lo 

cual hacia que la vestimenta alcance un alto grado de refinamiento.  

Entwistle (2000), señala que durante esta época se dieron condiciones sociales e 

históricas que promovieron la aparición de la moda como sistema de vestir basado en el 

cambio continuo, debido sobre todo a la expansión del comercio por todo el planeta, el 

surgimiento de distintas clases sociales y el crecimiento de la vida en las ciudades.  

Durante el Renacimiento, la industria textil adquiere gran importancia, dentro de ella la 

fabricación de seda tuvo mucho éxito, debido a que los únicos que la utilizaban eran los 

pertenecientes a altas clases sociales y que pagaban altos precios por ella. 

 

2.2.1. Las modas italianas de principios del siglo XVI 

 

En cuanto a las prendas que se utilizaban, tanto Boucher (Ob. Cit.) como Laver (Ob. Cit.) 

coinciden en que las modas italianas influenciaron a la forma de vestir de los franceses, 

que todavía continuaban con características medievales a principios del siglo XVI. 

El traje masculino consistía en algunas prendas básicas: el jubón escotado que dejaba 

entrever la camisa con mangas, que se realizaba con diferentes telas, una vistosa y otra 

más basta. Los tejidos preferidos eran la seda, el terciopelo, el raso y las telas de oro. 

Además se colocaban calzas y un manto. Cabe destacar que generalmente no utilizaban 

vestidos largos, los mismos solamente los llevaban las personas mayores o aquellas que 

poseían un cargo de poder.  
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Los reyes eran los hombres que imponían la moda diferenciándose del resto de las 

personas. Los trajes de las clases altas llevaban colores muy vivos, tales como el rojo, el 

escarlata y el púrpura. Un ejemplo de esto es el rey Enrique VIII de Inglaterra:  

Gracias al Inventario del Guardarropa de Enrique VIII sabemos que este monarca 

poseía un jubón de raso color púrpura, bordado con hilos de oro y plata y 

adornado con perlas cosidas alrededor. Sobre el jubón llevaba una jacket, o un 

jerkin, que podía ser de doble tela; también podía ir cerrada por delante con cintas 

o botones. Encima se ponía el gown que se sujetaba holgadamente sobre los 

hombros, que caía en altos pliegues hasta los pies, iba generalmente ribeteado en 

piel. (Laver, Ob. Cit., p. 83-84). 

A pesar de que la moda del Renacimiento es conocida por medio de los retratos que 

realizaban los artistas, que mostraban los personajes más importantes, algunos maestros 

alemanes realizaron obras exponiendo el aspecto externo de los menos pudientes. Las 

prendas de los campesinos no mostraban ninguna de las extravagancias que utilizaban 

los círculos de la nobleza, tal como fueron mencionados anteriormente. Sin embargo, 

como todo ciudadano próspero, usaban un sobretodo que generalmente iba sin mangas, 

llamado shaube. A pesar de que las leyes suntuarias lo impedían, las clases medias 

comenzaron a utilizar el color rojo, incluso en las revueltas de campesinos que 

sucedieron en Alemania, una de sus exigencias fue que les permitieran utilizar el color 

rojos como los nobles. (Laver, Ob. Cit.).  

En cuanto a las mujeres llevaban, por encima de la camisa, calzas y un corsé. Además 

utilizaban un touret, un velo bordado o provisto de orfebrería. A comienzo del siglo XVI, el 

vestido femenino se abre por delante para dejar ver la saya a través de una apertura 

triangular y el escote mantiene su forma cuadrada. Hacia mediado del siglo, el cuello se 

cubrirá con una gorguera de tejido ligero.  

Resulta interesante destacar el simbolismo de esta última pieza de vestimenta 

mencionada: la gorguera. La misma era un símbolo de privilegio aristocrático, ya que 
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según Laver (Ob. Cit.), lo utilizaba la nobleza para demostrar que ellos no necesitaban 

trabajar, ni se dedicaban a ninguna ocupación física.  

Las mujeres también utilizaban gorguera, tanto para poder mostrar su estatus social 

como para resultar atractivas. Para este último propósito abrían la gorguera por la parte 

de adelante para mostrar el escote.  

 

2.2.2. Las modas españolas de la segunda mitad del siglo XVI 

 

A mediados del siglo XVI, se puede ver un cambio en la forma de vestirse, sobre todo en 

las cortes, debido principalmente a la influencia del gusto personal del emperador Carlos 

V de España. Las modas españolas ayudaron a simplificar el atuendo, incorporando 

prendas ceñidas y colores oscuros, lo cual fue adoptado lentamente por el resto de la 

nobleza de toda Europa. Esta tendencia se terminó de acentuar en 1554, cuando Maria 

Tudor de Inglaterra se casa con el rey español. 

Según Laver (Ob. Cit.), el efecto de esta transformación causó una nueva rigidez, reflejo 

de la ceremoniosa etiqueta de la corte española. Los hombres parecían indicar su 

pertenencia a la casta aristocrática manteniéndose erguidos dentro de sus acolchadas y 

rígidas prendas.  

El traje español se caracterizaba por llevar un jubón ajustado al busto, el cuello subido, 

faldones largos. Se incluye en el traje masculino el detalle de los bolsillos en las calzas. 

Un aspecto de la indumentaria de esta parte del siglo XVI era la el deseo de que la 

imagen de la cintura se vea pequeña, ayudándose con fuertes emballenados y 

ampulosos jubones.  

El traje femenino mostraba una rigidez más pronunciada que las prendas masculinas. La 

pieza que cubría el estómago iba endurecida con cartón y se mantenía con armazones 

de madera y la falda se abultaba mediante el llamado verdugado español, que consistía 

en unas enaguas sostenidas con aros de alambre. (Laver, Ob. Cit.). 
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En Francia, el rey Enrique II intenta depurar las sobrecargas de la vestimenta italiana, y 

conservar lo esencial del aporte hispánico. Para esto, una de las medidas tomadas por el 

monarca fue limitar la entrada de tejidos extranjeros, lo cual generaba en las altas clases 

sociales curiosidad por la indumentaria exótica, a tal punto que muchas veces las damas 

y caballeros de la corte se disfrazaban con atuendos de Oriente o de África, por ejemplo. 

Boucher (Ob. Cit.) afirma que estas muestras de riqueza se prolongaron durante todo el 

siglo, aunque la austeridad española y protestante van tratando de limitar estas 

conductas debido a que generaban que el resto de la sociedad intente copiar los 

comportamientos de la nobleza. 

Breward (1994) argumenta que los trajes tenían un énfasis exagerado en lo simbólico, lo 

cual le daba a la vestimenta un alto grado de artificialidad. El vestir funcionaba como un 

conjunto complejo de códigos visuales formales, el cuerpo se perdía entre la ropa 

guardando poca relación con él.  

Un ejemplo del gran simbolismo que tomó la indumentaria durante este período se puede 

observar en la reina Isabel I de Inglaterra. Su vestimenta generaba una versión 

exagerada de los atuendos que se utilizaban en las cortes, de manera tal que se 

expresara la riqueza del Estado. Su traje tenía como objetivo mostrarse imponente e 

invencible, y al mismo tiempo como un modo de asegurar la paz y la prosperidad. 

(Young, 2011). 

Cabe destacar que durante este siglo comenzó a tomar importancia una nueva clase 

social: la burguesía. Este grupo de personas estaba conformada en gran medida por 

comerciantes y magistrados prósperos, que habían obtenido paulatinamente riqueza y 

poder, lo cual hacía que compartieran con la elite cortesana en el deseo de mostrar el lujo 

en sus vestimentas.  

Los juicios críticos que muchos intelectuales realizan sobre la moda surgen ya que la 

misma surgió como ruptura del orden tradicional, haciendo que las clases históricamente 

más privilegiadas perdieran poder y posición, ya que los nuevos ricos tuvieron la 
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posibilidad de comprar los mismos símbolos de clase si haber heredado el derecho para 

hacerlo. Entwistle (Ob. Cit.). 

Contrastando con estas clases sociales prósperas, los artesanos, obreros y campesinos 

generalmente lucían indumentaria muy pobre. (Boucher, Ob. Cit.). 

 

2.3. La indumentaria en los tiempos de Napoleón 

 

Luego de la toma de la Bastilla que dio origen a la Revolución Francesa en 1789, se 

originó un período que duró aproximadamente treinta años y fue caracterizado por la 

violencia y el tumulto producidos por los grupos políticos que intentaban tomar el poder 

en Francia. Estos acontecimientos influyeron claramente en las artes de la época y 

también en la vestimenta.  

A pesar de que este período fue relativamente corto se pudieron ver grandes cambios en 

la forma de vestirse de las personas, pasando por atuendos renacentistas, formales, 

idealistas e incluso llegando al punto de ser catalogados como ridículos. Napoleón le 

devolvió a Francia fuerza militar, económica, pero también cultural, llevando a artistas y 

científicos a estudiar las culturas conquistadas durante la creación de su Imperio. 

(O´Neill, 1990).   

Para entender los cambios que se produjeron en este período de la historia es importante 

destacar que hasta 1789, el régimen monárquico en Francia, liderado por Luis XVI, había 

llegado a un punto de refinamiento extremo. La corte francesa dominaba la cultura del 

resto de Europa, sobre todo en los modales y en las maneras de vestirse y vivir.  

Sin embargo, con la Revolución Francesa, la moda fue sinónimo de la aristocracia 

despreciada, y utilizar ropa modesta fue considerado como un gesto patriótico. El color 

negro apareció en la mayoría de las vestimentas tales como sacos, sombreros e incluso 

medias. Este traje negro constituía el modelo de la virtud republicana, el sentido civil y la 

pureza moral, diferenciándose abruptamente de la nobleza y el clérigo. Según Entwistle 
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(Ob. Cit.), durante esta época las fluctuantes modas pasaron a ser impuestas por la 

burguesía.  

Se comenzaron a utilizar adornos como la escarapela tricolor y gorras rojas para 

demostrar una posición política, en lugar de utilizarlos como elementos de moda. Los 

miembros de las asambleas legislativas utilizaban togas de color rojo como en la antigua 

República de Roma y las mujeres elegantes comenzaron a utilizar túnicas y vestidos con 

forma de columna, celebrando una línea natural del cuerpo, libre de corsetería.  

Por otra parte, desaparecieron los abrigos bordados, los vestidos brocados, las pelucas y 

los pelos empolvados. El traje masculino comenzó a simplificarse eliminando los 

bordados, los encajes de los puños y las medias blancas de seda se cambiaron por botas 

fuertes. (Laver, Ob. Cit.).  

En 1792, con la caída definitiva de la monarquía, surgió un grupo de revolucionarios 

radicales conocidos como los sans culottes. Estos individuos utilizaban pantalones 

sueltos y largos, sacos cortos y suecos, una vestimenta totalmente extrema para la 

época, la cual trataba de evocar la vestimenta cotidiana de la cuidad y el país. 

Durante el período denominado el Terror, en el cual se ejecutaba a todo aquel que 

muestre alguna relación con el régimen monárquico, no era conveniente llevar vestimenta 

a la moda. Luego de la ejecución del tirano Robespierre, las personas se empezaron a 

vestir con una versión exagerada de los trajes de campo ingleses. Los hombres utilizaban 

una chaqueta de caza con colas extravagantemente largas, chalecos muy cortos y 

pañuelos voluminosos.  

Las mujeres se vestían de forma menos extravagante, mostrando una diferencia más 

drástica con el pasado, utilizando un vestido-camisa. (Laver, Ob. Cit.). Los vestidos 

generalmente tenían los tres colores nacionales de Francia: azul, blanco y rojo.  

Años después comenzó a surgir una vestimenta que se oponía a los atuendos de los 

sans culottes, utilizando ropas elegantes de estilo inglés incluyendo calzones, no 
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pantalones. Este detalle en 1794 se convirtió en un gesto político que podía llevar a 

prisión a quien lo utilizara.  

Dentro de este grupo de personas, se encontraban también los denominados 

Incroyables, que desarrollaron un estilo original de vida, incluso utilizando una forma muy 

particular de hablar. (O’Neill, Ob. Cit.). 

En 1799, Napoleón Bonaparte fue elegido Primer Cónsul, terminando así la era del 

Directorio, que no había podido resolver los grandes problema de la sociedad francesa. 

En cuanto a la persona de Napoleón, O`Neill afirma: “Napoleón elegía cuidadosamente 

sus propios uniformes militares, entendiendo, quizá mejor que cualquier líder, la 

importancia de una imagen personal”. (Ob. Cit., p. xii). Por otra parte el General 

Bonaparte vio a la vestimenta como una forma de mantener el orden y establecer su 

dinastía, volviendo a imponer códigos de vestimenta y reintroduciendo un tipo de 

etiqueta, que le permitiera a la gente ostentar su bienestar. Para eso, contó con la ayuda 

de Josephine, la esposa del duque de Orleans.  

El nuevo cónsul restableció los eventos sociales y las festividades públicas, lo cual 

benefició a la moda, debido a que las personas volvieron a desear lucir elegantes para 

esas ocasiones. De esta manera, París volvió a convertirse en la capital de la moda. 

Josephine entendió, según O´Neill (Ob. Cit.), que las personas debían vestirse de manera 

tal que sus prendas representen ideas clásicas, tales como la democracia ateniense, el 

culto al guerrero heroico y la exaltación del sentido civil. 

Una prenda significativa en la era del Consulado, fue el chal. La forma en que se usaba 

era muy importante, ya que simbolizaba la posición de una persona en la jerarquía y 

representaba una forma de vida que tenía que ver más con la moral que con la 

vestimenta.  

El período del Consulado de Napoleón fue un prefacio a la indumentaria que se utilizaría 

en la época del Imperio, que fue declarado en 1804. El día de la coronación se pudo ver 
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magnificada la vestimenta formal asignada al emperador, los príncipes y los altos 

mandatarios, y de ahí en adelante se utilizó esa etiqueta a lo largo del periodo imperial.  

Sin embargo, esta forma de vestirse no solo estaba determinada para la corte, sino que 

ningún hombre quería quedar afuera del régimen. La mayoría de los hombres 

comenzaron a utilizar atuendos influidos por las prendas militares. 

 

2.4. Breve historia de la moda en Argentina 

 

Teniendo en cuenta el objeto de estudio y la persona elegida en este Proyecto de Grado, 

es conveniente analizar de qué forma los cambios en la moda influyeron a través del 

tiempo en la manera de vestirse de las personas en la República Argentina, haciendo un 

repaso de diferentes épocas relevantes del país.  

Saulquin (2006) afirma que durante la época comprendida entre 1810 y 1830, etapa en la 

cual se comenzó a formar la Nación, tanto la moda como la política no eran temas 

centrales de debate. De esta manera, la autora asegura que no era relevante demostrar 

una cierta posición social mediante la vestimenta. Las mujeres, tanto del campo como de 

la ciudad, llevaban ropas similares, incluso las primeras se distinguían por utilizar prendas 

de muy buena calidad. Por el contrario, en los hombres había una notable diferencia 

entre las costumbres urbanas y rurales, ya que el hombre de la cuidad imitaba las 

vestimentas europeas, y no así el del campo.  

Sobre la imitación, Spencer (1883) explica, mediante una teoría, que la misma surge de 

un doble movimiento entre los grupos de menores recursos y los que más tienen, de 

manera tal que los primeros intentan imitar a los segundos y los segundos cambian sus 

elecciones para no ser alcanzados.  

El fenómeno de la imitación es fundamental para la moda en general y mucho más para 

entender la historia de la moda argentina, que ha imitado la de Europa en primer lugar y 
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la de Estados Unidos, en segundo. Esto es explicado por Saulquin (Ob. Cit.) por el hecho 

de considerar a lo extranjero como superior.  

Una característica de esta época en el país fue que no existía necesidad de 

diferenciación, la cual aparece con la llegada de la inmigración. Este fenómeno se puede 

ejemplificar mediante el hecho de que las mujeres ricas asistían a las tiendas para mirar 

telas de Europa junto con sus criadas, las cuales muchas veces tenían vestidos que 

excedían sus posibilidades debido a su costo.  

Como la vestimenta no estaba asociada al prestigio de clase, la gente prefería tener 

pocas prendas pero de buena calidad. El acercamiento entre las clases sociales permitía 

que los sectores más pobres se vistan adecuadamente y que los más acomodados no 

tuvieran demasiadas exigencias. Esto era impuesto también por la lejanía geográfica con 

respecto a los centros productores de moda.  

Desde 1850 en adelante, el país recibió una corriente inmigratoria europea. Este proceso, 

íntimamente relacionado con el desarrollo económico, determinó grandes cambios en la 

cultura de la sociedad: los símbolos del país tradicional, como el gaucho y el caballo, 

fueron perdiendo importancia. De la misma manera cambiaron las vestimentas, que dejan 

de lado la habitual sobriedad española volviéndose ostentosas.  

Los inmigrantes no aportaron al modo de vestir criollo, sino que, por el contrario, 

adoptaron las prendas que se vendían en Buenos Aires o en los barrios. 

Una característica de esta segunda mitad del siglo XIX, fue la movilidad social fomentada 

por el surgimiento de la industria y el crecimiento de las ciudades. Esta movilidad 

provocaba gran inseguridad en las personas de manera tal que todas las clases sociales 

le comenzaron a dar gran importancia a la indumentaria.  

Se pudo observar también una excesiva acumulación de riquezas por parte de unos 

sectores, deseosos de demostrar el lujo sin importar la calidad de sus ropas, sino 

solamente la impresión que éstas causaran. 
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En la década de 1890, luego de una crisis económica mundial, aparece la figura de 

Leandro N. Alem como revolucionario. Durante esta época la vestimenta pasó a 

transformarse en distintivo político, particularmente las boinas blancas. (Saulquin, Ob. 

Cit.).  

El crecimiento económico agroexportador anteriormente mencionado duró hasta 

aproximadamente 1910, y luego se fue desacelerando, expandiéndose la clase media y 

generando un desarrollo de la industria de la moda producto de la necesidad de las 

personas de no quedar marginadas con respecto a las clases más altas.  

Según Saulquin (Ob. Cit.), Buenos Aires seguía los cánones de la modernidad europea, 

siendo también influenciada por las vanguardias artísticas, las cuales contribuían a la 

moda, pero solamente utilizadas por la clase alta en eventos sociales.  

La Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914, trajo como consecuencia una gran 

transformación que generó en las mujeres una búsqueda de independencia de 

pensamiento y libertad. Este nuevo espíritu que motivaba a la mujer, le había demostrado 

que no podía perder mucho tiempo en vestirse y desvestirse.  

Algo similar sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, ya que a pesar de que el país 

no vivió directamente sus efectos, siempre miraba a la moda de Europa. De esta manera, 

según Veneziani (2007), durante la primera etapa de la década de 1940, las prendas 

estaban influenciadas por el aspecto militar, que hacía que las mujeres se mimetizaran 

con el hombre.  

Luego del fin de la guerra, comienza a observarse un cambio, un despertar de la mujer, 

en el cual por ejemplo, los trajes sastre se vuelven más femeninos.  

Durante esta década aparece la figura de Eva Duarte como impulsora de la equiparación 

social entre el hombre y la mujer, accediendo el sexo femenino a distintos derechos 

civiles, como el de votar.  

Cabe destacar que antes de viajar a Europa en 1947, los vestidos de Evita eran 

confeccionados por una de las modistas que vestían a la mayoría de la clase alta 
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porteña, Paula Naletoff. Saulquin (Ob. Cit.) comenta que, como Eva representaba a las 

clases trabajadoras, Naletoff no hacía público que trabajaba para la primera dama, ya 

que sus habituales clientas no la verían con buenos ojos. 

Luego de la vuelta de su viaje a Europa y hasta su muerte utilizó vestidos solamente de 

Dior y Fath. Veneziani (Ob. Cit.) afirma que “Evita” aparece como una figura emblemática 

de la moda europea, ya que a pesar de que las clases obreras no podían adquirir estas 

prendas, ella hacía uso de las mismas como arma de poder. 

En este mismo sentido, se puede notar cómo Eva utilizaba su ropa como instrumento 

político: 

Los hermosos e imaginativos trajes usados por reyes, papas y sus séquitos 

militares y eclesiásticos tenían el propósito práctico de impresionar a las clases 

bajas con un alegre sentido de su grandeza sobrehumana. Todas esas visiones 

inducían propósitos desiguales para hacer que todo caballero o dama parecieran 

héroes. (Huxley, 1956, p. 68).  

Según Saulquin (Ob. Cit.), Evita no utilizaba la vestimenta como indicador social, sino 

como signo distintivo de su posición política, por eso quizá no haya tenido una gran 

influencia en la forma de vestir de las mujeres argentinas. 

Desde la década de 1950 en adelante, se produce un cambio en la industria de la moda 

mundial, del cual no se vio exenta Argentina. La moda se transformó en un negocio 

fomentado por el consumo, que estaba caracterizado por cambios rápidos, nuevas 

tecnologías de producción en masa y medios de comunicación masivos. 

De esta manera la moda dejó de ser medio de distinción social, para transformarse en 

medio de adaptación a la vida social. Saulquin (Ob. Cit.) llama a este fenómeno 

“democratización” ya que se incluía en el circuito de la moda a grupos sociales que hasta 

el momento no pertenecían al mismo.  
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Capítulo 3. Marco Teórico 

 

El presente capítulo se basa en los conceptos clave del estudio de la moda y la 

indumentaria, de manera tal que se puedan conocer las teorías de distintos autores 

acerca del tema, para poder argumentar las hipótesis formuladas en este Proyecto de 

Grado.  

En primer lugar, se hará referencia a la dimensión sociológica de la vestimenta, 

mostrando sus funciones y la forma en que la misma actúa como elemento social. Luego, 

se demostrará la forma en que la indumentaria funciona como un elemento del sistema 

de comunicación, para luego pasar a mostrar algunas características de la indumentaria, 

tales como los colores y los estampados y su significado. 

Además, se agregará el pensamiento de algunos autores, como Veneziani, Entwistle y 

Lurie, con respecto a la relación entre el cuerpo y la vestimenta, y como los mismos 

actúan como factores generadores de poder. Finalmente, se hará una breve reseña del 

protocolo, para comprender sus inicios y su importancia para el presente trabajo. 

 

3.1. Vestimenta: aspectos sociológicos 

 

Resulta de relevante importancia al hacer referencia a la vestimenta entender cuáles son 

las funciones que esta cumple, tanto a nivel personal como social. 

Teniendo en cuenta a Veneziani (Ob. Cit.), la primera función de la vestimenta es la de 

abrigo. Esta función se relaciona íntimamente con la necesidad física de los seres 

humanos de protegerse frente al frío, tal como fue mencionado en el capítulo anterior. 

Lurie (1994) agrega que estas primeras ropas responden al principio de la utilidad, y que 

fueron fruto de la improvisación, ya que se transformaba en vestimenta lo que los 

hombres tenían a su disposición. 
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Como segunda función, Lurie (Ob. Cit.) nombra al pudor, relacionando la vestimenta con 

la evolución de la cultura. La aparición del pudor surge cuando toman relevancia motivos 

sociales y morales, lo cual estuvo influenciado a lo largo del tiempo por las religiones, ya 

que la vestimenta se utiliza para ocultar todo aquello que pueda inducir el pensamiento a 

las pulsiones sexuales. 

La tercera función que Veneziani (Ob. Cit.) le atribuye a la indumentaria, es quizá la más 

importante y relevante para este Proyecto de Grado: la función de adorno. Esta función, 

según la autora, no es exclusiva de tiempos contemporáneos sino que, por el contrario, 

ya estaba presente en los pueblos primitivos. Incluso en las primeras etapas de la 

humanidad, los hombres utilizaban la indumentaria ornamental para atraer al sexo 

opuesto más que para cubrirse. 

La función de adorno no sólo se refiere al atractivo visual que le agrega la indumentaria al 

cuerpo humano, sino que tiene consideraciones mucho más profundas, relacionadas con 

la psicología y sociología. Según Simmel (1924), el ser humano se debate entre dos 

posiciones frente a un grupo social: la de adaptarse al resto de las personas, o la de 

destacarse y sobresalir. De la primera postura surgen la moda y la vestimenta como 

imitación, la cual asegura una aprobación social. Con respecto a la necesidad de 

diferenciarse, la indumentaria también sirve para distinguirse, ya que generalmente las 

clases superiores utilizan prendas distintas a las de las clases inferiores. 

Según el mismo autor, las clases inferiores intentan imitar a las superiores, pero estas 

últimas lo impiden cambiando las modas o estilos. 

Otros autores también le han dado a la moda y la vestimenta un lugar importante en la 

formación de las clases sociales. Braudel (1981) afirma que el traje es un recordatorio 

constante de la posición social. De la misma manera, Entwistle (Ob. Cit.) recuerda que 

con el nacimiento de la clase capitalista o burguesía industrial, la vestimenta comenzó a 

desempeñar una función en el reto a las antiguas jerarquías de la nobleza, ya que con el 
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surgimiento de estos nuevos ricos, la aristocracia notó una disminución en su poder e 

influencia. 

Por otra parte, la vestimenta tiene gran relevancia a nivel social y cotidiano, ya que es el 

principal componente de la apariencia en que se basan los juicios sobre alguien 

desconocido, ante la ausencia de otro medio que sea un signo de identidad particular. 

(Finkelstein, 1991). 

 

3.1.1. La moda, el vestir 

 

En este apartado, se hará referencia al significado del vestir, que puede ser definido de 

dos maneras, según diferentes autores. Roach y Eicher  (1965) dicen que vestirse es el 

acto y proceso de cubrirse. Sin embargo,  Polhemus y Proctor (1978) relacionan el vestir 

con el adorno, afirmando que el mismo incluye todas las modificaciones o agregados que 

las personas hacen a sus cuerpos o colocan sobre ellos, para hacer que su imagen sea 

más atractiva ante los ojos de los demás.  

Las dos definiciones expuestas son válidas según Entwistle (Ob. Cit.), ya que el vestirse 

incluye características tanto estéticas como funcionales. 

En segundo lugar, resulta importante tratar el significado del término “moda”, que según 

Entwistle (Ob. Cit.) es un sistema distintivo para la provisión de prendas, comprendida 

como un sistema histórico y geográfico para la producción y organización del vestir. Por 

otra parte, la autora agrega que el término también se puede usar para referirse a una 

serie concreta de arreglos para la producción y distribución de la confección. 

Muchos autores coinciden en que la moda surgió en el siglo XIV en las cortes europeas y 

que se desarrolló con el auge del capitalismo mercantil. Además, gran parte de la 

literatura sobre el tema coincide en que el origen de la moda sólo fue posible en una 

sociedad donde existiese movilidad social. 
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En línea con lo expresado anteriormente, Squicciarino (1990) sitúa a la moda como una 

expresión de actitud de competitividad, argumentando que cobró importancia sólo con el 

ascenso de la burguesía, cuando estas clases sociales, anteriormente inferiores, 

comienzan a sustituir a las cortes aristocráticas en algunos aspectos de la vida social. 

Siempre que se trata el tema de la moda, es fundamental incluir el concepto de cambio 

sistemático y regular. Wilson afirma que “la moda es el vestir cuya característica principal 

es la rapidez y el continuo cambio de estilos: la moda en cierto sentido es cambio”. (1985, 

p. 3). 

Entwistle (Ob. Cit.) se refiere a la moda como la producción de ideas estéticas que tienen 

el fin de estructurar la forma en que las personas reciben y consumen los diferentes 

estilos. En esta línea la autora considera que esta influencia hace que las formas de 

vestirse de un grupo social demuestran el estilo de vida, los valores y características del 

contexto en el cual se desarrolla. Lo mismo piensa Koing (1976), cuando define a la 

moda como una fuerza elemental de la vida social, profundamente arraigada en el 

imaginario colectivo. 

Sin embargo la moda no es el único determinante en el vestir de una persona. También 

se debe tener en cuenta la influencia de otros factores sociales, tales como la clase, el 

género, la etnia, la edad, la ocupación, los ingresos, la forma del cuerpo y, en la vida 

cotidiana, con la situación o contexto social en el que se mueve la persona, que muchas 

veces imponen reglas o códigos de vestir, también conocidas como protocolo, este tema 

se desarrollará posteriormente, dada su especial importancia para el presente Proyecto 

de Grado.  

La clase social es una característica del vestir y generalmente predispone a las personas 

a utilizar distintos estilos. Sin embargo, estos estilos no siempre muestran la 

característica de cambio de la moda. Por ejemplo, las personas que pertenecen a clases 

altas generalmente llevan prendas tradicionales que señalan su identidad, que poco han 

cambiado con el paso de los años, sino que son símbolos de cualidad y estilo clásico.  
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Otro de los que relaciona la formación de la moda con factores socioeconómicos es Hund 

(1971), afirmando incluso que resulta evidente una conexión entre la moda y el poder, 

poniendo como ejemplo el hecho de que en las comunidades primitivas las 

desigualdades (ya sea por edad, sexo o habilidades personales) eran representadas a 

través de un tipo de ornamentación. 

Otro aspecto decisivo en la elección de la vestimenta es la ocupación de la persona. 

Generalmente las clases trabajadoras u obreras, utilizan prendas que se acercan a un 

uniforme, mientras que  los profesionales generalmente tienen códigos menos rígidos. 

Sin embargo, las personas no llevan la misma ropa en todas las ocasiones, sino que 

adaptan su forma de vestir al contexto social en que se encuentran. Las elecciones en el 

vestir siempre están definidas dentro de un marco, ya que el sistema de la moda es el 

que genera e influencia las elecciones de las personas al vestirse, junto con el contexto 

de la experiencia vivida. (Entwistle, Ob. Cit.).  

La autora afirma que vestirse funciona como una negociación entre las imposiciones de 

la moda, las condiciones sociales de la vida cotidiana y las normas que rigen la situación 

particular en la que está viviendo el individuo. 

Como se mencionó anteriormente, la vestimenta tiene diferentes tipos de funciones: La 

de protegerse, la de cubrir los órganos sexuales por pudor y la de adorno. Una cuarta 

función que agrega Entwistle (Ob. Cit.) es la de comunicación, la cual merece ser tratada 

de forma particular ya que cumple un papel fundamental en el desarrollo de una imagen 

de poder. 

 

3.2. Indumentaria como elemento de comunicación: su relación con el lenguaje 

 

Los seres humanos comparten la necesidad de comunicarse, y desde inicios de la 

humanidad lo hicieron mediante símbolos. Un ejemplo de estos es el lenguaje, el cual es 

acompañado, según la antropología, por los adornos que las sociedades humanas le 
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realizan a su cuerpo. Esto explica, según Entwistle (Ob. Cit.), que el vestido sea visto 

como elemento comunicativo, que es utilizado para explicar el propósito de la moda en 

las sociedades modernas. 

De esta manera, la ropa y otros accesorios, pueden llevarse por razones instrumentales o 

de protección, pero también constituyen gran parte de la cultura expresiva de una 

comunidad, y por lo tanto tiene carácter altamente significativo. 

Para entender la relación entre vestimenta y comunicación, se debe resaltar que todo 

sistema comunicativo está compuesto por signos. El signo tiene dos elementos: el 

significante (sonido o imagen del signo) y el significado (concepto asociado al mismo). La 

ciencia que se encarga de estudiar los signos y el significado de las prácticas 

comunicativas es la denominada semiótica. (Entwistle, Ob. Cit.). 

En el plano de la semiótica, la indumentaria puede considerarse como parte de un 

proceso de significación, asumiendo las prendas la función de signo, sobre todo por su 

carácter de valor simbólico más que por su valor funcional. (Squicciarino, Ob. Cit.). Es 

preciso aclarar que el significado que adquiere una pieza de vestimenta depende de las 

circunstancias, por lo cual no siempre la misma prenda tendrá el mismo significado, sino 

que debe ser situada en un determinado tiempo y espacio. 

En la sociedad contemporánea, la prioridad en las comunicaciones está dada por la 

imagen visual, más que por la palabra. La indumentaria adquiere una gran concentración 

simbólica, a tal punto que “habría que aprender a descifrar las acumulaciones de 

significantes: en la mayor parte de los vestidos hay una redundancia de mensajes”. 

(Barthes, 1959, p. 251).  

La función comunicacional de la moda es apoyada por muchos teóricos, como 

Squicciarino (Ob. Cit.), quien afirma que el vestido, al igual que los demás modos de 

expresarse del cuerpo, es un fenómeno comunicativo. Sin embargo, estos pensamientos 

llegan a su máxima expresión con Lurie (Ob. Cit.), la cual sugiere que la moda funciona 

como el lenguaje, equiparando en importancia ambos conceptos dentro de la 
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comunicación. La autora afirma que la moda tiene su gramática y su vocabulario, siendo 

incluso más amplio que el lenguaje oral, ya que está siempre acompañada por otros 

elementos tales como el peinado, la postura corporal, la forma de andar, entre otras. 

Lurie (Ob. Cit.) equipara las palabras del lenguaje a las prendas, afirmando que las 

personas que dictan la moda pueden disponer de muchos “términos” y con ellos formar 

diferentes “oraciones” para expresar distintos significados, lo cual significa que puede 

combinar distintas piezas de vestimenta para comunicar diferentes mensajes. 

Al comparar las prendas con las palabras, se puede determinar, según el pensamiento de 

la autora, que hay de distintos tipos y características. De esta manera, por ejemplo, las 

prendas antiguas se utilizan para hacer alarde de cultura, erudición o ingenio, al igual que 

las palabras antiguas.  

Por otra parte, Lurie habla de palabras extranjeras haciendo referencia a prendas 

provenientes de otras culturas: 

En primer lugar, por supuesto, puede ser un signo deliberado de origen nacional 

en alguien que, en general, tanto en lo lingüístico como en lo que se refiere a su 

indumentaria, no tiene acento. Con frecuencia este mensaje se expresa a través 

del tocado. (Lurie, Ob. Cit., p. 25). 

Cuando se lleva una prenda extranjera, como cuando se habla utilizando una palabra de 

otro idioma, no significa que se está haciendo una devoción a ese país, sino que se 

quiere demostrar sofisticación.  

Otra relación existente entre el lenguaje y la vestimenta se puede ver en la decoración y 

sobrecarga. Según Lurie (Ob. Cit.), es difícil comunicarse adecuadamente cuando se 

realizan discursos que están recargados de palabras, adjetivos y adverbios, pero cuando 

esto se hace correctamente, el resultado es sumamente satisfactorio. De la misma 

manera, un atuendo cargado se destaca en ciertas ocasiones especiales, momentos en 

los cuales cada uno de sus elementos y el conjunto resultan lujosos y elegantes. 
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3.3. Características de la indumentaria y su significado 

 

Como se mencionó anteriormente, las prendas tienen su significado, el cual depende del 

tiempo y espacio en el que se utilicen. Sin embargo, una prenda presenta diferentes 

características distintivas que son aquellas que les van a definir su significado. 

En esta sección, se analizarán algunos de estos aspectos distintivos, para demostrar 

cómo influyen en la significación de una prenda. Para esto, se eligieron dos elementos: el 

color y los estampados. 

 

3.3.1. El color 

 

La visión de Lurie (Ob. Cit.) acerca de los colores se basa en que son los signos más 

importantes de la ropa, ya que causa mayor e inmediato impacto en la percepción de las 

demás personas. La importancia de este elemento es fundamental ya que es lo primero 

que se nota de la indumentaria de un individuo, ya sea desde la distancia como a medida 

que la persona se acerca al campo visual de quien lo está mirando. 

Los colores producen en el ojo y el cerebro humano una serie de procesos fisiológicos y 

psicológicos, los cuales generan emociones que afectan al inconsciente y espiritualidad 

del hombre. (Squicciarino, Ob. Cit.). 

Tanto Goethe (1979) como Lurie (Ob. Cit.) coinciden en que los colores actúan sobre el 

estado de ánimo tanto de quienes los usan como de quienes los ven, causando 

sensaciones y emociones. Un buen humor podría inducir a vestir colores claros y alegres, 

mientras que un estado de ánimo de dolor o depresión hace que se elijan vestidos de 

matices más oscuros. 

Sin embargo, Goethe (Ob. Cit.) y Lurie (Ob. Cit.) también argumentan que esta definición 

no puede ser aplicada en forma determinante cuando se habla de la indumentaria, ya que 

entran en juego otros factores como los gustos, las estaciones, las prescripciones 
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sociales o simplemente razones de conveniencia práctica. Otro factor puede ser el color 

de pelo, de ojos o cutis. 

Por otra parte, Squicciarino (Ob. Cit.) afirma que el color también sirve para manifestar 

diferencias sociales, sexuales, religiosas y laborales. Esta particularidad se vio desde la 

Antigüedad y continúa en el presente. Sin embargo el significado de los colores siempre 

está relacionado con el tipo de cultura, por lo cual no se puede dar como fijo y unívoco el 

significado de un color en la indumentaria. 

Goethe (Ob. Cit.) estudia la acción moral de los colores y la relaciona con su significado 

simbólico heredado de la Antigüedad y de la liturgia de la Iglesia, donde el verde 

representa a la esperanza, el azul la fidelidad y el blanco a la inocencia. Por otra parte, 

Jung (1980) los relaciona con las motivaciones de la psicología profunda, hablando de un 

sentimiento rojo, un tipo de sensación verde, de intuición amarilla y de una frialdad de 

pensamiento azul. Finalmente, Schultz (1942) afirma que el color rojo está relacionado al 

deseo de experiencias intensas y pasionales, el azul a la actividad intelectual y 

sensibilidad, mientras que el amarillo sería el color de intelectuales introvertidos con 

deseos de felicidad.  

Según Lurie (Ob. Cit.), el blanco es sinónimo de pureza e inocencia y también ha gozado 

de la aceptación de quienes desean manifestar riqueza y status, ya que se relacionaba 

con estar libre de realizar algún trabajo manual. Para Squicciarino (Ob. Cit.), la utilización 

del blanco en las prendas actúa en el inconsciente como un “silencio lleno de 

posibilidades”. 

Por el contrario, el negro tiene el efecto de demostrar inmovilidad y silencio, ya que 

siempre estuvo relacionado con la noche, el dolor, el pecado y la muerte, por eso es el 

color tradicional del luto en Occidente. Anteriormente,  este color debía ser utilizado 

obligatoriamente cuando fallecía un ser cercano. En la actualidad, el luto formal sólo se 

observa en los jefes de Estado.  
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Durante el siglo XX, el color negro utilizado durante el día fue símbolo de fuerza 

financiera y política. En las mujeres, ya sea empresarias o profesionales, los asesores de 

imagen aconsejan utilizar trajes negros acompañados con blusa blanca, para crear un 

efecto de autoridad y dominio, y desaconsejan para generar confianza o afecto. (Lurie, 

Ob. Cit.). 

El color rojo simboliza calidez, inquietud, fuerza, vitalidad y calor. Generalmente este 

color está relacionado a una fuerza segura de sí misma. 

Otro de los colores presentes en la indumentaria es el amarillo, que según Squicciarino 

(Ob. Cit.) tiende a acercarse al espectador y provocarle inquietud. Además, se asocia con 

la luz, alegría, juventud y esperanza. Las personas que visten de color amarillo claro, de 

acuerdo a Lurie (Ob. Cit.) son optimistas, extrovertidas, o quieren demostrar que se 

sienten alegres y sociales. 

El movimiento de alejarse del espectador es la principal característica del color azul, que 

se asocia con la distancia, generando también un efecto tranquilizador, de armonía y 

serenidad. Políticamente, en muchos lugares de cultura occidental, implica opiniones 

conservadoras y aceptación del statu quo. 

 

3.3.2. Los estampados  

 

Además de caracterizarse por las diferentes tonalidades cromáticas, muchas veces las 

prendas presentan estampados que actúan en forma de ornamentación, y que también 

pueden tener distintos significados de acuerdo a sus formas e imágenes que 

representan. 

Lurie (Ob. Cit.) argumenta que desde el punto de vista utilitario, no es necesario que la 

vestimenta esté decorada con bordados o estampados, por lo cual se puede relacionar 

este elemento de las prendas únicamente con la función de adorno. Es por este motivo 

que  en el pasado siempre fueron símbolo de cierto status. 
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La autora anteriormente mencionada, afirma que mientras más complejo sea el diseño y 

más colores se utilicen, mayor es el prestigio de la prenda. A pesar de esto, con la 

aparición de nuevas tecnologías que permitieron facilitar los tejidos y estampados, esa 

diferencia de clase fue desapareciendo. 

Se puede dividir a los estampados en dos grupos, aquellos que son abstractos, tales 

como mezclas de líneas y colores, y estampados representativos, que muestran objetos o 

símbolos. 

Los estampados geométricos como las rayas, están relacionados con el deseo de 

ordenar, de seguir una línea de comportamiento, sugiriendo seriedad y rectitud. El ancho 

de las rayas determina el tipo de esfuerzo que realiza en su actividad habitual quienes las 

utilizan. Aquellas que son muy anchas sugieren un esfuerzo físico, mientras que las 

estrechas tienen más que ver con la actividad mental y el orden intelectual. (Lurie, Ob. 

Cit.). 

Una situación similar ocurre con los estampados de cuadros, los más grandes son 

utilizados por aquellos que realizan mayor esfuerzo físico, mientras que los cuadros más 

pequeños aparecen en trabajos físicamente menos demandantes. 

En contraste con las líneas rectas, las curvas sugieren libertad y relajación. Un ejemplo 

de esto son los estampados a lunares, que en tamaños grandes se relacionan con el 

humor, en tamaño medio, con alegría y vitalidad y los más pequeños proyectan buen 

humor. 

Por otra parte, también existen estampados que combinan líneas rectas y curvas, 

consistiendo en pequeñas imágenes de forma irregular que se repiten en intervalos 

regulares. Lurie (Ob. Cit.) advierte que estos parecen simbolizar la capacidad o el deseo 

de controlar un grupo de objetos, seres o conceptos. Otra posibilidad es que los objetos 

en los estampados representen a quien los lleva. 

Se debe hacer referencia a los estampados de flores, ya que parecen demostrar, de 

acuerdo a Lurie (Ob. Cit.) la femineidad. Las mismas pueden ser diminutas y delicadas, o 
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grandes y atrevidas. Las mujeres prácticas y realistas generalmente prefieren las plantas 

auténticas con sus colores naturales, mientras que las que están un tanto aisladas del 

mundo natural, llevan manchas abstractas en sus estampados. 

Luego de esta breve alusión a los distintos significados de algunas características que 

pueden presentar las prendas, se pasará a analizar otros aspectos de la indumentaria, 

sobre todo en lo que respecta a su relación con el cuerpo. 

 

3.4. El cuerpo y la vestimenta 

 

Luego de analizar distintos aspectos y pensamientos referidos a la moda y el vestir, es 

fundamental relacionarlos con el cuerpo. El mismo es el vínculo entre la moda y el vestir, 

ya que la moda se materializa en las prendas que cubren al cuerpo durante la vida 

cotidiana. 

Para remarcar la importancia de esta relación, se puede tomar como referencia el 

pensamiento de Ann Hollander (1993), que afirma que el cuerpo nunca puede ser 

pensado sin la vestimenta, por más que esté desnudo. Incluso las representaciones de 

cuerpos desnudos están influenciadas por las modas de la época, y siempre están 

atadas a una determinada vestimenta. Esto se puede explicar, ya que las 

representaciones de desnudos en el arte y en la escultura corresponden a las modas 

dominantes del momento, de modo que el desnudo nunca está desnudo, sino “vestido” 

con las convenciones contemporáneas del vestir.  

El vestir es un hecho cotidiano en la vida social, y es una actividad común en todas las 

culturas humanas, ya que todas las personas cubren su cuerpo de alguna manera, 

ninguna deja el mismo sin adornos, siempre lo cubren ya sea con prendas, tatuajes o 

cosméticos. 

A pesar de que muchos estudios de la moda y el vestir tienden a separar el vestido del 

cuerpo, Entwistle (Ob. Cit.) argumenta que la importancia del cuerpo para el vestido es tal 
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que los casos en los que la prenda se presenta divorciada del cuerpo son extrañamente 

alienantes. La autora hace especial referencia a la relación entre prenda, cuerpo e 

identidad, afirmando que deben ser percibidas en forma conjunta, como una totalidad, y 

no pueden ser estudiadas en forma independiente unas de otras, ya que sin un cuerpo, 

un traje carece de plenitud y de movimiento, no está completo. (Entwistle y Wilson, 1998). 

Por otra parte, es importante destacar que el cuerpo debe ser visto como algo que 

pertenece a la cultura, no un ente biológico solamente. La cultura da forma al cuerpo y el 

cuerpo es el medio por el cual el individuo llega a conocer una cultura y a vivir en ella. 

(Mauss, 1973). 

Douglas (1973) agrega al pensamiento de Mauss (Ob. Cit.) que el vestir forma parte de la 

actuación de los cuerpos en el espacio y es una forma de disciplinarlos para que actúen 

de formas concretas. El autor arguye que el cuerpo es el símbolo de la situación, y su 

imagen transmite información acerca del contexto. Además, cada profesión presenta 

distintos grados de formalidad en la presentación del cuerpo. 

Otro autor que señala la importancia del cuerpo es Marleau-Ponty (1976), quien afirma 

que el mundo llega a la persona a través del cuerpo, ya que la mente y todos los 

procesos perceptivos están dentro de él. De esta manera, el vestir siempre está situado 

en un espacio y un tiempo, ya que al vestirse las personas se orientan hacia una 

situación y actúan de formas concretas sobre el cuerpo, no como si fuese un objeto 

inerte, sino como una envoltura del yo. Siguiendo este pensamiento, el cuerpo es la 

forma visible de las intenciones.  

Entwitsle (Ob. Cit.) agrega que la experiencia del vestir es un acto de cuidar al propio 

cuerpo y hacer de él un objeto de conciencia. Al vestirse, la persona es consciente del 

tiempo y espacio, ya que para introducirse en la experiencia de la indumentaria, no se 

pueden evitar las restricciones temporales de la moda. 
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Por otra parte, el vestir enmarca el yo, sirviendo como un factor que influye sobre la 

identidad. La indumentaria, en la vida cotidiana, es la insignia por la cual el individuo es 

interpretado e interpreta a los demás. (Davis, 1992). 

El vestir implica acciones particulares dirigidas por el cuerpo, sobre el cuerpo, que dan 

como resultado formas de ser y de vestir. Entwitsle (Ob. Cit.) también agrega que la 

experiencia corpórea del vestir y la utilización de la ropa sirven como medio por el cual 

los individuos se orientan hacia el mundo social.  

Ya analizada la relación entre la indumentaria y el cuerpo, resulta necesario, para 

continuar la investigación, estudiar la forma en que el cuerpo actúa como generador de 

una imagen de poder. 

 

3.4.1. El cuerpo como factor de poder 

 

Para continuar el análisis de la indumentaria y buscar su relación con la construcción de 

una imagen de poder, resulta fundamental demostrar la estrecha relación existente entre 

el cuerpo y el poder. Como fue visto anteriormente, cuerpo y vestimenta funcionan en 

conjunto como una forma de envolver el yo, por lo cual pueden considerarse como una 

unidad y de esta manera funcionar como factores de poder. 

Desde el punto de vista de Foucault (1980), poder y conocimiento dependen uno de otro, 

y el cuerpo es el objeto que utiliza esa combinación de poder y conocimiento, ya que 

siempre el ejercicio del poder debe ser un factor material. La noción de discurso del 

filósofo incluye formas de conocimiento que determinan las posibilidades de pensar y 

hablar. Sin embargo, el discurso no está solamente formado por texto, sino que incluye 

prácticas corporales.  

Entwistle (Ob. Cit.) utiliza estos conceptos para sugerir que tanto los discursos como las 

prácticas del vestir disciplinan el cuerpo. Esta afirmación puede ser utilizada para 



	  

	  

46 

considerar la forma en que el cuerpo adquiere significado, siendo influido por las fuerzas 

sociales y discursivas.  

En este contexto resulta necesario tratar el tema del género, ya que las creencias 

sociales sobre el cuerpo siempre incluyen una diferencia entre el hombre y la mujer. Al 

ser el género una construcción cultural que la ropa ayuda a producir, es inevitable asociar 

a las mujeres con un tipo determinado de indumentaria y a los hombres con otro.  

Entwistle (Ob. Cit.), agrega que los códigos del vestir durante toda la historia le 

impusieron regímenes más severos a los cuerpos femeninos que a los masculinos. De 

esta forma, los discursos y dictámenes del vestir están vinculados al poder de variadas 

maneras, sujetando los cuerpos de las mujeres a un mayor escrutinio que los de los 

hombres.  

Para argumentar esta idea, la autora citada anteriormente hace referencia al discurso 

sobre el poder en el vestir surgido en Estados Unidos a fines de la década de 1970, el 

cual consistía en una serie de manuales que aconsejaban cómo vestir para trabajar. Este 

discurso estaba dirigido a las mujeres profesionales y tenía como objetivo controlar su 

sexualidad para adquirir autoridad, respeto y poder en su puesto de trabajo.  

El motivo por el cual surgieron estos tipos de manuales sobre como debían vestir las 

mujeres, radica en que el lugar de trabajo ha sido históricamente un lugar de dominio 

masculino, en gran medida, por la naturaleza del cuerpo femenino que siempre fue 

relacionada con la sexualidad, la cual era totalmente inapropiada en el trabajo. Esta 

asociación era un obstáculo para la mujer en el ámbito laboral, por lo cual se debía 

encontrar una forma de eliminar todo aspecto relacionado a la sexualidad sin perder la 

femineidad, y para esto se crearon estos mandatos como un factor que le brindaba el 

poder que las mujeres no tenían hasta el momento. (Entwistle, Ob. Cit.).  

Finalmente, y para reforzar la relación entre cuerpo, indumentaria y poder, la importancia 

de la vestimenta como factor de poder también puede verse asociada al surgimiento de la 

moda. Simmel (1971) dice que la moda se desarrolló como un instrumento de guerra por 
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la posición social, con el cual los burgueses desafiaban el poder aristocrático, lo cual 

parece indicar que desde sus inicios, las prendas fueron utilizadas para agregarle al 

cuerpo ciertas características de poder. 

Este fenómeno puede apreciarse especialmente en los mandatarios y autoridades del 

Estado, ya que los cuerpos políticos, investidos de poder, se equiparan a textos pasibles 

de ser leídos. (Daiha y Sandez, 2008). 

 

3.5. Protocolo  

 

En la sección anterior, se hizo referencia a ciertos manuales que aconsejaban cómo 

debía vestir la mujer en el trabajo, para conseguir mayor poder en este ámbito. De la 

misma manera, existe un conjunto de reglas creadas por la misma sociedad que intenta 

guiar a las personas en sus relaciones sociales, determinando un marco para la conducta 

general. Así, surgen el ceremonial y protocolo, que imponen la cortesía que debe presidir 

las relaciones entre las personas “de buena fe”. (Berisso, 1999). 

Al ser ceremonial el conjunto de formalidades para los actos públicos y solemnes, y el 

protocolo la regla diplomática establecida por decreto o costumbre, resulta de especial 

importancia su análisis con respecto a la indumentaria, debido a que en esta 

investigación se analizará a la presidente de la República Argentina, la cual se 

desempeña gran parte de su tiempo en actos solemnes y contextos donde debe reinar la 

formalidad. 

El ceremonial occidental tuvo origen en las cortes feudales italianas, pero fue en Austria 

donde se recopilaron las normas que debían regir las vidas de los reyes y funcionarios. 

Estas reglas fueron trasladadas a España y a Francia, para luego adoptarse en Inglaterra 

y otros Estados. 

En Argentina, el protocolo se fue transformando de acuerdo a los diferentes gobiernos. 

(Berisso, Ob. Cit). Muchas normas se dictaminan incluso por decreto del Poder Ejecutivo. 
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A pesar de que varias normas protocolares están escritas y reglamentadas, generalmente 

aquellas referidas a la vestimenta carecen de documentación, por lo que existen 

diferencias entre distintos especialistas en materia de ceremonial y protocolo. En 

capítulos posteriores, se analizará la relación que existe entre estas normas, muchas de 

ellas no documentadas, y la vestimenta de la persona objeto de estudio. 
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Capítulo 4. Cristina Fernández de Kirchner 

 

En este capítulo se hará un repaso por el estilo de la persona objeto de estudio que se 

tomó en cuenta para fundamentar la investigación. Como fue mencionado anteriormente, 

se eligió a la presidente de la República Argentina debido a su gran exposición mediática, 

y porque representa a la cabeza del Poder Ejecutivo del país, siendo la figura política 

más reconocida actualmente. 

Por otra parte, resulta interesante remarcar el hecho de que Cristina Kirchner es la 

primera mujer electa presidente en el país, y también en ser reelecta. Sin embargo, no 

solo se tomará en cuenta sus años como primera mandataria, sino que también se 

estudiará la forma en que se vestía en años anteriores, cuando era senadora, y también 

como primera dama, esposa del entonces presidente Néstor Kirchner. 

Para comenzar, se hará referencia al estilo de Cristina Fernández de Kirchner, teniendo 

en consideración que el mismo, luego de muchos años de exposición, resulta un estilo 

reconocido y particular, que incluso marcó un estereotipo de mujer en el país. Dentro de 

este apartado se mostrará la evolución que se puede encontrar en su vestimenta a lo 

largo de su carrera política. 

Para finalizar el capítulo, se comparará la indumentaria y estilo de la presidente argentina 

con otras mujeres relevantes en la política. Para esto, se harán dos análisis diferentes: en 

primer lugar con Jacqueline Kennedy como primera dama, esposa del ex presidente de 

los Estados Unidos de América, John Kennedy. En segundo lugar, se verán las 

similitudes y diferencias con otra presidente mujer, Angela Merkel, primera mandataria de 

Alemania. 
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4.1. El estilo de Cristina Fernández de Kirchner 

 

Antes de comenzar con el análisis de la presidente de la Nación, se debe tener en cuenta 

que el mismo se hará desde un punto de vista totalmente objetivo, estudiando 

profundamente el estilo y las características de la indumentaria de la primera mandataria, 

relacionando lo observado con los conceptos explicados en el marco teórico. Se incluirán 

algunas opiniones de diferentes autores, pero sin poner en tela de juicio a la 

personalidad. 

Para entender el estilo de Cristina, se pueden tomar las palabras de Young (Ob. Cit.), 

quien afirma que su estilo está muy alejado de sus colegas femeninas contemporáneas, 

quienes muestran un estilo más matronal. Para el autor, la presidente es mucho más 

femenina, informal y sexy, que la mayoría de las mujeres políticas. 

Young (Ob. Cit.) además agrega, que a pesar de calificar el estilo de vestimenta como no 

presidencial, Cristina Fernández tiene una imagen que resulta creíble, ya que argumenta 

que el estilo utilizado por ella fue similar a medida que pasaron los años, desde su 

ingreso a la política en 1989, sin seguir las tendencias de manera exagerada. En este 

punto también coincide Fernández (2007) cuando recuerda que desde que fue primera 

dama hasta el presente, su estilo no cambió demasiado, manteniendo siempre una 

impronta sexy. 

En la biografía que Russo (Ob. Cit.) realizó sobre Cristina Fernández, se deja en claro la 

importancia que tiene la vestimenta en su vida, como parte fundamental de su aspecto, el 

cual también va acompañado con maquillaje y otras características propias de toda 

mujer. La autora destaca que el origen del cuidado de esa imagen femenina surge a 

partir de su madre, quien era muy cuidadosa de su aspecto personal. La misma era 

modista y le confeccionaba vestidos delicados y muy elaborados. 

Para comenzar a describir el estilo de Cristina, se puede tomar en cuenta la opinión del 

especialista en sociología de la moda Vecino (2011), quien lo caracteriza como femenino, 
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liviano, alegre y juvenil. El sociólogo agrega, además, que estas cualidades son muy 

difíciles de lograr en una posición política de poder como la que ostenta Cristina, ya que 

muchas veces los funcionarios de altos rangos pueden caer en lo que Foucault llama 

“descoronamiento mágico”, en el cual lo grotesco y exagerado funciona como manera de 

enfatizar la inevitabilidad del poder:  

… es importante recordar que, en general, es por estas razones que el estilo no 

es un espacio de prácticas donde se ejerce la frivolidad sino, muy por el contrario, 

un ámbito donde se ancla y referencia una forma específica de ejercicio del poder: 

en el caso de Cristina, un balance complejo y bien definido entre el cálculo, la 

pasión y un pequeño touch de incorrección y capricho. (Vecino, Ob. Cit.). 

Walger (2010) también se refiere a la importancia de la indumentaria en la vida política de 

la mandataria, destacando la gran variedad de prendas que posee, de manera tal que 

puede llegar a repetir un vestido una vez transcurridos tres meses de su estreno.  

Es importante recordar el concepto de tendencia que, según Dominguez Riezu (2009), es 

una orientación hacia determinados gustos y acciones, que pueden influir en el 

comportamiento social de consumo. Un ejemplo de esto es el hecho de que la presidente 

ha creado un look personal imitado por muchas mujeres profesionales que rondan los 50 

años, con tipologías que incluyen sacos entallados de solapas amplias, camisas, faldas y 

cinturones de cuero anchos para dar una silueta que resalte la cintura. (Los 100 vestidos 

de Cristina Kirchner, 2008). 

Daiha y Sandez (Ob. Cit.) categorizan a la presidente dentro de un grupo llamado 

fashionista, conformado por personas que viven pendientes de la tendencia y de la 

escenificación en su propio cuerpo. Teniendo en cuenta este concepto, se puede pensar 

que nada en su aspecto muestra falta de armonía, sino que todos sus componentes 

están pensados para funcionar en conjunto. 
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4.1.1. Análisis del vestuario 

 

En este apartado, se mostrarán las características principales de la vestimenta de 

Cristina Fernández, analizando los distintos componentes de su atuendo, empezando por 

las prendas que utiliza, sus tipologías, colores, texturas y estampados. También se hará 

referencia a otros complementos que determinan su imagen, tales como su cabello, 

maquillaje y accesorios.  

Haciendo un repaso por las prendas más utilizadas por la presidente, se puede ver 

generalmente en su atuendo chaquetas entalladas, vestidos camiseros y faldas evasèe a 

la rodilla. El hecho de que lleve siempre una silueta con forma de cintura avispa es un 

detalle que tanto Young (Ob. Cit.) como Vecino (Ob. Cit.) destacan como distintivo, ya 

que pone énfasis en las curvas femeninas, lo cual no es muy común en las mujeres de la 

política, quienes están más asociadas a las líneas rectas que distingue a la masculinidad. 

(Ver Figura 1 Cuerpo C). 

Pocas veces se la pudo observar utilizando el traje de estilo masculino, con pantalón. Sin 

embargo, sí lleva blazers o sacos sastre y camisas, con la particularidad de que en 

muchas ocasiones los cuellos son altos y de tamaño considerable, incluso a veces deja 

ver el cuello de la camisa por fuera del saco. (Ver Figura 1). 

 

Figura 1: Cristina con camisa de seda de puños amplios, cuello levantado y faja drapeada. Fuente:  Violeta, el 
color elegido por la Presidenta para su vestuario. (2009, 11 de febrero). La Nación. 
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Esta silueta se ve acompañada y enfatizada por la utilización de cinturones anchos, en 

muchas ocasiones forrados para combinar con el resto del atuendo, lo cual da un tono 

sesentista al vestuario. (Ver Figura 2). 

 

Figura 2: Vestuario Cristina Kirchner: Falda evaseé, cinturón ancho, camisa y collar de perlas. Fuente: Ini, L. 
(2009, 27 de octubre). El particular estilo de las mujeres del poder. La Nación. 

 
Se debe tener en cuenta que antes de 2010, año en el cual falleció su esposo, Néstor 

Kirchner, la característica principal del atuendo de Cristina era su tono colorido, ya que 

utilizaba prendas con paletas de color saturadas y variadas. (Ini, 2009). (Ver Figura 3).  

Los colores más utilizados eran la gama de los violetas y fucsia (Ver Figura 2 Cuerpo C), 

seguidos por el rojo y el beige, aunque se ha presentado con casi toda la gama de 

colores, incluso en tonos verde lima o amarillo. Luego de este acontecimiento, se pudo 

ver a Cristina con ropa de color negro por un largo período que continúa hasta la 

actualidad, en señal de luto por la pérdida de su esposo. 

Además de los colores utilizados anteriormente, era frecuente ver estampados llamativos 

en sus prendas. Dentro de este grupo, se destacan principalmente la utilización de flores 

de distintos tamaños y colores, en primer lugar. También se pueden observar motivos 

cuadriculados. 

En cuanto a las telas utilizadas, sobresalen aquellas brillantes como satén, taftán y seda. 

(Ver Figura 4). Además, se destaca también la utilización del recurso de transparencias, 

con encajes y broderies, generalmente cubriendo sus brazos, formando una manga ¾. 
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(Ver Figura 3 Cuerpo C). Este tipo de mangas no es sólo utilizada con las telas 

transparentes, sino también está presente en sus vestidos y blusas. (Ver Figura 5). 

En cuanto a los abrigos que utiliza, se pueden mencionar sacones de lana lisos o con 

tramas cuadriculadas, pied-de-poule (“pata de gallo”) o florales. (Ver Figura 4 Cuerpo C). 

Este tipo de prendas también se apegan al carácter entallado de las prendas 

mencionadas anteriormente. Otros abrigos que utiliza son capas o camperas de cuero.  

 

Figura 3: Cristina Kirchner con tapado color fucsia . Fuente: Violeta, el color elegido por la Presidenta para su 
vestuario. (2009, 11 de febrero). La nación. 

 
Los zapatos que usa por lo general son del tipo estiletos con un taco aguja muy 

pronunciado. Según Vecino (Ob. Cit.) esta característica denota un estilo tensionado, 

reforzando su femineidad. Sus diseñadores de zapatos favoritos son Ricky Sarkany y 

Claude Bernard. Russo (Ob. Cit.) afirma que los tacos han ido perdiendo altura desde el 

inicio de su presidencia, pero siempre formaron parte de su manera de presentarse en 

público. Esta importancia por los detalles se puede ver en el hecho de que enviaba a 

forrar sus zapatos del mismo color que sus vestidos. (Daiha y Sandez, Ob. Cit.). 

Es importante destacar la utilización de accesorios, ya que complementan el estilo 

general de una persona. Además de los cinturones mencionados anteriormente, Cristina 

utiliza carteras clásicas de marcas extranjeras de lujo, tales como Hermès, Louis Vuitton 

y Chanel. La presidente también usa anillos, aros, relojes y collares lujosos, de colores 

dorados y plateados, resaltando los collares de perlas muy presentes en varias mujeres 

relacionadas al ámbito político, tales como la ex Secretaria de Estado de Estados Unidos 
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Condoleezza Rice. Estos accesorios despertaron en muchos casos criticas que 

afirmaban que eran un símbolo de ostentación.  

 

Figura 4: Cristina Fernández junto a los cantautores Sabina y Serrat. Fuente: 
http://cristinafernandezlookingatthings.tumblr.com/page/6 

 
En cuanto al peinado, su característica principal es la utilización de un brushing prolijo 

con movimiento y cuerpo en las puntas, con un largo pasando los hombros, favorecido 

por extensiones. (Young, Ob. Cit.). El color es entre caoba y pelirrojo, que según Vecino 

(Ob. Cit.), es un símbolo de juventud y pasión. Anteriormente, en la década de 1980, 

utilizaba un flequillo recto y desmechado, que luego fue cambiando hasta el aspecto 

actual, con orientación hacia el costado. 

Para finalizar este análisis, es importante hacer un repaso de las características del 

maquillaje de Cristina Fernández, que fue muy importante desde la juventud de la 

presidente. Los aspectos generales del maquillaje se basan en un delineado negro bajo 

los ojos y sobre los párpados, reafirmando su profundidad con colores oscuros y con 

tonalidades de marrón. Este mismo estilo es el que utilizó en la década de 1970, en clara 

alusión a respetar la misma imagen durante varios años. (Russo, Ob. Cit.). 

El make-up fue otro de los temas sobre los cuales la opinión pública, sobre todo desde 

los sectores conservadores, realizó varias críticas, cuestionando el exceso de maquillaje 

que mostraba en su rostro. (Ver Figura 5 Cuerpo C). Young (Ob. Cit.) afirma que en 

muchas partes del mundo, esta característica puede ser vista como una manera de 

esconder la realidad. Cristina tomó en cuenta estos comentarios, mostrando un tono 
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mucho más liviano, pero sin renunciar al mismo, sobre todo en las pestañas, las cuales 

tienen gran carga de rimmel, signo de seguridad. (Daiha y Sandez, Ob. Cit.). 

 

Figura 5: Cristina el día de la asunción de su segundo mandato. Fuente: Cavaignac, M. (2011, 17 de 
Diciembre. Cristina, la presidenta. Por todos nosotros. [Blog]. Disponible en: 

http://xtodosnosotros.blogspot.com.ar/2011/12/la-transparencia-y-la-participacion.html.  
 

4.2. Comparaciones con otras mujeres importantes de la política 

 

Luego de analizar el estilo de Cristina Fernández, resulta interesante y complementario 

poder mostrar las similitudes y diferencias de su atuendo con el de otras mujeres que 

ocupan u ocuparon un lugar de privilegio en el marco político mundial. De esta manera, 

se podrán ver las distintas formas mediante las cuales se construye una imagen de poder 

a través de la indumentaria, buscando aspectos comunes y características particulares de 

cada una de ellas.  

Para lograr este objetivo, se harán comparaciones con dos personas relevantes en la 

política que tuvieron gran poder desde su lugar de mujer. En primer lugar, se analizará el 

momento en que Cristina fue primera dama comparándola con Jacqueline Kennedy, 

esposa del ex presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy. En segundo lugar, se la 

comparará con la primera mandataria de Alemania, Angela Merkel, para ver cómo ambas 

construyen su imagen de poder siendo la cabeza del gobierno en cada uno de sus 

países.  
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4.2.1. Como primera dama: Jacqueline Kennedy 

 

En este apartado se comparará el atuendo de Cristina Fernández de Kirchner cuando 

Néstor Kirchner fue presidente, con la apariencia de Jackie Kennedy, quien fue primera 

dama de Estados Unidos entre 1961 y 1963.  

Para entender la importancia del poder de las Primeras Damas se puede tomar el 

pensamiento de Young (Ob. Cit.) quien afirma que muchas de ellas fueron consejeras 

informales o confidentes de sus esposos, muchas veces tomando responsabilidades 

sociales, pero sin embargo su poder era incuantificable y tácito.  

Es por este motivo que la apariencia de las esposas de los jefes de Estado sirve como 

forma de complementar, e incluso mejorar, la imagen del presidente, tanto dentro de sus 

países como ante los ojos del mundo. 

En este sentido, una de las mujeres que tuvo más éxito realizando esta función fue 

Jackie Kennedy que aumentó el status de John Kennedy y su presidencia formando casi 

un equipo con su esposo. Su guardarropas, integrado por prendas de Chanel, Givenchy, 

Dior y Cassini, marcó un símbolo del estilo femenino tanto dentro de Estados Unidos 

como en el mundo. (Young, Ob. Cit.).  

Jackie Kennedy tenía dos armarios distintos: uno personal, con prendas de alta costura 

de París, y uno profesional. Este último es el que tiene gran relevancia para esta 

investigación, ya que estaba cuidadosamente elegido para funcionar como un símbolo 

del cambio y la modernidad que fueron claves en la presidencia de Kennedy:  

Fuerte, claro y llamativo, el armario político de Jacqueline Kennedy era similar a 

un vestuario teatral, transportando rasgos específicos de un personaje con un solo 

objetivo: promover los valores de la plataforma política de su esposo. Abarcando 

el poder de la imagen y adaptando su atuendo de manera acorde, ella definió 

nuevos estándares y se volvió una embajadora de las modernas power dressers. 

(Golbin, 2010, p. 7). 
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La relación existente entre el atuendo de la primera dama y la imagen de la presidencia 

de su esposo pudo verse también en el mandato del ex presidente argentino Néstor 

Kirchner. Así lo expresa Russo, cuando afirma que “la coquetería de Cristina y la 

desprolijidad de Néstor siempre se complementaron extrañamente bien.” (Ob. Cit., p. 

103). 

Es importante marcar una de las grandes diferencias del estilo de Jackie con Cristina 

Kirchner. Jackie solía seguir las últimas tendencias que surgían en el mundo de la moda, 

lo cual daba una sensación de renovación y cambio, que servía, como anteriormente fue 

explicado, como soporte al ideal político de su marido. Sin embargo (como fue expuesto 

en apartados anteriores) Cristina no se caracteriza por seguir la moda rigurosamente. 

(Young, Ob. Cit.). Esta diferencia puede estar originada no solo por diferentes ideologías, 

si no más que nada por la diferencia de edad entre ambas mujeres. 

 

Figura 6: Jackie vestida de blanco, con guantes y sombrero “pill box”. Fuente: First lady Jackie Kennedy. 
Capítulo II. (2006, 27 de marzo). Me gusta la moda. [Blog]. Disponible en: 
http://megustalamoda.blogspot.com.ar/2006/03/first-lady-captulo-ii.html. 

 
Jackie Kennedy fue sinónimo de estilo y elegancia. Las tipologías que más utilizaba eran 

vestidos y faldas a la rodilla, en las cuales la silueta se solía ceñir en la cintura, 

representando las últimas tendencias de la moda en ese momento. (First lady Jackie 

Kennedy. Capítulo II, 2006).  
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Las faldas estaban acompañadas con chaquetas del mismo tejido, formando un conjunto 

que ella misma puso de moda. Por otra parte también popularizó un tipo de vestido 

llamado “vestido Jackie” muy utilizado por los diseñadores actuales, que se caracteriza 

por tener cuello redondo, no poseer mangas, falda recta y con un largo modular a la 

rodilla. En este sentido, se diferencia del atuendo utilizado por Cristina Kirchner durante 

gran parte de su carrera política, ya que muy pocas veces se la pudo ver mostrando sus 

brazos por completo, si no que en la mayor parte de los casos suele cubrirlos con 

mangas largas o tipo ¾.  

El hecho de que Jackie haya marcado un estilo característico para la historia de la moda, 

se puede relacionar con el sello que marcó Cristina en la vestimenta de las mujeres 

profesionales de 50 años, ya que ambas resultan un modelo a seguir por un grupo de 

personas. (Los 100 vestidos de Cristina Kirchner, Ob. Cit.).  

	  

Figura 7: Trajes de Oleg Cassini que Jackie utilizó en un viaje que realizó a México. Fuente: First lady Jackie 
Kennedy. Capítulo II. (2006, 27 de marzo). Me gusta la moda. [Blog]. Disponible en: 

http://megustalamoda.blogspot.com.ar/2006/03/first-lady-captulo-ii.html. 
 

Otra similitud en el vestuario de ambas mujeres es la utilización de muchos colores 

saturados y llamativos, con telas brillantes. Jackie vestía prendas lisas, pero en muy 

pocas ocasiones vestía con prendas de más de un color, aspecto en el cual existe una 

diferencia con la vestimenta de Cristina. Además, la ex primera dama estadounidense 

solía llevar frecuentemente el color blanco, ya sea de día como de noche. Muy pocas 
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veces se vio a Cristina vestir íntegramente de este color, por el contrario actualmente 

viste íntegramente de negro, color casi no utilizado por Jackie, aunque se puede pensar 

que la utilización del negro responde más un símbolo de luto que a la intención de marcar 

un estilo. (Ver Figura 6).  

Resulta importante demostrar la preferencia de ambas mujeres por las prendas 

entalladas a la cintura. Esta característica, es un claro símbolo del intento por remarcar la 

femineidad.  Lo mismo ocurre con el collar de perlas, muy utilizado tanto por Jackie como 

por Cristina Fernández.  

Uno de los accesorios más utilizados por Jacqueline, eran los guantes blancos. La ex 

primera dama los convirtió en una prenda cuya ocasión de uso ya no era solamente para 

eventos de gala, sino también para usarlos durante el día. En este aspecto se la 

diferencia de Cristina. Otras de los accesorios fetiche de Jackie Kennedy fue el sombrero 

denominado “pill box” (que en español significa pastillero o caja de píldoras), que era muy 

pequeño y se colocaba al centro de la cabeza. El mismo fue adoptado por las mujeres 

norteamericanas luego de ser dado a conocer masivamente por Jacqueline. (Ver figura 

7). 

 

Figura 8: Jackie en su visita a la India en 1962. Fuente: Style Timeline: Jackie Kennedy Onassis. Harper´s 
Bazzar. [Revista en Línea]. Disponible en: http://www.harpersbazaar.com/fashion/fashion-articles/jackie-

kennedy-onassis-style-0111#slide-4 
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Para finalizar esta sección, es oportuno remarcar que el atuendo que utilizaba Jackie 

Kennedy nunca era casual, ya que siempre llevaba implícito un mensaje, sobre todo 

cuando la primera dama viajaba al exterior. Esto se puede mostrar en dos ejemplos 

según Hampton Cook (2012): el primero fue durante su viaje a India, cuando vistió un 

vestido de color anaranjado muy brillante que reflejaba los rayos del sol, cuyo objetivo era 

resaltar y ser vista desde lejos. El viaje de Jackie fue una forma de mostrar que Estados 

Unidos también estaba interesado en India, ya que Rusia aparentemente gestionaba un 

acuerdo con este país. (Ver Figura 8) . 

El segundo ejemplo surge en una visita a la Policía Montada canadiense, famosa por sus 

uniformes rojos. Ese día, Jackie lució un traje de falda y chaqueta del mismo color que los 

uniformes como símbolo de igualdad. En resumen, el mensaje que Jacqueline transmitía 

mediante su vestimenta cuando viajaba al exterior era que Estados Unidos estaba 

interesado en mantener relaciones con el país visitado. (Ver Figura 9). 

 

 

Figura 9: Jackie con traje de igual color que los uniformes en 1961. Fuente:  Mrs. Kennedy visits the Royal 
Canadian Mounted Police. John F. Kennedy: Presidential Library and Museum, Disponible en: 

http://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/jlfiVv23CkWHZqQpUDezag.aspx 
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4.2.2. Como jefa de Estado: Angela Merkel 

 

La segunda comparación que se realizará será con la Canciller de Alemania, Angela 

Merkel. Cabe destacar que el Canciller en Alemania cumple la función de ser el jefe de 

Estado en el país y por este motivo se la comparará con Cristina Fernández de Kirchner, 

su par en Argentina.  

Antes de ser electa Canciller, Angela fue legisladora durante quince años. Era científica y 

provenía de Alemania Oriental, siendo hija de un ministro luterano. Esto fue tomado como 

crítica por sus opositores quienes argumentaban que no estaba preparada para dirigir al 

moderno Estado alemán. Sin embargo una de las críticas más fuertes tenía que ver con 

su atuendo, el cual era calificado como desalineado, austero y desactualizado. (Young, 

Ob. Cit.).  

Las tipologías que utiliza en casi en todas las ocasiones son pantalones sueltos con 

blazers amplios de largo modular a la segunda cadera, con tres botones; sus trajes 

suelen tener dos colores. Gómez (2012) afirma que se emancipó de la responsabilidad 

femenina de elegir combinaciones. El periodista asemeja este hecho al atuendo de los 

hombres, que solamente tienen que preocuparse por elegir una corbata. En su caso, la 

mandataria alemana solo debe elegir bolsos y collares. Los colores que utiliza son poco 

saturados, generalmente dentro de la gama de los pasteles. (Ver Figura 6 Cuerpo C).  

Las telas que utiliza son opacas, carentes de brillo, a diferencia de los tejidos que se 

pueden ver en la indumentaria de la presidente argentina.  

A pesar de las críticas que recibía tanto por la prensa como de sus opositores acerca de 

su vestimenta, la falta de un estilo acorde a la moda funcionó como una ventaja política 

ya que simboliza consistencia y prudencia, mostrando un imagen honesta y racional.  

El motivo por el cual se eligió a Merkel, es quizá la gran diferencia que existe con la forma 

de vestir de Cristina Kirchner. El aspecto matronal de la Canciller alemana carece de 

femineidad, rasgo que es muy resaltado en todas las prendas de Cristina (Russo, Ob. 
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Cit.), quien también argumenta que el estilo de Merkel combina con lo maternal y con la 

androginia que la envuelve en el poder. (Ver Figura 7 Cuerpo C). 

Los trajecitos de Merkel hacen recordar a los que usaba la chilena Michelle 

Bachelet. Los usan mujeres cuya estrategia de relación con el poder es la 

promesa de cuidado y seguridad hacia los pueblos que representan. Son mujeres 

que usan el trajecito poco entallado como un velo que obtura curvas. (Russo, Ob. 

Cit., p. 93).  

Cristina demuestra totalmente lo contrario con sus prendas entalladas para remarcar las 

curvas, característica fundamental de femineidad. 

Una de las pocas veces que se pudo ver a Merkel fuera de su traje clásico de dos piezas, 

fue cuando asistió a la Ópera de Oslo, con el Primer Ministro de Noruega en 2008, en el 

cual utilizó un vestido de gala azul con un escote muy pronunciado. Esta imagen a pesar 

de ser contradictoria con su estilo habitual demostraba según Russo (Ob. Cit.), que en 

esa circunstancia Merkel no carece de sensualidad, si no que se viste de manera 

diferente en su rutina de trabajo habitual, en el cual cumple un rol institucional. (Ver 

Figura 10). 

 

Figura 10: Angela Merkel cuando asistió a la Ópera de Oslo. Fuente: Young, R. (2011). Power Dressing: First 
Ladies, Women Politicians and Fashion. Londres: Merrel. 

 
En cuanto al calzado, la mandataria alemana suele usar mocasines cerrados negros, a 

veces incluso, un poco gastados. Este detalle se pudo notar claramente en una reunión 

que tuvo con Cristina Kirchner en 2010 en Berlín, para discutir asuntos entre los dos 

países. En esa ocasión, Cristina utilizó zapatos de charol con taco alto y plataforma, en 
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cambio, Merkel lució sus clásicos zapatos de taco bajo. (Ver Figura 11). Esta 

comparación fue difundida por muchos medios de prensa que trataban de demostrar la 

diferencia entre las dos políticas. (Russo, Ob. Cit.).  

 

Figura 11: De lado izquierdo zapatos chatos de Angela Merkel, del lado derecho Cristina Kirchner con taco 
alto. Fuente: Zapatos. (2010, 6 de octubre). En foco. [Blog]. Disponible en: http://blogs.lanacion.com.ar/en-

foco/sinecdoque/zapatos/ 
 

En resumen, la imagen corporal de Angela Merkel, tiene rasgos que hacen recordar a un 

aspecto masculino. Además de las prendas analizadas anteriormente, su peinado 

refuerza este concepto, ya que es corto y tiene forma de casco. Todo esto hace que se 

diferencie de Cristina Fernández, que busca marcar sus rasgos femeninos y hacer que 

sobresalgan. La imagen que quiere demostrar Merkel es una imagen de poder que 

resalta la sobriedad, la seriedad y la austeridad.  



	  

	  

65 

Capítulo 5. Análisis del objeto de estudio 

 

Para realizar este capítulo se tomarán conceptos analizados anteriormente en apartados 

anteriores: por una parte el capítulo 3, en el cual se desarrollaron fundamentos teóricos 

acerca de la vestimenta, el cuerpo, y la forma en que estos interactúan funcionando como 

factores generadores de poder. Por otra parte, se tomará también como base el capítulo 

4, en el cual se describió a la persona objeto de estudio en cuanto a su estilo, vestimenta 

y comparaciones con otras políticas. 

De esta manera, se intentará aplicar las teorías mencionadas para facilitar la observación 

del caso de estudio, y analizar a la persona desde la perspectiva de estos conceptos, 

para poder acercarse al objetivo de este Proyecto de Grado, en el cual se tratará de 

explicar de qué manera se utiliza a la vestimenta como factor constructor de una imagen 

de poder. 

La estructura del capítulo comenzará con un análisis y observación de tres momentos 

relevantes en la carrera profesional de Cristina, observando su vestimenta en esas 

situaciones, así como también el significado que intentó darle a la misma. 

En segundo lugar, se observará de qué forma Cristina Kirchner se relaciona con las 

normas protocolares referidas tanto a la vestimenta como a la conducta en general que 

debe seguir como primera mandataria de la República Argentina.  

Finalmente, se tratará de evaluar de qué manera construye su imagen de poder mediante 

la indumentaria, utilizándola como elemento simbólico que para representar determinados 

significados e ideas. 

 

5.1. Análisis de tres momentos de la carrera política de Cristina Fernández  

 

En el capítulo 4 se analizó desde una perspectiva general el vestuario de Cristina 

Fernández, resaltando características descriptivas de su aspecto habitual, mostrando de 
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esta manera su estilo desde una óptica amplia, haciendo lo mismo con Jackie Kennedy y 

Angela Merkel. 

Sin embargo, para descifrar la forma en que la presidente utiliza su vestuario como 

elemento constructor de poder, también se deben observar algunos momentos 

particulares de su carrera política. Así se podrá ver claramente cómo complementa sus 

discursos y lenguaje verbal con la indumentaria, para expresar determinadas ideas.  

No se debe olvidar que la vestimenta siempre es pensada estratégicamente en conjunto 

con el cuerpo (Ann Hollander, Ob. Cit.), por lo tanto, así como políticamente se analizan 

los discursos que da Cristina Fernández de Kirchner en determinados momentos clave, 

este trabajo intenta hacer lo mismo con el atuendo y la imagen que presenta en esas 

situaciones. 

Los hechos que se seleccionaron para ser analizados son los siguientes: en primer lugar, 

en el día de la asunción de su esposo, Néstor Kirchner, como presidente de la Nación, el 

día 25 de mayo de 2003. En segundo lugar, se analizará su vestimenta del día en que 

Cristina resultó ganadora de las elecciones presidenciales por primera vez, el 28 de 

octubre de 2007. Finalmente, el día del fallecimiento de su marido, el 27 de octubre de 

2010.  

 

5.1.1. Asunción de Néstor Kirchner (25 de mayo de 2003) 

 

Para realizar cualquier análisis de un momento particular en la vida de Cristina Fernández 

de Kirchner, es importante hacer un breve repaso por el contexto social y político del 

momento, para entender sus ideas, motivaciones y los objetivos de su carrera política en 

esa situación particular.  

Para situarse en la coyuntura política del momento, se debe recordar que a fines del año 

2001, Argentina pasaba por una crisis económica y social que derivó también en una 

crisis política. El presidente De la Rúa dejó su cargo y se sucedieron varios presidentes 



	  

	  

67 

interinos, el último de ellos fue Eduardo Duhalde que se mantuvo en el cargo de 

presidente desde el 2002 hasta las elecciones presidenciales de 2003. Para estos 

comicios, Duhalde fomentó la candidatura del gobernador de la provincia de Santa Cruz, 

Néstor Kirchner, quien resultó ganador de las elecciones en segunda vuelta electoral. El 

25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner pactó ante el congreso el juramento de ley para 

convertirse en presidente.  

De esta manera, la entonces senadora Cristina Fernández se convertiría en primera 

dama, ejerciendo desde el Senado, un papel muy importante para defender las políticas 

de gobierno de su marido y también actuando como consejera del presidente.  

Anteriormente y como detalla Russo (Ob. Cit.), Cristina había sido electa senadora en 

2001 y presidia la Comisión de Asuntos Constitucionales.  

Anteriormente a las elecciones, el país se encontraba recuperándose de la crisis, 

mediante las medidas tomadas por Duhalde, que incluían entre otras, la devaluación del 

peso para fomentar las exportaciones, y la distribución de planes sociales para atenuar 

los efectos de la recesión. Kirchner continuó con este modelo.  

Durante el día de la asunción presidencial, Néstor Kirchner se mantuvo casi todo el 

tiempo acompañado por su esposa Cristina y su hija. Kirchner mostró varias veces su 

desapego a las solemnidades y protocolos (Kirchner asumió y llamó a construir un 

modelo de producción y trabajo, 2003), sobre todo sobre el punto de vista de la 

indumentaria utilizando un traje cruzado y abierto, aún con la banda presidencial puesta.  

Los ejes del discurso de ese día se basaron en la idea del cambio criticando la política 

neoliberal del gobierno de Menem de la década de 1990. El presidente llamó a construir 

un país serio y justo con movilidad social ascendente. 

En cuanto a Cristina Kirchner, la senadora se mantuvo casi todo el tiempo acompañando 

a su marido, excepto en el momento en que éste tuvo que realizar la jura en el Congreso, 

ya que ella ocupó su banca de senadora.  
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Se puede resaltar un detalle que sucedió durante la ceremonia: en el momento en que el 

presidente iba a tomar juramento, Cristina desde su banca, le realizaba gestos, 

ordenándole abrocharse los botones de su saco. Esta situación se repetía reiteradas 

veces en la convivencia del matrimonio. Russo (Ob. Cit.), describe otros momentos 

similares en los cuales Cristina se ocupaba por el aspecto de Néstor, lo cual denota la 

importancia que la presidente tiene con respecto a la imagen corporal, aplicando este 

pensamiento no solo a ella misma si no también a su marido, que no se caracterizaba por 

seguir sus consejos.  

El día de la asunción de Kirchner, Cristina, para acompañar a su marido, optó por un traje 

de dos piezas color blanco. Según Squicciarino (Ob. Cit.), este color en las prendas actúa 

en el inconsciente como un silencio lleno de posibilidades. Se puede encontrar una 

semejanza entre este significado del uso de prendas blancas, con los lineamientos 

troncales del discurso de Kirchner, que hablaba sobre la necesidad que el país tenía de 

un cambio significativo, dando una imagen optimista acerca del futuro y resaltando las 

posibilidades que tenía la Argentina para crecer y salir de la recesión. Llevaba un blazer 

de manga ¾ cerrado con una blusa del mismo tono por debajo, lo acompañaba con una 

falda a la rodilla. También llevaba un chall sobre el hombro del mismo color del traje. (Ver 

Figura 12).  

El traje de dos piezas es símbolo de seriedad, solemnidad y profesionalismo. Es posible 

que haya sido utilizado por Cristina, en el día de la asunción de su esposo, para 

demostrar la importancia que la primera dama le daba a ese momento. El hecho de que 

el traje no fuese acompañado por un pantalón, sino por una falda, le agrega una leve 

cuota de femineidad. A diferencia de su estilo en los años siguientes, en el cual esta 

femineidad se veía aumentada por chaquetas y faldas entalladas a la cintura, durante el 

día en cuestión, la indumentaria de Cristina Fernández se veía más holgada, de manera 

tal que no se dejaban ver sus curvas. (Ver Figura 8 Cuerpo C). 



	  

	  

69 

 

Figura 12: Festejo en la asunción de Néstor Kirchner. Fuente: Nueve años kirchneristas. (2012, 25 de mayo). 
La Nación. 

 
Uno de las características descriptivas de la vestimenta de Cristina el día en que se 

convirtió primera dama fue su simplicidad. Su traje no era llamativo, lo cual le daba un 

perfil bajo. Como ya fue mencionado anteriormente, según Russo (Ob. Cit.), desde el 

2003 en adelante, Cristina bajó su perfil frente a la prensa, ya que había estado muy 

expuesta en los años anteriores por su importante actividad en el Senado, y su intención 

era darle más autoridad a la imagen presidencial.  

 

5.1.2. Elecciones presidenciales 2007 (28 de octubre de 2007) 

 

Luego de cuatro años en el cual Néstor Kirchner se desempeño como presidente de la 

Nación, se debía elegir a su sucesor en elecciones nacionales. A mediados de 2007 

Cristina Fernández lanzó su candidatura. 

Los años anteriores a estas elecciones fueron muy diferentes al periodo previo a la 

elección que había ganado Néstor Kirchner. El país ya había salido de la crisis 

económica y había experimentado un notable crecimiento del PBI y una disminución del 

desempleo.  
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Desde el punto de vista económico, luego del default de la deuda externa del año 2001, 

en 2005 se cancelo la deuda con el fondo monetario internacional logrando cierta 

independencia económica. 

Por otra parte, el gobierno de Kirchner logró conseguir el apoyo de los sindicatos y de 

otras organizaciones sociales y desde el punto de vista legislativo el poder del Frente 

para la Victoria en el Congreso fue aumentando, sobre todo luego de las elecciones 

legislativas del año 2005, en las cuales Cristina Kirchner fue elegida senadora por la 

provincia de Buenos Aires. 

En las elecciones de 2007 la formula del Frente para la Victoria estuvo conformada por 

Cristina Kirchner como candidata a presidente y por Julio Cobos como vicepresidente. 

Cabe destacar que este último se había unido al bloque oficialista proviniendo de la 

Unión Cívica Radical, partido históricamente enfrentado con el peronismo. 

El resultado de las elecciones arrojó un triunfo para Cristina Kirchner por un 45 % de los 

votos contra el 23 % obtenido por la Coalición Cívica encabezada por Elisa Carrió. De 

esta manera se convirtió en la primer mujer electa presidente de la Nación. Además 

durante el mismo día también se realizaron las elecciones legislativas en el cual el bloque 

oficialista aumentó su fortaleza logrando un dominio casi hegemónico.  

En el discurso que ofreció en su búnker partidario luego de conocidos los resultados 

parciales, Cristina remarcó el gran caudal de votos obtenidos, dejando en claro el apoyo 

popular que había cosechado su espacio político a lo largo de los años. Cabe recordar 

que su esposo accedió a la presidencia solo con el 23 % de adhesión.  

Uno de los ejes de su discurso radicó en el llamado al consenso, invitando a participar a 

todos los sectores para lograr un mayor crecimiento en el futuro. En general, su tono fue 

mesurado y conciliador. (Tras su triunfo en las urnas, Cristina dice que está “en el lugar 

de mayor responsabilidad”, 2007). 

Durante el discurso, mencionó en muchas ocasiones la gestión de su esposo, resaltando 

la gran diferencia entre la situación del país al inicio de su gobierno y luego de su 
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mandato. Al igual que en el discurso que dio Néstor cuando asumió, sus palabras fueron 

optimistas en cuanto al futuro.  

Durante su festejo, la indumentaria de Cristina resultó totalmente distinta a aquella que 

utilizó cuatro años antes, en la asunción de su esposo a la presidencia. En este caso, 

utilizó un vestido camisero de mangas ¾. Este tipo de prenda tiene como particularidad la 

presencia de botones en la delantera, dando la apariencia de camisa en la parte superior, 

con un cuello amplio, además, la tela era un raso brillante. (Ver Figura 13). 

 

Figura 13: Cristina Kirchner festejando su triunfo en las elecciones de 2007. Fuente: El look de las 
candidatas. (2007, 29 de octubre). Infobae. Disponible en: http://www.infobae.com/notas/346047-El-look-de-

las-candidatas.html 
 

El vestido estaba estampado en su totalidad con flores de gran tamaño sobre fondo 

blanco, los colores de las flores se situaron en la gama de los rosas, naranjas y verdes.  

Una particularidad de su atuendo fue la utilización de un cinturón ancho de color blanco, 

accesorio muy común entre las prendas de Cristina Kirchner. El mismo ayuda a marcar la 

cintura, haciendo que el vestido quede mas entallado y le de volumen a la falda plisada al 

estilo evasèe, formando así una silueta estilizada.  

Otros accesorios que llevó durante el día de las elecciones fueron su reloj de la marca 

Rolex de oro, acompañándolo con una gargantilla y aros del mismo material. Lució la 

famosa cartera Birkin de la marca Hermès de color blanco, a pesar de que durante el 
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discurso no la llevo con ella. Combinando con el color más resaltante del vestido, utilizó 

unos zapatos estiletos de taco alto color fucsia.  

Con respecto a su atuendo, en primer lugar, se puede destacar que de distintas maneras 

intenta remarcar la imagen femenina, lo cual en el momento tuvo una gran repercusión, 

sobre todo por haberse convertido en la primer presidente mujer de país. Tal como 

sugiere Russo (Ob. Cit.), Cristina nunca dejaba de lado su femineidad, incluso desafiando 

al pensamiento antiguo que relacionaba a las mujeres con una cierta debilidad y a los 

hombres como los únicos que podían ocupar posiciones de poder. Por el contrario, el día 

en que adquirió el derecho a ocupar el puesto de mayor autoridad en el país, su 

vestimenta presentó todas las características que resaltaban su imagen femenina.  

El punto más fuerte de su vestuario está representado en el estampado floreado, cuyos 

colores llamativos, sobre todo el rosa saturado, le dan más fuerza a su condición de 

mujer. Esto, acompañado por el gran tamaño de las flores, que permiten ser vistas desde 

lejos, refuerza esa idea e impide que el estampado pase desapercibido, lo cual es 

apoyado por el material brillante de la tela. (Ver Figura 14).  

 

Figura 14: Atuendo completo de Cristina Fernández el 28 de octubre de 2007. Fuente: Young, R. (2011). 
Power Dressing: First Ladies, Women Politicians and Fashion. Londres: Merrel. 
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Otro aspecto por el cual la presidente remarcó su femineidad fue mediante su silueta. La 

misma lograba remarcar sus curvas gracias al cinturón, que permitía que el vestido quede 

entallado a la cintura. De esta manera se convalida el pensamiento de Young (Ob. Cit.) 

que la describe como femenina y sexy. Acompañó su atuendo con el pelo suelto con un 

prolijo flequillo al costado.  

Como se vio anteriormente, el autor caracteriza al estilo de Cristina Fernández como 

informal, lo cual también pudo verse reflejado en la situación que se analiza en esta 

sección. El hecho de que el vestido sea de una tela liviana hace que la imagen sea más 

desestructurada. También el tipo de vestido permite que se puedan desabrochar los 

botones para mayor comodidad y para reforzar su sensualidad. Este atuendo informal 

permite además generar contacto con sus seguidores, quienes estaban festejando su 

triunfo en conjunto con ella. El discurso, junto con su vestimenta, tiene la intención de 

hablarle al pueblo, de acercarse a ellos.  

 

5.1.3. Fallecimiento de Néstor Kirchner (27 de octubre de 2010) 

 

Durante la presidencia de Cristina Fernández, se continuó con el mismo modelo de 

gobierno y las mismas políticas de Estado que impulsó Néstor Kirchner.  

Sin embargo, cabe destacar algunos conflictos que fueron más polémicos durante su 

mandato. En primer lugar, se produjeron ciertas controversias entre el Gobierno Nacional 

y el grupo multimedio Clarín, que hasta ese momento había sido afín al oficialismo. La 

ruptura de las relaciones con el mayor grupo de medios del país se mantiene hasta la 

actualidad.   

El segundo conflicto que tuvo que enfrentar la presidente fue el paro que realizaron las 

agrupaciones agropecuarias, en respuesta a una resolución impulsada por el Ministerio 

de Economía que proponía aumentar en forma considerable las retenciones a la 

exportación de productos agrícolas. El conflicto tomó gran relevancia a nivel mediático y 
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social, y así también lo hizo el debate en el Congreso para aprobar dicho proyecto de ley.  

Durante la sesión en la cámara de senadores quien definió la votación fue el 

vicepresidente Julio Cobos, votando en contra del aumento de las retenciones y 

generando así una ruptura política con el kirchnerismo.  

Entre las políticas de gobierno más significativas se destaca la creación de la Asignación 

Universal por Hijo que le brinda una ayuda económica por cada hijo de las familias con 

bajos recursos. Otra de las acciones más relevantes fue la estatización de los fondos 

jubilatorios, que en su gran mayoría estaban en manos de empresas privadas. 

Luego de dejar el cargo de presidente de la Nación, Néstor Kirchner continuó con su 

carrera política: en el año 2009 se postuló como candidato a diputado nacional y, a pesar 

de no obtener el primer puesto, ingresó al Congreso y ocupó su banca. Además, durante 

el año 2010 asumió el puesto de Secretario General de Unasur, el órgano que agrupa a 

las naciones sudamericanas para su integración. 

En el 2010 comenzó a tener distintas afecciones de su salud. Fue operado dos veces 

durante ese año por distintos problemas con su arteria carótida, y a pesar de eso siguió 

desempeñando sus actividades políticas habituales. (Varise, 2010). Finalmente, el 27 de 

octubre de 2010 falleció en su residencia de la provincia de Santa Cruz.  

 

Figura 15: Cristina Fernández junto al féretro de su marido. Fuente: 
http://astroestudio.blogspot.com.ar/2010/11/argentina-una-nueva-constelacion.html 
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Al día siguiente se realizó su velatorio en el Salón de los Patriotas Latinoamericanos de la 

Casa de Gobierno y miles de personas concurrieron para darle el último adiós al ex 

presidente.  

Durante ese día, Cristina llegó por la mañana a la Casa Rosada junto a sus hijos y se 

mantuvo frente al féretro durante casi 12 horas, recibiendo a todas las personas que se 

habían acercado al funeral, entre ellos varios presidentes latinoamericanos. (Ver Figura 

15). La presidente, visiblemente dolida, aprobaba con pequeños gestos las frases de 

apoyo de las personas que ingresaban al salón, llevándose la mano al corazón, 

esbozando sonrisas y agradeciendo. (Colonna, 2010).  

En cuanto a la vestimenta que utilizó ese día, Cristina Fernández lució una chaqueta 

manga ¾ acompañándola con una falda a la rodilla y una remera de seda. Los 

accesorios fueron elementos importantes dentro de este atuendo, el más significativo fue 

el uso de anteojos grandes de sol durante todo el velatorio (Ver Figura 9 Cuerpo C), para 

ocultar sus ojos. También llevaba medias de nylon negras, zapatos altos y su reloj de oro. 

(Ver Figura 16).  

 

Figura 16: Cristina Fernández en el velatorio de su esposo Néstor Kirchner. Fuente: Cristina Fernández 
asistió acongojada al funeral de Néstor Kirchner. (2010, 28 de octubre). Vanguardia. Disponible en: 

http://www.vanguardia.com.mx/cristinafernandezasistioacongojadaalfuneraldenestorkirchner-577050.html 
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Tanto las prendas utilizadas como los accesorios, excepto el reloj, fueron de negro. Este 

color es el utilizado como símbolo de luto tradicionalmente en las culturas occidentales, 

por ser la muestra expresiva de tristeza por la perdida de un ser querido.  

Tal como se mencionó en el capítulo 3, Lurie (Ob. Cit.) afirma que el color negro es 

sinónimo de inmovilidad y silencio, características que se observaron en la conducta de 

Cristina Kirchner durante la ceremonia. 

Por otra parte, este concepto se repite en la elección de las telas y texturas de la 

indumentaria de luto para la ocasión, las cuales fueron sobrias, opacas y rígidas. 

El color elegido para este acontecimiento fue un punto de quiebre en el aspecto de 

Cristina Fernández de Kirchner. Como se resaltó anteriormente, el color negro estaba 

casi ausente en su vestimenta antes del fallecimiento de su esposo. Luego de este 

hecho, y hasta la actualidad, la presidente sigue utilizando todas sus prendas del mismo 

tono, evitando todos los colores que utilizaba anteriormente. 

 

5.2. Relación entre el protocolo y la vestimenta de la presidente 

 

Como fue mencionado en el marco teórico, el protocolo es un conjunto de normas que 

guían la conducta de las personas, recomendando como comportarse en determinadas 

situaciones.  

Los funcionarios del estado son quienes están más expuestos ante el público, y por eso 

es que deben apegarse mucho más a este tipo de normas. Algunas de ellas se 

encuentran documentadas por medio de normativas legales, sobretodo aquellas 

referentes a las ceremonias formales de gobierno. Por el contrario, las normas referentes 

a la vestimenta, no están documentadas, y es por eso que existen algunas diferencias 

entre las opiniones de los distintos especialistas.  

Según Vilella (2012), durante los últimos veinte años el ceremonial y protocolo fue 

perdiendo protagonismo dentro del marco político en la Argentina. La especialista en 
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protocolo asegura que durante la presidencia de Néstor Kirchner, las normas estuvieron 

casi ausentes en la conducta del mandatario. Esto se debe a que luego de la crisis 

económico y social del año 2001, el pueblo había perdido la confianza en la clase 

dirigente, y era necesario para su imagen acercarse al pueblo y de esta manera eliminar 

cualquier regla de comportamiento que lo aleje del público. Ejemplo de esto es que 

utilizaba el saco desabrochado en todas las ocasiones, incluso en su asunción.  

En cuanto a Cristina Kirchner, se acercó levemente a las costumbres protocolares. 

Durante los inicios de su presidencia, se interesó por seguir las normas protocolares. Un 

buen ejemplo se pudo observar durante el día de su primera asunción como presidente, 

en la cual según Patricia Ibazeta de Posse, directora de Ceremonial y Protocolo de la 

Provincia de Tucumán, Cristina mostró un buen manejo del protocolo. Durante la 

ceremonia, se mantuvo seria y mostró un correcto manejo del bastón presidencial, el cual 

es el atributo que simboliza el poder del presidente. 

En cuanto a la vestimenta que lució Cristina Fernández (y que había despertado 

una gran expectativa) la definió “impecable”, y atenida a las reglas de protocolo: 

cumplió con las exigencias de no usar ropa estampada ni de colores fuertes 

(podría haber optado por algún tono pastel), ni pantalones; y el vestido pasó unos 

dos centímetros a la rodilla. (Glamorosa, Cristina mostró manejo del protocolo, 

2007). 

En visitas internacionales, la presidente generalmente cumplió con las reglas 

ceremoniales, como cuando visitó al Papa Benedicto XVI, con motivo de conmemorar los 

veinticinco años del acuerdo de Beagle con Chile. En esa ocasión, concurrió al encuentro 

vestida de negro y con un sombrero que cubría su cabeza, tal como lo dicta el protocolo 

de la Santa Sede. (Paladini, 2009).  

Con el paso del tiempo, Cristina Kirchner fue alejándose de las exigencias protocolares. 

Esto se puede observar, sobretodo, luego del fallecimiento de su esposo. El principal 

ejemplo pudo evidenciarse el día de la asunción a su segundo mandato, cuando juró e 
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invoco a “Dios, la patria y él”, haciendo alusión a su difunto marido, y modificando el texto 

que tradicionalmente enuncian los presientes. Ese día, además, quien le entregó la 

banda presidencial fue su hija, situación que también estuvo fuera del protocolo. (Vales, 

2011). 

Por ultimo, como se mencionó anteriormente desde el día del fallecimiento de su esposo 

Néstor Kirchner, la presidente viste de negro hasta la actualidad. Aunque las normas 

protocolares exigen la utilización de este color durante un año, Cristina optó por seguir 

utilizándolo y abandonó su estilo colorido. Eugenia de Chikoff, profesora de Protocolo y 

ceremonial en el Centro de Estudios Técnicos Administrativos Empresariales de la 

Universidad de Buenos Aires, afirma que lo correcto sería dejar el negro luego del primer 

año, sustituyéndolo por los colores gris, violeta o lila. (¿Cristina Kirchner dejó el luto?, 

2011).  

El hecho de que la presidente no abandone el luto en su vestimenta, excede la cuestión 

protocolar, ya que según Boldo (2011), la utilización de este color está más relacionada 

con una estrategia política que con el significado que tiene en sí el duelo, generando 

empatía en la población e incluso como elemento de campaña. La utilización de ropa 

negra puede ser usada en memoria de su difunto marido, y funciona como símbolo de 

unión con el legado que está obligada a continuar. 

 

5.3. Construcción de la imagen de poder 

 

Resulta de especial importancia para esta investigación describir los diferentes métodos 

mediante los cuales el objeto de estudio se relaciona con el concepto de poder, que ya 

fue desarrollado en el Capítulo 3. 

En esta sección se señalarán los diferentes elementos que le sirven a Cristina Fernández 

de Kirchner como factores constructores de una imagen de poder. Cabe aclarar que 

utilizar el termino poder en este Proyecto de Grado no se limita a su referencia al cargo 
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jerárquico que ocupa Cristina Kirchner, sino que incluye todos los elementos necesarios 

para obtener determinada autoridad que le permite tener el apoyo de gran parte del 

pueblo y desenvolverse en el ámbito político. De esta manera, se analizarán tres 

aspectos diferentes por los cuales Cristina arma su imagen, la cual reviste de poder.  

En primer lugar, el repaso de la carrera política de Cristina permite obtener ciertos 

indicios sobre la forma en que, a lo largo de los años, su imagen de poder fue tomando 

forma. De esta manera expresa Donot (2011) en uno de sus trabajos al analizar los spots 

electorales de Cristina Fernández para las elecciones de 2007. En uno de ellos se 

destaca la credibilidad sobre la que puede apoyarse la candidata por su trayectoria 

política.  

Cabe recordar que luego de militar por muchos años en el Partido Justicialista, fue electa 

diputada de la provincia de Santa Cruz en 1989 y reelegida en 1993. En 1995 llega a ser 

senadora de Santa Cruz, luego diputada nacional y senadora nacional.  

Durante tantos años en el plano político, la figura de Cristina se fue afianzando gracias a 

su evolución política, a tal punto que en el momento de asumir la presidencia su marido, 

Cristina “era mucho más conocida por el público [que su esposo]”. (Donot, Ob. Cit, p. 4-

5). En este sentido se encuentra una coincidencia con las afirmaciones de Russo (Ob. 

Cit), cuando cuenta, que al asumir Néstor Kirchner, Cristina pidió a todo su equipo de 

asistentes mantener un perfil bajo ante la prensa, para reforzar la autoridad del 

presidente.  

Cabe destacar que en todos los momentos de su carrera política, su imagen siempre fue 

asociada a la elegancia y al cuidado de su aspecto. Young cita una frase de la presidente 

en una nota periodística, que afirma que ella “nació usando maquillaje” .(Ob.cit., p.77).  

Según Russo (Ob. Cit.), Cristina Kirchner hacía que su equipo de asesores trabaje largas 

horas sin padecerlo. Ella generaba cierta autoridad y entusiasmo que inspiraba a hacer 

un buen trabajo. La autora hace una diferencia con el poder autoritario, argumentando 
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que la entonces senadora Fernández de Kirchner no buscaba que le obedezcan sino que 

prefería debatir ideas y convencer al resto de la gente.  

Durante sus largos años en el Congreso, Cristina se hizo conocida en el ambiente político 

por su perfil de polemista aguda y casi imbatible, trabajadora incansable y oradora hábil. 

(Bullrich, 2011). 

La oratoria es el segundo elemento a tener en cuenta en la construcción de la imagen de 

poder de Cristina Kirchner. Uno de las características más importantes que posee la 

presidente, y que tanto oficialistas como opositores coinciden, es que cumple a rajatabla 

las reglas del arte de hablar en público. Entre sus cualidades más sobresalientes, se 

destaca el hecho de que no lee los discursos, sino que los mismos siguen una estructura 

de pensamiento ordenada y coherente, denotando estrategia y calidad. (Mejia, 2011). 

Sus discursos siguen el orden de la retórica clásica, primero persuadiendo, luego 

narrando y argumentando, y finalmente recapitulando lo dicho y apelando al auditorio. 

Se pueden encontrar en Cristina las tres características propias de una buena oradora: la 

voz, el tono y los movimientos del cuerpo. La gran capacidad discursiva de la presidente 

logra establecer un vínculo muy fuerte con el auditorio, ya que agrega en sus discursos 

sentimiento y persuasión, incluso contando anécdotas personales. Mejia (Ob. CIt.) 

sostiene que tiene cierto parecido al tono discursivo de Evita. Sin embargo, a pesar de 

que ambas comparten la característica de poseer una imagen de poder muy fuerte, Evita 

se mostraba como la mujer débil que debía luchar más que los hombres para conseguir 

sus objetivos a diferencia de Cristina que no marca en ningún momento esa distinción de 

género.  

Como se mencionó anteriormente al analizar algunos momentos de su carrera política, 

los discursos de la presidente no solo se apoyan en su tono de voz y gesticulaciones, 

sino que también tienen un fuerte sostén en su vestuario, cuyo significado simbólico 

siempre se encuentra alineado a las ideas troncales de sus pensamientos.  
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El último aspecto a tener en cuenta, es la utilización de la femineidad como factor 

constructor de poder. Cristina Fernández de Kirchner nunca deja de lado su condición de 

mujer y lo afirma en cada uno de sus actos y en su imagen. Esta característica estuvo 

presente durante toda su carrera política y también resulta evidente al escuchar sus 

discursos. En este sentido, la vestimenta juega un rol fundamental, remarcando todos sus 

rasgos femeninos.  

Cristina Kirchner está acostumbrada al protagonismo. Nunca se resignó al 

segundo plano que la política suele reservarle a la mujer. Y lo hizo desde la 

reivindicación, muchas veces criticada, de su condición de genero. Combinó la 

legisladora aguerrida con la madre atenta, la primera dama incondicional con la 

esposa amorosa y la presidenta firme con la mujer frágil golpeada por la 

sorpresiva muerte de su compañero.  (Bullrich, Ob. Cit.). 

En uno de los spots analizados por Donot (Ob. Cit.), se la puede ver como una mujer 

política de pleno derecho que asume su feminidad y combatividad.  

Russo (Ob. Cit.) destaca la capacidad de Cristina para combinar rendimiento intelectual y 

coquetería femenina, sumado a la labor maternal que dejaba siempre en evidencia.  

Es importante destacar que la presidente no utiliza su condición de mujer para mostrar 

desventaja frente a los hombres, sino que se siente siempre en igualdad de condiciones y 

no es un tema por el cual se sienta disminuida, un ejemplo claro de esto es el hecho de 

que no evita utilizar su apellido de casada, ya que no siente en esto estar rebajándose 

frente a su marido. (Russo, Ob. Cit.).  

Los tres factores analizados permiten que Cristina Fernández de Kirchner haya 

construido una imagen de poder reconocida a lo largo de los años. La vestimenta 

utilizada por la presidente, se relaciona coherentemente con estos tres conceptos, 

jugando un papel primordial y complementando esa imagen de poder.  
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Conclusiones 

 

El presente Proyecto de Grado, surgió del problema referente a la construcción de la 

imagen de poder de Cristina Fernández de Kirchner y que función tiene su vestimenta en 

este proceso. Con tal fin se realizó un análisis profundo de las distintas temáticas 

relacionadas a esta investigación, incluyendo temas referentes no solo al objeto de 

estudio, sino también a aspectos relacionados con la sociología del vestir y la 

comunicación referida a la construcción de poder. 

La estructura del Proyecto de Grado comenzó haciendo referencia al contexto histórico y 

actual en el cual se desenvuelve el objeto de estudio. Luego se continuó haciendo un 

repaso por la historia de la vestimenta, para posteriormente desarrollar aspectos teóricos 

relativos a la moda, el vestir, el cuerpo y las normas protocolares. Más adelante se 

analizó exhaustivamente el estilo de Cristina Fernández. Por último, se observó la 

vestimenta de la presidente en algunos momentos particulares de su carrera para 

observar junto con otros aspectos como fue construyendo su imagen de poder.  

Después de analizar todos los temas mencionados, se puede concluir que la vestimenta 

de Cristina Fernández de Kirchner funciona como elemento constructor de su imagen de 

poder. De esta manera la presidente utiliza su atuendo como forma de transmitir 

mensajes, que le permiten exponer su autoridad.  

Al estudiar la biografía de Cristina, se puede observar como a lo largo de los años fue 

creciendo políticamente, adquiriendo cada vez mayor poder. Como se menciono en 

distintas secciones del proyecto, Cristina fue siempre reconocida por una imagen 

asociada a la elegancia y al cuidado de su aspecto, siempre destacándose por su 

vestimenta. Russo (Ob. Cit.) y Donot (Ob. Cit.) concuerdan con este enunciado, 

resaltando el interés de Cristina Fernández por el cuidado de su imagen desde su 

infancia, lo cual acompañó toda su carrera política y sirviendo para ganar autoridad y 

reconocimiento dentro del ambiente político.  
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Es necesario aclarar que en este caso se utiliza el termino poder no a los fines de señalar 

un cargo jerárquico, sino al poder relacionado con el apoyo popular que obtuvo  y a su 

capacidad para desenvolverse exitosamente en el plano político.  

Como se pudo observar durante el desarrollo de todo el Proyecto de Grado, la condición 

de mujer también fue un aspecto fundamental en la vida política de Cristina. En este 

sentido, la imagen de mujer política le sirvió como otra manera de construir su poder, al 

igual que Eva Duarte de Perón, con quien se puede hacer una semejanza en esta 

materia. Tanto Eva como Cristina, jugaron papeles fundamentales en la historia política 

Argentina, y para ambas la indumentaria cumplía un rol preponderante en su exposición 

pública, ya que siempre se caracterizaban por vestir elegantemente, muchas veces con 

prendas de marcas de lujo extranjeras. Huxley (Ob. Cit.) afirma que esta intención de 

mostrarse con trajes de extrema finura y belleza tuvo durante toda la historia el propósito 

de impresionar al pueblo, de manera tal de que quien los utilice adquiera cierta grandeza 

o heroísmo.  

En el capítulo 4 se comparó con otras dos mujeres importantes en la historia política. 

Cuando Cristina fue primera dama su imagen personal servía como complemento del 

presidente Néstor Kirchner, al igual que sucedía con Jacqueline Kennedy y su esposo.   

Al analizar el vestuario de ambas mujeres, se pudo observar que compartían la utilización 

de prendas entalladas a la cintura y collares de perlas. Estos detalles comunes permiten 

remarcar la condición femenina mencionada anteriormente. A diferencia de esto, la otra 

mujer con la cual se realizó una comparación, la Canciller Alemana Angela Merkel, se 

destaca por su vestimenta muy parecida al traje masculino, ocultando sus curvas y dando 

un aspecto matronal. La forma en que Cristina y Merkel se relacionan con el poder es 

casi opuesta, ya que la argentina muestra que aún siendo mujer cumplirá sus funciones 

de mandataria al igual que lo haría un hombre. Por el contrario Angela Merkel, tal como 

argumenta Russo (Ob. cIt.), utiliza su imagen maternal como forma de demostrar que 

cuidará al pueblo.  
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Por otra parte, al repasar la historia de la indumentaria en diferentes épocas de la 

humanidad, queda en evidencia que la función más relevante de la indumentaria no está 

relacionada a propósitos funcionales, sino que al deseo de diferenciarse y sobresalir. 

Desde los jefes de los clanes, pasando por los monarcas del renacimiento y hasta los 

funcionarios públicos del imperio napoleónico, a lo largo de la historia, todos los 

individuos considerados lideres contaban con una vestimenta exclusiva que demostraba 

su jerarquía, lo cual habla de una expresa relación entre la vestimenta y el poder.  

Como fue expresado anteriormente, las prendas de la nobleza del renacimiento tenían 

gran poder simbólico. A pesar de que actualmente no existen prendas exclusivas para la 

clase dirigente, como sí había durante la existencia de las monarquías, la mayoría de los 

políticos actuales se preocupan por su imagen personal, la cual en el caso de Cristina 

Kirchner está en gran parte por su vestuario. Este hecho se asemeja a la importancia que 

Napoleón Bonaparte le daba a la elección de sus uniformes militares. (O´Neill, Ob. Cit.). 

La historia permite explicar que el surgimiento de la moda se debe a la utilización de 

prendas como instrumentos de guerra por la posición social, con los cuales los burgueses 

desafiaban el poder de la nobleza, agregándole a sus cuerpos características de poder. 

(Simmel, Ob. Cit.).  

La relación entre cuerpo y vestimenta, fue analizada en el marco teórico y se resume en 

la ideas de Hollander (Ob. Cit.), quien afirma que el cuerpo nunca puede estar pensado 

sin la vestimenta. De la misma manera, la indumentaria no puede ser considerada como 

un elemento independiente, sino que siempre forma una unidad con el cuerpo 

expresando diferentes mensajes. Analizar la vestimenta de Cristina Fernández de 

Kirchner sin tener en cuenta como utiliza su cuerpo para comunicarse sería omitir la 

relación natural entre indumentaria y cuerpo mencionada anteriormente. Tomando en 

cuenta el pensamiento de Foucault (Ob. Cit.) el cuerpo es el medio por el cual se 

materializa el ejercicio del poder, y al considerar la estrecha unión que une al cuerpo con 

la vestimenta, se puede pensar que esta última está investida de poder.  
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Todo dirigente político basa la construcción de su poder en el discurso, elemento que 

utiliza como medio de comunicación para expresar sus ideas y sus mensajes al pueblo. 

Foucault (Ob. Cit.) agrega que el discurso no está solo formado por texto sino que incluye 

prácticas corporales. Barthes (Ob. Cit.) va más allá de este concepto argumentando que 

en la actualidad la prioridad en las comunicaciones está dada por la imagen visual más 

que por la palabra. Cristina Fernández brinda un fiel ejemplo por el cual se puede 

observar la importancia que tiene la imagen visual en su discurso. Esto se puede notar no 

solo en su expresión gestual, que utiliza en forma óptima como buena oradora, sino 

también en el vestuario que elige en el momento de presentarse en público.  

Como fue analizado en el capítulo 5, la presidente elige cuidadosamente sus prendas 

para acompañar y darle fuerza al mensaje que quiere transmitir en su discurso. En la 

comparación con Jacqueline Kennedy se pudo observar algo similar, ya que la Prima 

Dama utilizaba atuendos que llevaban implícitos un mensaje acorde a la situación. La 

idea de utilización de la indumentaria como elemento de comunicación es compartida por 

Entwistle (Ob. Cit.), Squicciarino (Ob. CIt.) y Lurie (Ob. Cit.).  

El fenómeno de la utilización de la indumentaria, forma de sostener el mensaje de sus 

ideas, se observó claramente durante los tres momentos de la carrera política. Durante la 

asunción de Néstor Kirchner, su traje blanco acompañó el discurso de su esposo 

mostrándose optimista ante el futuro y caracterizándose por su sobriedad y simplicidad. 

Por otra parte, durante su festejo de la victoria en las elecciones presidenciales de 2007, 

Cristina lució un vestido estampado con flores que se caracterizaba por destacar su 

condición de mujer, detalle muy relevante ya que ese día se convirtió en la primera mujer 

presidente. Además, su atuendo se caracterizó por ser informal para mostrarse cerca del 

pueblo. Finalmente, el día del funeral de su marido, vistió íntegramente de negro como 

símbolo de luto y cumpliendo con las normas protocolares que generalmente se aplican a 

los funcionarios públicos.  
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En cuanto al protocolo, no intención de este proyecto de grado analizar solamente si la 

vestimenta de la presidente se adecúa a las normas ceremoniales, sin embargo resulta 

interesante para la investigación mostrar de que forma se relaciona la primera mandataria 

con el protocolo y como utiliza esta relación para complementar su estrategia de 

comunicación. 

Como fue analizado en el capítulo 5, los momentos en los cuales Cristina Kirchner no 

cumplía el protocolo, eran aquellos en que la presidente deseaba expresar un mensaje 

determinado. De esta manera se puede pensar que el no cumplimiento del protocolo 

adquiere mayor simbolismo que su cumplimiento, en el sentido de que, al no cumplir 

estas normas, lo hace con una clara intención de acercarse al pueblo y hablarle 

directamente. Este es un aspecto fundamental de la forma en que construye su imagen 

de poder.  

El atuendo que Cristina Kirchner utilizó desde el fallecimiento de su esposo Néstor 

Kirchner, merece especial atención. Tal como afirma Boldo (Ob. Cit.), es posible que 

tenga una intencionalidad política, tratando de mantener presente la figura del ex 

presidente. Es conocido el gran apoyo popular que tenía Néstor Kirchner, es por eso que 

su recuerdo aparece cada vez que Cristina viste de negro, brindándole a la mandataria 

parte del poder que su esposo ostentaba. Esto ayuda a complementar las repetidas 

menciones a Néstor en la mayoría de sus discursos.  

Dentro del objetivo planteado para este proyecto de grado se resaltó el interés por 

mostrar que mensaje intenta transmitir Cristina Fernández de Kirchner con la vestimenta 

que utiliza en determinadas ocasiones. Luego de analizar profundamente distintos 

aspectos y teorías relacionadas a esta temática, se puede concluir que la indumentaria 

cumple un papel fundamental en la construcción de una imagen estratégica de poder 

para los políticos. Esto se justifica en la gran importancia que le brinda a la vestimenta 

Cristina Fernández de Kirchner, y a la forma en que ella logró obtener poder mediante su 

imagen personal.  
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La indumentaria resultó, luego de investigar el caso de la presidente, un elemento 

independiente generador de poder, que logra transmitir mensajes aún ante la ausencia 

de palabras. 
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