
Introducción

Este Proyecto de Grado pertenece a la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil y se 

encuadra como Proyecto de Investigación conforme a las categorías en las que se lo 

puede clasificar según Escritos en la facultad (2011, p.10 -11).  

Tratará de la importancia de la imagen como herramienta de comunicación política. Si 

bien la relación entre política e imagen no es nueva, lo novedoso de este proyecto es 

que abordará la imagen desde el vestuario y el estilismo. Este no es un dato menor en 

estos tiempos posmodernos; la imagen es una forma más de buscar una identificación 

entre  el  político  y  sus  partidarios  y,  a  veces,  un condicionante  frente  al  éxito  o  al 

fracaso de una elección o de una gestión de gobierno.

El Proyecto centra su atención en algunos casos de mujeres políticas relevantes, que 

no  sólo  poseen variados  estilos,  sino  porque además,  rompen con el  conservador 

uniforme  de  traje  y  corbata  de  sus  colegas  hombres,  generando  una  estética 

innovadora femenina. Si bien el vestuario de una mujer es mucho más amplio que el de 

un hombre, muchas veces se corren más riesgos de no acertar a la hora de elegir el 

atuendo correcto para la ocasión. 

Los objetivos de este trabajo serán básicamente documentar la imagen de las mujeres 

de Estado de algunos países occidentales y analizar el  uso de esa  imagen como 

herramienta de comunicación política. En este sentido, se indagará si la indumentaria 

es un condicionante para lograr empatía con los ciudadanos.

Cumplir con los objetivos del proyecto implicará aportar algo nuevo en la lectura del 

fenómeno de la moda en el contexto del marketing político, en su vinculación con la 

producción de símbolos e imágenes que sirven de referentes para la construcción de 
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identidades colectivas,  para reforzar su mensaje político y resultar creíble frente a la 

opinión pública.

El interés por presentar este trabajo está vinculado directamente con la  carrera de 

Diseño  de  Indumentaria  y  Textil  que  hace  de  la  creación  y  la  expresión  las 

herramientas justas para la concreción de imágenes y la exploración en las formas, 

para la construcción de indumentaria. 

Por  otra  parte,  es  importante  explicitar  la  definición  de  algunos  conceptos 

vertebradores  de  este  Proyecto  de  Grado,  para  una  mayor  comprensión  de  la 

problemática  que  abordará.  Por  eso  es  relevante  precisar  el  significado  de 

comunicación:

Suele definirse la comunicación como la transferencia de mensajes siendo 

éstos  una  sustancia  que  ha  adquirido  una  forma.  Tales  mensajes  son 

producidos por un emisor y recibidos por un receptor a través de un canal. 

El  modelamiento  de la  sustancia  por  la  forma que  da por  resultado  los 

mensajes se realiza a través de los códigos.  (Di Tella, Chumbita, Gamba y 

Gajardo, 2001, p. 99).

Desde diferentes vertientes se ha postulado la comunicación como un fenómeno que 

engloba el  conjunto de la  cultura.  En este sentido,  la  comunicación política ha ido 

ganando importancia en las sociedades modernas. La comunicación está presente en 

todas las fases del proceso político; por lo tanto, de una buena comunicación deriva la 

capacidad de persuadir eficazmente con los mensajes y, de este modo, conquistar el 

apoyo del electorado hacia una determinada postura o programa político.

Todos los mensajes que conforman la comunicación política se expresan a través del 

lenguaje verbal y no verbal, donde encontramos la imagen y el vestir. Al respecto, el 

trabajo  de  Squicciarino.  N.  (1986)  propone  un  estudio  psico–sociológico  de  la 
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indumentaria. Sostiene que cuando hay comunicación no verbal, como la expresión del 

cuerpo (rostro, mirada,  gestos y movimientos del cuerpo) y otros aspectos externos 

como la imagen (prendas de vestir y formas ornamentales como los tatuajes), es lo que 

define, sin duda, qué perciben y decodifican los demás de nosotros.  

La imagen pública es una herramienta clave de la comunicación política; por eso se 

dice que “somos vistos antes que escuchados”.

Porque si al escoger la ropa que nos ponemos cada mañana nos estamos 

definiendo,  una persona pública,  como lo es un político,  está obligada a 

cuidar muy bien qué trozo de tela se pone encima. La forma, medida, caída, 

uso,  color,  tejido,  origen,  marca,  etc.,  de  la  prenda  reafirmarán  o 

distorsionarán su mensaje al mundo. Por tanto, bien vale echarse un vistazo 

en el  espejo antes de salir  de casa.  Aunque sólo sea por respeto a los 

ciudadanos que, además de escucharles, también deben verlos. (Centeno, 

P., 2012, p. 14)

Según  Philippe,  J.  (1997),  todo  especialista  en marketing  político  sabe  que  antes, 

incluso de conocer los objetivos de una campaña electoral, es necesario elaborar la 

imagen del  político.  Tarea,  tal  vez,  más sencilla  para los  hombres y  un poco más 

compleja  para  las  mujeres,  puesto  que  la  política  fue  un  ámbito  tradicionalmente 

reservado al género masculino.  En la actualidad, por primera vez en la historia, cada 

vez más mujeres ocupan cargos de relevancia en los distintos poderes del Estado; por 

eso, se hace necesario analizar su imagen pública.

La metodología utilizada en la recopilación de información relevante se llevará a cabo 

por medio de búsqueda bibliográfica y testimonios publicados de personas vinculadas 

a la temática estudiada. 
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Además, el trabajo se sustenta en la recopilación de información mediática, atendiendo 

a la escasa bibliografía sobre la vestimenta de los políticos. Y aunque muchos libros 

sobre marketing hablen de la idea de la imagen política y de la indumentaria necesaria 

como factores de éxito,  son insuficientes los  trabajos  dedicados al  examen de los 

estilismos de los políticos.

El marco teórico adoptado estará constituido principalmente por libros de Diseño de 

Indumentaria  para  analizar  las  cuestiones  teóricas  del  indumento,  tomando  a  sus 

principales exponentes: Rivieré, Lurie, Squicciarino y Saulquin, entre otros. 

También  se  usará  como  fuente  material  bibliográfico  sobre  Historia  de  la  Moda, 

Sociología y Marketing político para entender el contexto en el que se desarrolla la 

construcción de la imagen del político y sus contactos tanto estéticos como ideológicos.

En  el  Capítulo  1  -  La  imagen  como  herramienta  de  comunicación  política  -  se 

profundizará  el  tema  de  la  importancia  de  la  imagen  como  herramienta  de 

comunicación política. La imagen estética de los políticos no es un dato menor, por 

más frívolo que parezca. Se puede construir una definición propia de imagen en cuanto 

a estética y moda se refiere a partir  del  comportamiento de la persona:  mostrando 

apego u  oposición a  las  normas,  afinidad con determinadas ideas,  la  libertad o  la 

sumisión a un modelo. 

Todos los mensajes que conforman la comunicación política se expresan a través del 

lenguaje verbal y no verbal, donde encontramos la imagen y el vestir como sistemas de 

signos que comunican. Por eso, en el Capítulo 2 - La moda como comunicación no 

verbal – se desarrollará una breve explicación de la importancia que adquiere la moda 

en la sociedad como comunicación no verbal, lo que permitirá calificarla como algo 

más  que  ropa;  es  una  distinción  estético-social  que  permite  una  identificación  y 

diferenciación en el contexto en que se da, otorgándole un determinado significado a la 
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vestimenta. Por último, se evalúa el rol desempeñado por la moda en el mundo de la 

política a través de la historia

En el Capítulo 3 -El estilismo de los políticos- se analizará si existe un uniforme político, 

si en el mundo de la política se respetan convenciones en cuanto a tendencia, color, 

textura.  Se tratará de responder a la cuestión sobre la relación entre la vestimenta y la 

identificación político-partidaria e ideológica.

En el Capítulo 4 - En primera instancia, la irrupción de la mujer en la actividad política a 

partir de mediados del siglo XX, y cómo fue variando su rol para. También se aborda la 

diferencia  entre  el  vestuario  del  hombre  y  de  la  mujer  políticos,  poder  abordar  el 

Capítulo 5 - Cómo visten las mujeres de la política- se propone un análisis de casos 

sobre la vestimenta y estilo de primeras damas y mujeres de Estado de algunos países 

de Europa occidental y de América. Si bien unas y otras desarrollan roles diferentes, 

consideramos que son ejemplos interesantes para indagar si su imagen corresponde al 

estereotipo del hombre político o si rompe cánones tradicionales.

Por último, se explicitan las conclusiones que se derivan del análisis de las diferentes 

cuestiones que fueron abordados en el presente trabajo en relación con la importancia 

de la imagen como herramienta de comunicación política. 

Se considera importante el aporte de esta investigación ya que no abunda información 

específica sobre el tema. Además, ayudará a ver la moda no como una manifestación 

de frivolidad, sino como un aspecto relevante de cultura y el lenguaje. 

Este trabajo será útil tanto a asesores de imagen como a diseñadores de moda, porque 

tiene en cuenta otra percepción de la imagen política desde el  vestuario, para una 

mejor  comunicación  de  las  ideas.  Por  otra  parte,  brindará  nuevos  estudios  y 

conocimientos, que pueden servir de base o guía para futuros trabajos que aborden 

cuestiones similares.
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En lo que respecta a los estudiantes de diseño, esta investigación les puede ser útil 

como  fuente  de  inspiración  para  otros  proyectos  o  para  tener  en  cuenta  otra 

perspectiva de la influencia de la moda en la vida cotidiana. 

Los lectores curiosos y el público en general pueden sentirse atraídos por temas como 

la política, la imagen y la moda, explorados desde una perspectiva diferente.

Capitulo 1. La imagen como herramienta de comunicación política.

En este capítulo se definen, en primera instancia, conceptos básicos del marketing  y 

de la comunicación política que influyen en el proceso de construcción de la imagen del 

candidato en tiempos posmodernos.

Finalmente,  se analiza cómo repercute la  imagen estética a la  hora de una buena 

comunicación política.

1.1. Marketing político: la imagen en los ojos del electorado.

El  marketing  político  es  entendido  por  Gustavo  Martínez  Pandiani  (2007)  como el 

conjunto de técnicas de investigación, planificación, gerencia y comunicación que se 
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utilizan en el diseño y ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una 

campaña política, sea electoral o de difusión institucional.

Para comenzar con un proyecto se necesita de una estrategia. La campaña política no 

es la excepción, involucra tareas sincronizadas como todo mecanismo administrativo. 

La  correcta  utilización  de  las  herramientas  de  marketing  político  para  una  buena 

campaña diseñada, influye y mejora todos los elementos de la comunicación entre el 

electorado y el candidato, por lo cual es posible diferenciar y posicionar a aquel en la 

mente de los votantes, a través de la identificación de un sistema de valores, con el 

primordial objetivo de que el candidato sea elegido.

Pese a que cuando se habla de marketing  político se remite a la  actualidad,  esta 

disciplina no es novedosa, tal vez sí con esa denominación. Los líderes políticos en la 

historia  ante  una  campaña  política  y  compitiendo  con  otros  candidatos,  crearon 

diferentes estrategias para ganar posiciones. 

Al  respecto,  Martínez-Pandiani  (1999)  en  su  obra  Marketing  Político:  Campañas,  

Medios  y  Estrategias  Electorales,  expone  varios  ejemplos  históricos  del  Marketing 

Político.

Ya los sofistas en la antigua Grecia, entendieron la importancia de la oratoria  en la 

política: la consideraban un arte. Por lo tanto, todo político que pudiera entenderlo de 

esta manera, corría con una gran ventaja.

El  Imperio Romano logró permanecer  durante varios años en el  poder,  entre otros 

factores,  gracias  a  su  aptitud  para  comunicarse  con  sus  habitantes,  mediante  la 

penetración de sus símbolos en los pueblos conquistados.

Varios siglos después, en 1513, Nicolás Maquiavelo desarrolló en una de sus obras la 

idea  de  la  persuasión  política  como  opción  al  uso  de  la  fuerza,  como una  nueva 

herramienta política  para acceder al poder.
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Avanzando  en  la  historia,  en  el  siglo  XIX,  Napoleón  Bonaparte  consciente  de  la 

importancia  de  la  publicidad  y  la  propaganda  política,  creó  la  Oficina  de  Opinión 

Pública.

Realizando un análisis entre lo establecido por Martínez Pandiani (1999) y Hugo Haime 

(1988) respecto del denominado Marketing Político, hay que señalar que éste tomó 

impulso como disciplina con campo propio a mediados del siglo XX, precisamente en 

Estados Unidos,  durante las  elecciones presidenciales de 1952,  año de la  primera 

campaña televisada. Fue en esa década, donde los entonces candidatos enfrentados, 

demócratas  y  republicanos,  se  ocuparon  de  la  construcción  de  la  imagen  para  la 

eficacia de su comunicación.

Según Martínez Pandiani (1999) ese mismo año Dwight “Ike” Eisenhower fue el primer 

candidato presidencial en recurrir a los servicios de una agencia de publicidad. Una de 

las  herramientas innovadoras aplicadas a la  campaña de Eisenhower  constituya el 

pegadizo slogan I like Ike. 

Años más tarde,  la  televisión logró  un rol  fundamental   en las  campañas políticas 

norteamericanas, mediante los debates políticos que se llevaron a cabo a través de 

este medio. Al respecto, Haime (1988) argumenta que Richard Nixon en 1968 invirtió 

más  de  veinte  millones  de  dólares  en  autopublicidad  televisada,  para  superar  y 

combatir a su rival Hubert Humphrey y lo logró.

Otro de los políticos que utilizó como herramienta la exposición pública televisiva fue 

Bill Clinton. Su participación en programas menos politizados logró que el candidato 

consolidara su imagen popular y carismática. 

En  Argentina, el origen del Marketing Político surgió en 1983, con la campaña electoral 

de  Raúl  Alfonsín,  que  se  caracterizó  por  renovar  los  canales  de  la  comunicación 

política en su país. Alfonsín contrató al publicista David Ratto para dirigir su campaña. 
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A partir de ese momento, la comunicación política se fue sofisticando cada vez más. 

Antes de dicha campaña, el valor de los medios de comunicación pasaba inadvertido. 

Finalmente luego del recorrido histórico, se puede concluir que los candidatos políticos 

en sus campañas utilizan plenamente las técnicas del Marketing Político que se fueron 

perfeccionando con el tiempo, apostando a herramientas más sofisticadas, osadas y de 

una mayor exposición pública.

Según Martínez-Pandiani (1999), fueron los candidatos los que tuvieron que adaptarse 

a  los  medios  de  comunicación  masiva  y  es  aquí  donde  comienza  el  uso  de  las 

estrategias propuestas por el Marketing Político.

A pesar de estas estrategias,  que les facilita  a los gobernantes posicionarse en la 

mente de los votantes,  no significa que sea tarea simple en la actualidad para los 

candidatos ocupar cargos políticos, la tarea de ganar es más complicada de lo que 

nunca  ha  sido.  En  pleno  siglo  XXI  la  imagen  del  candidato  es  imprescindible,  las 

campañas están siendo impactadas agresivamente desde la aparición de los medios 

audiovisuales y la era virtual, que han condicionado e influido en la forma de percibir y 

entender la política. 

El consultor político Mario J. Elgarresta (2002) define la campaña electoral como el 

proceso de proyectar sobre el contexto político los temas y la imagen del candidato 

deseada por los electores a través de estrategias y tácticas de campaña que, una vez 

convertidas  en  comunicación,  lo  harán  sobresalir  y  diferenciarse  frente  a  sus 

contrincantes. La estrategia surge del plan de comunicación y el plan de campaña.

Las campañas políticas están dirigidas por asesores de imagen. Así, todo marketing 

político que se precie debe contar con el tratamiento de la imagen del partido y  la de 

sus líderes que permite identificar su ideología.
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Los candidatos han comenzado a utilizar plenamente las técnicas de Marketing político 

más  sofisticadas.  Entre  ellas  se  destacan  los  spots  televisivos,  las  campañas  de 

imagen,  el  telemarketing,  entre  otras,  y  han ido ganando una parte  integral  de  las 

campañas electorales. (Martínez Pandiani  2007).

1.2. Política posmoderna ¿Seducción de imagen o eficacia de ideas?

Para comenzar con un proyecto se necesita de una estrategia. La campaña política no 

es la excepción, involucra tareas sincronizadas como todo mecanismo administrativo. 

La  correcta  utilización  de  las  herramientas  de  marketing  político  para  una  buena 

campaña diseñada, influye y mejora todos los elementos de la comunicación entre el 

electorado y el candidato,En esta década, la apariencia física del candidato y la forma 

de vestir, han tomado, sin lugar a dudas, vital importancia ante el electorado. Esto no 

significa que el político no tenga la inteligencia política necesaria, pero en la actualidad, 

el poder de los medios audiovisuales está siendo la principal fuente de información y la 

imagen, fuente de atracción.

En el  año 2007 la revista  Paris-Match 

mostró  las  fotografías  del  mandatario 

ruso Vladimir Putin y de su par francés, 

Nicolas  Sarkozy,  que  aparte  de 

gobernar  sus  respectivos  países, 

ponían todo su glamour  en un día de 

pesca.  Mientras  Putin  mostraba  su 

torso con cara de “sex symbol” y pescaba; su compañero Sarkozy, mientras remaba, 

ocultaba algunos kilos de más con retoques de photoshop. 
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Figura 1: Vladimir Putin y Nicolás Sarkozy. Fuente: www.elpais.com/

En campaña electoral  se  consideran  normales  los  retoques  a  base  de photoshop, 

debido a la obsesión por la imagen agradable de algunos políticos. Pero más allá de su 

alto contenido “fashion”, las fotos de los líderes de dos potencias mundiales, tenían 

también un mensaje político. Putin había querido mostrar que aún le sobraban fuerzas 

para un nuevo mandato, a pesar de que al año siguiente debía abandonar su cargo.

Eduardo  Grüner  en  su  obra  El  sitio  de  la  mirada (2001)  considera  que  hoy  las 

imágenes  de  los  medios  masivos  de  comunicación  se  relacionan  con  dos  ideas 

fundamentales:  mercado  y  democracia.  La  primera  constituía  en  la  ideología  del 

capitalismo tardío, un operador que tenía que competir con cierta legitimidad con los 

conceptos de Estado, sociedad y lucha de clases. Pero hoy reina por sí solo al punto 

de llegar a subordinar la otra idea, la de democracia. 

Es aquí donde el autor relaciona la idea de democracia con los candidatos políticos a 

los  que  la  ciudadanía  acude  aproximadamente  cada  dos  años  en  la  etapa  de 

campañas  y  los  adopta  como  supermercado  político,  para  renovar  el  stock  de 

dirigentes políticos que consumirán en los siguientes años de su mandato. En el siglo 

XIX esta fascinación por la compraventa se lo denominaba fetichismo de la mercancía. 

Los  políticos  en  estos  tiempos  posmodernos  son  objetos  de  compraventa  como 

imágenes  imprescindibles,  que  se  colocan  en  el  lugar  de  los  objetos  para  ser 

representados. Lo que Adorno y Horkheimer etiquetaron como la industria cultural que 

produce representaciones subjetivas, y el consumo de las mismas en la mente del ser 

humano, están influenciadas por símbolos;  es un insumo para la fabricación de los 

sujetos que corresponden a estas representaciones. (Gruner, 2001) 
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Para  el  escritor  checo  Milán  Kundera  en  su  obra  La  inmortalidad (1992)  en  la 

actualidad  no  queda sino la  imagen  y  se  arriesga a  afirmar  que  la  imagología  ha 

conquistado en las  últimas décadas una victoria  histórica sobre la   ideología.  Esta 

victoria queda en manos de las agencias publicitarias, los asesores de imagen de los 

hombres de Estado, los diseñadores que proyectan las formas de los coches y de los 

aparatos de gimnasia, los creadores de moda, los peluqueros y las estrellas del show 

business, que dictan la norma de belleza física a la que obedecen todas las ramas de 

la imagología. 

Por lo tanto, para Kundera (1992) el marketing político y la construcción de la imagen 

influyen  el  comportamiento,  las  opiniones  políticas  y  preferencias  estéticas  tan 

poderosamente  como  en  otros  tiempos  eran  capaces  de  dominar  los  sistemas 

ideológicos. 

Según  la  opinión  de  Del  Rey  Morato  (1996)  en  el  siglo  XIX  la  política  era, 

fundamentalmente,  una  confrontación  entre  distintas  ideas.  Hoy  la  política  la 

constituyen fundamentalmente los personajes construidos sobre esas personas. 

La imagen se impone a las ideas, y el candidato es estereotipado en los medios de 

comunicación,  dando  al  público  o  electorado  una  información  fácil,  digerible.  Sin 

embargo,  es  importante  precisar  que  no  es  que  la  imagen  haya  debilitado  a  las 

ideologías.  Al  contrario,  ante  la  crisis  de  las  ideologías,  generada  por  un  mayor 

pragmatismo de la sociedad y de la propia clase política, la imagen ha pasado a ocupar 

un espacio preponderante.  De hecho,  la imagen siempre ha estado presente en la 

política, pero hoy cobró mayor relevancia. De acuerdo con Del Rey Morato (1996) ya 

no será la ideología, la que otorgue orden a los hechos y acontecimientos sociales, 

políticos y económicos, en los que se ven implicados los hombres de la vida pública, 

sino que será la imagen de esos hombres el punto de apoyo de la comunicación 
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Los políticos deberían vender la palabra. Pero cuando no hay ideas, queda la imagen. 

Con una buena imagen se puede vender una mala idea, pero con una mala imagen es 

difícil vender una buena idea.

En esta era posmoderna, la política se ha convertido en un simulacro. Los líderes se 

preocupan más por una buena imagen y por un mensaje superficialmente atractivo, ya 

no  se  centran  en  cuestiones  verdaderamente  políticas.  El  liderazgo  tiende  a  la 

personalización, pero no por la atracción de un líder fuerte o revolucionario, sino por la 

necesidad  estética  de  los  mensajes  que  además  de  ser  escuchados  deben  ser 

vendidos.

La exposición de los candidatos ante el  público electoral,  además de propuestas y 

conocimientos  sobre  la  administración  pública,  exigirán  conocimientos  como 

comunicadores y habilidades para manejarse ante los medios de comunicación.

¿Por quién votamos, en realidad? ¿Por el personaje seguro de sí mismo 

que exhibe una dignidad, una moralidad ejemplar y un coraje suficiente para 

ser nuestro guía en caso de guerra o depresión, o por el que, sencillamente, 

tiene dotes para caracterizar una imitación de este tipo de hombre con la 

ayuda de un asesor profesional,  un buen traje sastre y todos los medios 

tecnológicos que se pueden utilizar  para adiestrar  un presidente? (Miller, 

2004)

Se puede concluir con la idea de que los políticos, además de cumplir con su cargo de 

gobernantes, deben ser buenos actores. Y como todo actor que sale a escena debe 

contar con un vestuario acorde. Un claro ejemplo fue el del ex presidente José María 

Aznar a quien se lo describió como un hombre de carácter serio y conservador, como 

lo reafirmaba su bigote y peinado. Cuando el líder se dejó crecer el pelo con un “look” 

desalineado y hasta llevaba pulseras de hilo de colores, mucho se sorprendieron. Pero 
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no fue casualidad la nueva estética de Aznar: estaba más que claro que su papel de 

presidente había llegado a su fin y que su actuación había sido creíble. 

Figura 2: José María Aznar como presidente 
del gobierno Español. Fuente:  www.acus.org
Figura 3:   José María Aznar luego de 

concluir su mandato. Fuente:                                       www.flickr.com

Se propone, entonces, que haya una coincidencia entre la imagen del político y su 

discurso; es decir, que todas esas señales y signos que emitan sean concordantes en 

la práctica. La imagen pública no consiste sólo en una buena apariencia, sino en una 

apariencia  congruente  con  lo  de  ser  y  parecer.  Aquella  puede  ser  construida  por 

asesores  para  ocultar  los  defectos  físicos  y  morales  del  político  y  potenciar  sus 

cualidades,  teniendo  en  cuenta  el  rechazo  que  pueden  causar  en  la  sociedad  la 

exageración y la ostentación.

1.3 La imagen: nueva herramienta de comunicación política.

La comunicación forma parte de toda actividad social  y  por  lo  tanto también de la 

política. 

La  comunicación  se  define  como  un  complejo  cambio  de  estímulos  y 

señales que dos o más sujetos realizan mediante diferentes sistemas de 

codificación y decodificación de mensajes. Entre las partes que intervienen 

en  dicho  proceso  se  generan  flujos  de  información  que  buscan 

contextualizar el intercambio y, al mismo tiempo, llenar los contenidos y los 

símbolos  elegidos  para  la  transmisión  de  los  mensajes  que  se  intentan 

comunicar. (Martínez Pandiani, 2007)
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La comunicación política posee la capacidad de persuadir mediante el mensaje y tiene 

como objetivo seducir a los electores. La comunicación entre el líder político y el elector 

se da a través del mensaje que llega al votante. Se trata de captar las necesidades de 

las personas como colectivos sociales, pero también de la transferencia que a nivel 

personal se busca en el líder, es decir aquello a lo que el elector aspira. 

La comunicación y los medios de comunicación ganan un puesto importante en la 

sociedad, y su correcta utilización los puede convertir en otra herramienta del poder 

político. Tal vez no tengan una gran plataforma o proyecto político que comunicar; sin 

embargo, un buen marketing, puede poner el acento en algunas virtudes del candidato 

–carisma, simpatía, trayectoria política, sensibilidad- y soslayar sus carencias.

Labarriére y Lazzeri (1992) sostienen que, según Aristóteles, la calidad de un buen 

orador  se valora por  la  argumentación y la  acción que ponen de manifiesto en su 

discurso,  pero también por  la  imagen del  orador.  Consideran que la  eficacia  de la 

comunicación depende del contexto y de las circunstancias, sin limitarse a la influencia 

de  una  particular  argumentación.  La  eficacia  de  la  comunicación  depende,  por  lo 

menos parcialmente, de la coherencia del mensaje; es decir, del método en el cual se 

difunde el mensaje. Hay rasgos característicos de la comunicación: uno es el hecho 

que ésta pasa a través de canales y el otro hecho es que esta comunicación puede ser 

manipulada.

Martinez Pandiani  (2007),  en el  campo de la  política,  califica al  candidato como el 

emisor y al  electorado como receptor,  donde los medios de comunicación cumplen 

precisamente la función de medio. 

1.4. ¿Cómo comunican los políticos a través de su imagen?

Según Martínez-Pandiani  (1999),  las formas modernas de comunicación política no 

promueven el contacto físico con el candidato sino que simulan un contacto virtual con 
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el  electorado que se obtiene mediante  la  emisión de imágenes  y  la  trasmisión de 

símbolos impersonales.

Se define por imagen a la “figura, representación, semejanza y apariencia de algo” 

(Real Academia Española, 2011). La imagen puede representar lo que el candidato es, 

o lo que quiere mostrar. Sin embargo es la ética la que debería marcar el límite entre 

ambos aspectos

Una vez que ya se conocen todos los enfoques de la campaña debe decidirse el papel 

de la imagen del candidato. En los resultados de las campañas electorales esto es 

fundamental, por lo cual es indispensable diseñar una imagen apropiada. La imagen es 

otra herramienta de la comunicación política; es un código no verbal y es de suma 

importancia definirla al principio del plan político.

Cuando se habla de imagen, muchos la entienden como algo superfluo; no obstante, la 

imagen es mucho más que una simple apariencia. A través de ella se es percibido por 

los demás. Los políticos necesitan ser reconocidos a través de una buena imagen y 

ésta debe ser efectiva ante los ojos y opinión de su electorado.

Según  Martínez  Pandiani  (2007)  la  imagen  del  candidato  es  mucho  más  que  una 

apariencia física: es el conjunto de percepciones que generan no sólo los aspectos 

visibles  de  la  persona  del  candidato,  sino  también  sus  actitudes,  su  estilo  de 

comunicación,  su  pasado,  sus  ideas  y  sus  contextos  de  pertenencia  familiar, 

profesional  y  partidaria.  Los  equipos  de  campaña  tienen  dentro  de  sus  misiones 

primordiales construir una efectiva imagen política de su candidato.

Haciendo  una  hibridación  entre  lo  que  expone  Maarek  Philippe  (1997)  y  Patrycia 

Centeno (2012) se advierte que la imagen del político es subjetiva, porque a pesar de 

que el marketing político emplea elementos concretos para reforzarla, el resultado final 

depende de cada receptor porque cada uno la interpreta de diferentes maneras.
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En el año 1976 en Estados Unidos, Richard Ottinger, aspirante al cargo de senador, 

era de menor edad que sus rivales y sus asesores le diseñaron una imagen de joven 

ejecutivo agresivo, en mangas de camisa. Ottinger perdió esa imagen en un debate, 

donde se mostró inseguro e incapaz para llevar a cabo su cargo de senador. (Maarek 

Philippe,  1997). La decepción del electorado ante este hecho puede resultar  crítica 

porque evidencia la primera mentira del candidato.

La imagen del candidato actualmente es una herramienta más de comunicación, es 

otra manera de entender el mensaje político. Aunque a muchos les cueste aceptarlo y 

otros lleguen a negarlo, la mayoría de los políticos se ocupan de su aspecto estético. 

Dentro de la imagen del candidato encontramos la forma de vestir. En este sentido, se 

puede construir una definición propia de la imagen del candidato en cuanto a moda se 

refiere:  el  comportamiento  de  la  persona  o  bien  como  influjo  en  los  medios  de 

comunicación, interviniendo como emergente cultural a través del tiempo; mostrando 

apego u  oposición a  las  normas,  afinidad con determinadas ideas,  la  libertad o  la 

sumisión a un modelo.

Cuando los políticos eligen una prenda no lo hacen por casualidad, es porque quieren 

decir algo de ellos mismos. Sin dudas, esto genera una atracción en la otra persona y 

es aquí donde se genera la comunicación.

Desde la irrupción de la comunicación audiovisual ya no es tan importante 

qué se dice sino cómo se dice. Lo primordial no es tanto de que intentan 

persuadirnos, sino que el personaje resulte persuasivo. Y ahí, la apariencia 

(vestido,  cabello,  maquillaje,  joyas,  complementos,  accesorios…),  aquello 

que permite detectar  ciertas singularidades de la personalidad,  se antoja 

como la carta que decidirá la partida. En este orden de ideas, se desprende 

que  el  cuidado  de  la  imagen  servirá  también  para  acentuar  u  ocultar 
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aquellos aspectos – estatus, grado de conformidad o rebeldía social o de 

partido,  tendencia  ideológica  y  religiosa,  procedencia,  gustos, 

inseguridades… - que se consideren más o menos útiles para el cometido 

anhelado: gobernar.  Por medio de signos que podrían pasar inadvertidos 

para un extraño de la política y de la moda, los candidatos se identifican 

ante los demás como conservadores, liberales, radicales o reaccionarios. 

(Centeno, 2012, p. 20)

Por eso puede decirse que el candidato político busca construir su identidad  y a través 

de la imagen estilística, una identificación con sus partidarios. Es importante tomar en 

cuenta que el  ser humano tiene la imperiosa necesidad de marcar las cosas,  para 

identificarlas.  Se  puede  decir  que  la  identidad  también  es  la  conciencia  que  una 

persona  tiene respecto  de  ella  misma y  que  la  convierte  en alguien  distinta  a  los 

demás. A pesar de que muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios 

o innatos, el entorno influye en la formación de cada sujeto. 

El  asesor  potenciará por  medio  del  tratamiento de la  imagen la  identidad de cada 

político. En consecuencia, en ese proceso de construcción de la identidad, jugarán un 

papel muy importante las distintas estrategias de marketing político que acentuarán 

aquellas cualidades del candidato que sean más atractivas para el electorado. 
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Capítulo 2. Política y moda

Todos los mensajes que conforman la comunicación política se expresan a través del 

lenguaje verbal y no verbal, donde encontramos la imagen y el vestir. Como se expuso 

en el capitulo anterior, la imagen pública es una herramienta clave de la comunicación 

política; por eso se dice que “somos vistos antes que escuchados”. 

En este capítulo, se analiza, en primera instancia, la moda como lenguaje de signos, 

como sistema no verbal de comunicación, como herramienta portadora de mensajes y, 

también, la importancia que adquiere en la sociedad ese lenguaje.

Por último, se evalúa el rol desempeñado por la moda en el mundo de la política a 

través de la historia y la función que le corresponde en el mundo de la política actual.

2.1. Comunicación no verbal: el lenguaje del vestido. 

Es pertinente primero analizar los motivos que determinaron el surgimiento del vestido, 

componente elemental que impulsó la aparición de la moda.

El vestido surge con el objetivo de la protección del cuerpo de los cambios climáticos, 

por  cuestiones de pudor  y  de la  ornamentación espiritual.  Aunque son muchos los 

autores que coinciden que la protección no ha sido el motivo principal que determinó la 

aparición del vestido.
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Históricamente, las comunidades primitivas comunicaban su rango y jerarquía social 

mediante la decoración corporal y con pinturas, tatuajes y adornos del cuerpo desnudo 

que  revalidaban  estas  posiciones,  tenía  un  fin  de  perfeccionamiento  de  su  figura. 

También usaban la piel del animal en sus cuerpos, no como vestimentas sino desde un 

lado espiritual  y comunicador entre el hombre y el  alma del animal.  Quien utilizaba 

esas  pieles  manifestaba  un  estatus  superior  en  su  tribu  imponiendo  respeto  y 

autoridad,  reflejando  un  hombre  poderoso,  fuerte,  luchador  y  salvaje.  El  hombre 

también  comenzó  a  servirse  de  los  ropajes  para  resguardarse  de  los  cambios 

climáticos.

La ornamentación en particular de orificios en el cuerpo tenía como principio proteger 

al ser humano de los espíritus. Algunos estudiosos afirman que la finalidad mágica de 

estos objetos ornamentales ha constituido la primera motivación del vestido como un 

fin práctico relacionado con las creencias mágicas y espirituales.

De  todos  modos,  la  ornamentación  de  estas  culturas  primitivas  puede  suponer  la 

aparición de la  raíz  estética.  Se encuentra la  “relación del  vestido  en esta función 

ornamental motivada por el "deseo de reforzar la atracción sexual" (Flügel, 1982). Por 

lo tanto, se puede decir que el vestido surge para propiciar la atracción y estimulación 

sexual del otro. 

Squicciarino (1990) apoya esta afirmación, estableciendo que "las primeras huellas del 

vestido no se encuentran en el taparrabos de hojas, sino en un cordón que se ataba 

alrededor  de  los  costados...puesto  que  evidentemente  no  es  un  medio  de 

protección...contra el frío, ni tampoco una expresión de pudor" (p.45).

Existen muchos motivos por el cual las personas deciden vestir su cuerpo, una de las 

principales es el pudor. El pudor está socialmente definido y esta definición varía según 

cada grupo o sociedad.  Debido a convenciones sociales,  el  hombre debe tapar su 
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desnudez no sólo por pudor sino con el fin de cubrir imperfecciones físicas y el vestido 

le  permite  ocultar  el  cuerpo  de  la  mirada  ajena.  Por  lo  tanto,  el  vestido  no  sirve 

únicamente para cubrir el cuerpo desnudo del individuo, sino también como lenguaje 

para transmitir determinados códigos.

Al afrontar el tema del origen del vestido como la protección al sentimiento de pudor, 

muchos  historiadores  hacen  referencia  a  la  historia  del  pecado  de  Adán  y  Eva. 

Squicciarino (1990) considera que la Biblia, ha condicionado el comportamiento y la 

cultura del hombre occidental. El hombre se encontró bien mientras siguió las huellas 

del  instinto  primitivo,  hasta  el  momento  que  desobedeció  el  instinto  natural, 

induciéndolo a comer el fruto prohibido. Y fue aquí cuando el hombre tomó conciencia 

de la propia razón, y de sus características como hombre, que lo distinguía del mundo 

animal. Como consecuencia del pecado original, los progenitores tomaron conciencia 

de su propia desnudez y del sentimiento de pudor. Es aquí donde surgió la exigencia 

humana de cubrirse, en ese momento lo hicieron con hojas de higuera.

Debido a esto, ni la protección ni la ornamentación del cuerpo han sido las causas que 

determinaron el surgimiento del vestido, coincidiendo con que "...hay que considerarlo 

más  bien  como  una  consecuencia  que  como  una  motivación  inicial  del  vestido" 

(Squillace, 1912).

En el caso de las grandes civilizaciones antiguas que surgieron alrededor de los valles 

de los ríos Nilo e Indo, zona de clima cálido, posiblemente se vestían por razones de 

pudor o por protección mágica. Por ello, el uso del vestido fue variando según la región 

geográfica.

Squicciarino,  (1990)  sostiene  que el  vestido  tiene funciones múltiples  funciones:  la 

estético-ornamental  y  la  utilitario-protectora.  El  autor  agrega  otra  función  a  las 

enumeradas:  la  de distinción,  ante la  necesidad afirmar  la  identidad,  debido a una 

21



cuestión de competencia y de rivalidad con otros hombres

Por  lo  tanto,  el  vestido  es  un elemento  que forma parte de la  cultura  de todos,  y 

responde  a  las  necesidades  de  las  personas  en  busca  de  la  construcción  de  su 

identidad y un sistema de comunicación, ya que el hombre se comunica a través de 

signos verbales y no verbales, que proporcionan el feedback, fenómeno por el cual el 

emisor entiende la manera en que las demás personas decodifican el mensaje.

El  lenguaje  del  cuerpo  forma  parte  de  la  comunicación  no  verbal,  que  se  vale 

primordialmente de la expresión del rostro, la mirada, los gestos y los movimientos. El 

cuerpo según Squicciarino (1990) "es una estructura lingüística, ‘habla’, revela infinidad 

de informaciones aunque el sujeto guarde silencio"(p.18). Como se sabe, todo lenguaje 

está  comprendido  por  un  código  lingüístico.  Y uno  de  los  códigos  lingüísticos  del 

cuerpo es la vestimenta.

Según  el  diccionario  de  la  Real  Academia  Española,  la  definición  de  la  palabra 

vestimenta  es  (del  lat.  Vestimenta,  pl.  De-tum,  vestimento)  un  sistema  de  signos. 

También así lo conceptualiza Croci y Vitale (2000): “la moda es un lenguaje de signos, 

un sistema no verbal de comunicación” (p. 187). 

La semiótica, como ciencia interdisciplinar, estudia todos los fenómenos socioculturales 

como sistema de signos. Eco (1975) define la semiótica como "...cualquier cosa que 

pueda ser  concebida como signo.  Signo es todo aquello  que pueda ser  entendido 

como un sustituto significativo de alguna cosa" (p.17).

De esta manera, se supera la aparente oposición entre significación y comunicación, 

afirmando que:  "todo sistema de comunicación entre seres humanos presupone un 

sistema de significación como condición necesaria" (Eco, 1975, p.20).

Además de proteger el cuerpo del frío o de las zonas que a las personas les da pudor, 

el vestido también comunica, sirve para decir algo en un determinado momento. Según 
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Eco (1972), el vestido tiene códigos, a los cuales hay que respetar; de lo contrario, se 

habla  de forma "gramaticalmente correcta", se corre el riesgo de ser condenados por 

la comunidad. 

El  significado del  vestido  varía  según el  modelo  sociocultural  donde  se desarrolla, 

debido a la debilidad y cambios constantes de los códigos (Eco, 1972). Por lo tanto, se 

puede considerar  que es  más trascendente  su significado y lo  que puede llegar  a 

comunicar, que la funcionalidad en sí.

En esta sociedad donde la imagen es prioridad y la palabra ocupa un lugar secundario, 

la indumentaria pasó a ser un sistema de signos primordial y es de suma importancia 

saber transmitirla de manera correcta y también saber decodificarla.  Según Barthes 

(1959)  "habría  que  aprender  a  descifrar  las  acumulaciones  de  significantes:  en  la 

mayor parte de los vestidos hay una redundancia de mensaje" (p.251).

El vestido refleja el contexto en el que se maneja el individuo en la sociedad, es una 

forma de expresarse y, a su vez, posee sus propios códigos según cada cultura. Antes 

de cruzar palabras, el vestido envía un claro mensaje que comunica características de 

la persona como la edad, el sexo, la clase social a la que pertenece, la personalidad, 

hasta su estado de ánimo. Por lo tanto, la manera en cómo las personas pueden ser 

percibidas se puede controlar a través de la vestimenta.

Al respecto, Squicciarino en El vestido habla (1990) reafirma esta idea. Relata que el 

hombre  se  comunica  a  través  de  sonidos  articulados  a  los  que  se  les  asigna 

determinados significados,  denominándose el  lenguaje verbal.  Sostiene que cuando 

hay comunicación no verbal, como las señas, las expresiones del rostro, los gestos y la 

capacidad  comunicacional  del  vestido,  es  lo  que  define  sin  duda,  qué  perciben  y 

decodifican los demás de nosotros.

Alison Lurie (1994) establece que el primer lenguaje utilizado por la humanidad ha sido 
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el de la indumentaria. Sostiene que el vestido constituye un lenguaje de signos, un 

sistema no verbal de comunicación que tiene un vocabulario que define y describe a 

una persona como moderna o antigua, desalineada, sofisticada, vulgar o informal y una 

gramática que no incluye sólo prendas, sino también maquillajes, peinados, joyas y 

accesorios,  cuya  eficacia  depende  del  consentimiento  explícito  o  implícito  de  los 

interlocutores participantes. 

Saltzman  afirma  que  “la  ropa  presta  sus  atributos  al  personaje  y  el  sujeto  se 

enmascara o desenmascara en sus atuendos” (2009, p.117). Un individuo se viste para 

sí mismo pero también para el resto, se viste por necesidad y porque desea, de alguna 

forma,  comunicarse de manera no verbal.

2.2. Historia de la moda en la política

En primer lugar resulta pertinente la elaboración de una definición de lo que es moda, 

para poder analizar más adelante su relación con la política.

El concepto moda es aplicable a diferentes fenómenos de la actividad del ser humano 

que no hace más que reflejar  cambios constantes. Según el  diccionario de la Real 

Academia Española (2009), el término deriva del latín modus que significa “elección” y 

se refiere a las costumbres, al modo de proceder y a la forma de vestir propia de cada 

época. 

La moda  ha sido objeto de particular atención por disciplinas como la sociología o la 

antropología. Desde una mirada sociológica, la moda puede ser entendida como los 

gustos pasajeros que condicionan costumbres y tendencias en cualquier aspecto de la 

vida,  aquello  que  tiene  la  atención  general  centrada  en  sí,  que  ha  creado 

un momentum a su alrededor (Rivière, 1998).

Al respecto, Squicciarino (1990) coincide en que la moda es entendida como gustos 

pasajeros  y  un  conjunto  de  comportamientos  significativos  que  expresan  valores 
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característicos  de  una  determinada  época  y  entran  en  decadencia  junto  a  ella. 

Constituye la forma de vestirse, de mostrar y ocultar el cuerpo.

La moda, por un lado,  retrata las costumbres gustos e ideologías de los diferentes 

grupos sociales que adoptan determinados hábitos y actitudes; y por otro lado, a través 

de la moda se refleja la personalidad del individuo. Constituye una forma de distinción 

estético-social que permite al ser humano diferenciarse, dependiendo de sus gustos y 

necesidades de aceptación. Además, brinda la seguridad de pertenecer a un grupo y 

permite satisfacer la necesidad de distinguirse y, si se quiere, poder alcanzar a quien 

se quiere imitar. 

La moda es una distinción estético-social que le otorga al individuo la oportunidad de 

diferenciarse y distinguirse, como de contrastar o de destacarse, de alguna manera, 

dentro  del  contexto  en  el  que  se  desenvuelve.  La  moda  posee  la  capacidad  de 

modificar  el  cuerpo  de  acuerdo  con  los  cambios  de  los  criterios  estéticos.  (Novik, 

2004).

En la Edad Media, la moda no existía porque los cambios de la vestimenta, debido a 

las  formas  de  producción  primitivas  y  a  la  lentitud  de  los  procesos  sociales,  se 

producían  lentamente.  Alison  Lurie  (1994)  señala  que  en  ese  período  todos  los 

aspectos  del  vestido  estuvieron regulados en algún momento;  pero no con mucho 

éxito.

El término moda se ha venido empleando principalmente para designar los incesantes 

cambios del vestido. Son muchos los autores que coinciden en plantear el inicio de la 

moda cuando el gusto por los cambios en el modo de vestir se vuelve constante. Sin 

embargo, la concepción de Squicciarino (1990) se opone a esta idea y propone a la 

moda  más  bien  como  cambios  de  estilo  por  tratarse  de  períodos  de  tiempos 

relativamente largos y ligados a grandes transformaciones en distintos sectores de la 
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sociedad.

La moda es un fenómeno en el que todo el mundo se encuentra inmerso; por lo tanto, 

los políticos también. Resulta evidente la conexión entre poder y moda porque “En el 

proceso de formación de los fenómenos de la moda se refleja la elaboración de las 

formas de dominio” (Hund, 1971).

Desde la segunda mitad del siglo XV, se inició la moda como tal. Algunos historiadores 

y sociólogos lo atribuyen al Gótico francés y otros al Renacimiento italiano. De todas 

maneras,  ambos  movimientos  coinciden  en  que  la  vestimenta  se  vuelve  más 

sofisticada y elegante; el corte y la confección se perfeccionan, denotando poder y la 

diferenciación con las demás clases sociales. 

Una de las acusaciones políticas de la época fue contra Juana de Arco, por el hecho 

que  vestía  ropas  masculinas,  que  usó  desde  el  comienzo  de  su  acción.  En  ese 

entonces,  esto  iba  en  contra  de  lo  que  ordenaba  el  Antiguo  Testamento  y  su 

reincidencia  en  utilizarlas  significó  su  condena  a  muerte.  Para  poder  gobernar  o 

dominar  a  un grupo es  necesario  transmitir  una  imagen adecuada.  Claramente,  la 

Doncella de Orleáns se negaba al uso de la indumentaria femenina porque de ese 

modo  no  se  sentía  lo  suficientemente  segura;  en  cambio,  mostrando  una  imagen 

masculinizada mediante la indumentaria, se sentía protegida e imponía respeto y poder 

ante sus carceleros ingleses. 

Durante la época del Rococó (1730 - 1770), las mujeres, a diferencia de la Antigüedad 

Clásica,  comenzaron  a  ajustar  sus  cinturas  con  el  corsé,  aumentando,  a  su  vez, 

enormemente la cadera con la  crinolina o también llamado  miriñaque, una forma de 

falda amplia utilizada por las mujeres, que consistía en una estructura ligera con aros 

de metal que mantenía abiertas las faldas. Según la licenciada Alison Lurie (1994), en 

esa  época  la  ropa  era  extremadamente  sofisticada.  Las  personas  adineradas  de 
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ambos sexos llevaban prendas pesadamente acolchadas y emballenadas, con encajes 

dorados y bordados. En el caso de los hombres, llevaban en su cabeza pelucas llenas 

de  rizos  y  las  mujeres,  complicadas  estructuras  de  pelo  que  a  veces  alcanzaban 

alturas asombrosas. 

Aunque la moda había existido desde varios siglos antes, es aquí, en el siglo XVIII, en 

Francia, donde se distinguió notoriamente la relación de moda y poder de la mano de 

la gran María Antonieta y su corte. Durante el reinado de su esposo Luis XVI, la moda 

francesa conoció uno de los mayores éxitos de todos los tiempos. Fue justo en este 

punto cuando la moda dejó de ser un elemento funcional, ya que hasta entonces había 

servido para demostrar la clase social a la que se pertenecía, para convertirse en un 

asunto de palacio. Muy pronto, María Antonieta, desafiando el protocolo, se transformó 

en  un  ícono  de  la  moda  gracias  a  su  asesora  y  diseñadora  Rose  Bertin,  que 

confeccionaba los exclusivos diseños e impusieron así una nueva moda. Era la época 

del lujo, del exceso, del despilfarro y, en la corte, todos imitaban lo que María Antonieta 

lucía. Se puede decir que fue una creadora de tendencias. 

Lo  extravagante  y  recargado  en  Francia  siguió  prevaleciendo  hasta  la  Revolución, 

cuando el pueblo llano abolió las distinciones de clase en el vestido y los aristócratas 

se  sacaron  las  joyas  (Lurie,  1994).  Era  un  tiempo  de  nuevas  ideas  políticas 

democráticas que, indudablemente, también habían afectado a la moda, convirtiéndola 

en igualitaria.

 “A medida que las sociedades fueron evolucionando el hombre se fue adaptando y 

tomó formas de vestir más uniformadas como, por ejemplo, el traje que se adapta más 

al tipo de sociedad industrial y de comportamiento social” (Veneziani, 2007, p.25). 

En el siglo XIX, con el apogeo de la burguesía, la sobriedad de los trajes masculinos 

era  la  nueva  moda,  mientras  el  signo  de  poder  dependía  de  la  mujer  que  lo 
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acompañaba.  En  esa época,  la  moda era  el  manifiesto  del  rol  que  ejercían  en  la 

sociedad, “La gran renuncia masculina del siglo XIX” (Lipovetsky, 1989)

En el siglo XX, famosos dictadores también recurrieron a la moda, precisamente, al 

uniforme militar para persuadir al pueblo a través de la imagen; con sus insignias de 

rango establecían quién estaba al  mando. Por consiguiente, el  vestido y la imagen 

desempeñaron  nuevamente  un  papel  muy  importante  en  la  comunicación  por  la 

cantidad de señales informativas que proporcionan. 

Como  expone  Lurie  (1994):  “El  uniforme  es  con  frecuencia  consciente  y 

deliberadamente simbólico. Identifica a quien lo lleva como miembro de un grupo y a 

menudo lo ubica dentro de una jerarquía” (p.37). Desde Hitler hasta Castro utilizaron el 

uniforme militar  para manifestar  e imponer  sus ideologías.  Cuando Fidel  Castro se 

despojó de su uniforme militar en el año 2006, apareció en los medios con un equipo 

deportivo  Adidas,  una  de  las  marcas  más  capitalistas  que  existen.  Muchos  se 

preguntaron si esto no suponía la derrota del socialismo y una victoria de la economía 

de libre mercado.

                     
Figura 4: Adolfo Hitler con Benito Mussolini. 

Fuente: es.wikipedia.or  
Figura 5: Fidel Castro. Fuente: www.quien.com  
Figura 6: Fidel Castro con su equipo Adidas. Fuente: www.fotosvideo.com  

Luego de este recorrido histórico de la política en relación con la moda, se puede afirmar que 
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esta comunicación no verbal, por lo tanto estética, siempre estuvo latente pero tal vez no pudo 

ser decodificada. Recién se le dio importancia en el primer debate político televisado en el año 

1960 entre John F. Kennedy y Richard Nixon. El electorado prefirió votar por Kennedy, 

gracias a su apariencia física y a su forma de vestir. Sin dudas, la imagen del candidato 

demócrata era mejor que la descuidada del republicano. 

La imagen del candidato, la apariencia física de éste y, por lo tanto, su forma de vestir, 

han tomado, sin lugar a dudas, vital importancia, redefiniendo así, la imagen política 

ante  el  electorado.  La  moda se constituye  como no simplemente  en un  medio  de 

transmisión de mensajes, sino como una herramienta para la identificación ideológica.

El modelo a imitar que supone la moda permite la aprobación social y, desde un punto 

de vista político,  la aprobación del electorado.  Por lo tanto, la moda no es sólo un 

fenómeno  social:  es  una  de  las  manifestaciones  culturales  más  relevantes.  En  la 

sociedad,  la  moda  se  rige  como  generadora  de  cultura.  Cuando  decimos  cultura 

afirmamos que tiene un lenguaje, un sistema generador de símbolos. Entonces, cada 

vez que nos vestimos estamos ejerciendo esa función tan importante del ser humano 

que es el habla; en este caso, de manera no verbal, que los políticos bien conocen.

2.3. El rol de la moda en la política.

Una vez definida la moda como comunicación no verbal y su implicancia en la historia 

de la política, es momento de analizar el rol que le corresponde en el mundo de la 

política actual.

Debido a que uno de los máximos deseos de cualquier líder político es perdurar en el 

tiempo y que la moda tiene un carácter efímero, la política debería quedar exenta de 

seguir los caprichos de la moda. El ser humano siempre está cambiando; por esta 

razón,  la moda se vuelve tan efímera por las exigencias de la sociedad que no le 

permiten quedarse estática.

29



Además, la política actual se inscribe en una cultura posmoderna, caracterizada por 

Lipovetsky en su obra El imperio de lo efímero (1987):

En la mayor parte de los campos, los individuos buscan apasionadamente 

las novedades; la veneración por el pasado inmutable ha sido sustituida por 

las locuras y las fiebres de moda, y más que nunca domina la divisa “todo 

nuevo, todo bueno”. La moda es nuestra ley porque toda nuestra cultura 

sacraliza lo Nuevo y consagra la dignidad del presente. (1987, p.304).

La  moda,  como  uso  o  costumbre  en  boga  durante  un  cierto  tiempo  y  en  una 

determinada  sociedad,  es  también  un  medio  que  tienen  los  líderes  políticos  para 

acercarse a la realidad. Si un político no fuera acorde con la moda, con “lo que se usa”, 

su  imagen se  vería  perjudicada:  quedaría  alejado  de  la  realidad  en  que  viven  los 

ciudadanos.

Así como deben actualizar el discurso para conectarse con el entorno, el vestuario de 

los políticos también debe adecuarse al momento y a las tendencias de la ciudadanía. 

Tal vez, lo ideal sería introducir pequeñas innovaciones en su vestuario; pero deberían, 

por un lado, evitar caer en lo superfluo y efímero de la moda y, por otro, identificar 

aquellas tendencias que la sociedad considera duraderas.

Quien  supo  entender  los  códigos  de  la  indumentaria  del  hombre  político  como 

comunicación no verbal fue el  ex presidente Carlos Saúl Menem. Hacia fines de la 

década de 1980 cultivaba una imagen federal,  imitando al  caudillo riojano Facundo 

Quiroga   hasta  en  el  uso  de  pobladas  y  largas  patillas,  usaba  el  pelo  revuelto  y, 

ataviado en ponchos rojos y marrones, impactaba por su desfachatada apariencia. 

Buscando seducir al electorado de los sectores sociales medios y del establishment, 

que  desaprobaban  esa  imagen,  cambió  su estilo  por  sugerencia  de sus  asesores: 

comenzó a lucir trajes exquisitos y de buen corte y recortó sus patillas. Coqueto hasta 
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el extremo, orgulloso de sus Rolex y autos deportivos, Menem se hizo injertos de pelo 

y liftings, llevando en sus viajes al extranjero a su peluquero y a su sastre, para estar 

siempre impecable.

La coquetería de Menem trascendió las fronteras y fue objeto de una nota de la revista 

norteamericana Vogue, de septiembre de 1996. (Urien, 1997)

Figura 7: Carlos Saúl Menem y sus famosas patillas. Fuente: www.taringa.net
Figura 8: Carlos Saúl Menem luego de su cambio de imagen. Fuente:    
zedillo.presidencia.gob.mx

Por otra parte, muchos líderes políticos eligen una apariencia juvenil e informal, no sólo 

por comodidad, sino para proyectar una imagen primordialmente cotidiana, en la que 

cualquier persona se puede sentir identificada. Indudablemente, es otra estrategia que 

emplean para acercarse a la realidad del electorado. Es lo que Lipovetsky (1996) en la 

Era del Vacío denomina humanización del poder: “con simplicidad ostentosa, el hombre 

político  se  presenta  en  tejanos  o  jersei,  reconoce  humildemente  sus  límites  o 

debilidades, exhibe su familia, sus partes médicos, su juventud”. (1996, p.25).

Un claro ejemplo es el del actual vicepresidente de la Argentina, Amado Boudou, cuya 

imagen desenfadada y su estilo musical y rockero fue acentuado durante la campaña 

electoral  2011  y  lo  ha  convertido  en  uno  de  los  mejores  enlaces  con  la  juventud 

kirchnerista.
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Otro  caso  es  el  del  presidente  norteamericano  Barack  Obama  quien  ha  sido 

fotografiado varias veces con indumentaria deportiva y practicando deportes. Se trata 

de proyectar una imagen saludable y activa, pero también la de un hombre normal y 

corriente que, a la vez, se convirtió en el primer presidente negro de Estados Unidos.

 

                          
                          Figura 9: Amado Boudou. Fuente: 
www.notio.com.ar

                          Figura 10: Barack Obama. Fuente: www.basketpuertoplata.net

Evidentemente,  en  el  mundo  de  la  política  la  imagen  cuenta  y  cuenta  mucho.  Al 

respecto, Squicciarino dice: “Para ser comprado y vendido de la misma forma que una 

mercancía, [el político] necesita un envoltorio cautivador, de una confección lujosa, de 

una imagen convincente”. (1990, p. 185). 
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Capitulo 3. El uniforme político.

Este capítulo se propone conceptualizar acerca del significado y origen del uniforme 

político, para luego responder a la cuestión sobre la relación entre dicho uniforme y la 

identificación  con  las  ideologías  políticas,  no  sólo  desde  las  tipologías  de  dicho 

uniforme sino también analizando el  roll  que cumplen los colores y texturas de las 

prendas.

Por último se desarrolla la idea de la belleza como uniforme político y la medida en que 

dicho atributo, resulta conveniente a los fines del candidato: lograr credibilidad ante el 

electorado.

Las consideraciones sobre la existencia de un uniforme político femenino se realizan 

especialmente en el capítulo 4. 

3.1. ¿Qué es el uniforme político?

Según el diccionario de la Real Academia Española (2009), el término uniforme deriva 

del  latín  uniformis  que  significa  igual,  semejante  y  se  refiere  a  un  traje  peculiar  y 

distintivo dentro de un mismo grupo. 

Si a cualquier persona se le preguntara cuál es el uniforme de un político, la mayoría 

pensaría en un traje oscuro que no varía en forma y tonalidad, una camisa blanca y 

una corbata.  Así es, este es el uniforme político del mundo occidental que nació en 

1789 durante la Revolución Francesa dentro de la clase social burguesa. A partir de 

ese momento, se generó un profundo cambio en la estética del vestuario que marcó el 

inicio de la moda política actual. Fue una revolución provocada por diversos factores: el 

fracaso de la economía nacional, el creciente conflicto entre la aristocracia y aquellos 
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con prerrogativa real, el descontento de una mayoría de ciudadanos frente a las clases 

más privilegiadas y una prolongada y severa escasez de alimentos.

Esos cambios enfatizaron más la ornamentación del traje femenino, la belleza y el lujo 

se reservó exclusivamente para la mujer, mientras que el atuendo burgués masculino 

perdió ostentación. “Las causas de lo que Flugel define como ‘gran renuncia’ del sexo 

masculino se atribuyen de forma unánime a factores de carácter esencialmente político 

y social” (Flugel, 1964). El empobrecimiento del traje masculino deriva de las guerras, 

puesto que las prioridades cambiaron y se perdió interés y gusto por la indumentaria. A 

su vez, la burguesía buscaba alejarse de las excentricidades de la aristocracia, pero 

diferenciándose de los denominados trajes provincianos, ya que estos representaban 

social y políticamente al pueblo, los obreros y campesinos.

Squicciarino  (1990)  seña  que  los  cambios  socioculturales  unidos  al  desarrollo 

tecnológico determinaron la crisis del traje burgués hasta el punto de ser considerado 

en la actualidad como “uniforme de trabajo”.

El  uniforme  del  hombre  político  ha  sufrido  pocas  variaciones  desde  su  creación, 

exceptuando que cada verano se plantea el debate sobre si debe usarse o no corbata. 

Pero existen más alternativas: no todos los trajes son iguales, hay uno ideal para cada 

silueta.  Importa el  color,  la textura de la  tela,  el  corte,  el  grosor de la solapa y su 

combinación con la corbata y la camisa, y es aquí donde muchos políticos equivocan 

su elección. 

Más allá de las buenas o las malas elecciones, los estilistas siguen recomendando el 

uso del traje, ya que es sinónimo de seriedad y elegancia. El traje es el uniforme del 

hemisferio occidental; por eso, hay miles de personas en el planeta que no conocen 

este atuendo, pero sus gobernantes sí lo usan y lo conocen. 
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En consecuencia, los políticos se ven uniformados y terminan siendo una imitación de 

sus propios colegas. Por ello, se dice muchas veces que todos los políticos son iguales 

y si bien la uniformidad resta personalidad, es verdad que evita tensiones. 

El uniforme político se establece por el dress code (código vestimentario), una serie de 

reglas  adoptadas socialmente  que  especifican  la  manera correcta  para  vestirse  en 

determinadas situaciones,  el “ceremonial  de los  estilos,  usos y costumbres que se 

deben  observar  principalmente  en  las  casas  reales  y  actos  públicos  solemnes” 

(Cortelezzi, p.15, 2009).

Si un político respeta ese  dress code,  estará cumpliendo con las reglas del  Power 

dressing. Este  concepto  se  refiere  a  un  estilo  de  ropa  y  de  peinado  que  tiene  la 

intención de hacer que quienes lo portan transmitan autoridad y competencia, sobre 

todo en entornos profesionales en los negocios, la ley y el gobierno. En este sentido, 

se vincula estrechamente al traje masculino sobrio y conservador.

3.2. Las ideologías hechas vestimentas.

Según el diccionario de la Real Academia Española (2009), el término ideología deriva 

de idea y del  latín  logía que significa doctrina filosófica centrada en el  estudio del 

origen  de  las  ideas  y  el  conjunto  de  ideas  fundamentales  que  caracteriza  el 

pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso 

o político, etc. 

Es decir, la ideología no solamente es un sistema de ideas; es también lo que le está 

proporcionando  una  identidad  al  individuo  en  tanto  sujeto  y  una  forma  de 

comportamiento. Las personas no existen como individuos aislados, es un sujeto social 

el que les confiere la identidad en la medida que determinada ideología es apropiada 

por el individuo como explicación de su percepción de la realidad.
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El cómo y la forma del vestir no sólo están definidas por las condiciones materiales, 

sino también por la ideología de los portadores. Por ejemplo, la forma de vestir de las 

musulmanas con la cara tapada es producto de una concepción ideológica.

Fue en la Revolución Francesa donde se adoptó una manera de vestir como objeto de 

propaganda ideológica de la nueva era y los revolucionarios manifestaron su espíritu 

rebelde apropiándose de la indumentaria de las clases. 

Pero no todo cambió en 1789, si bien durante la Revolución surgieron nuevos estilos 

de moda que se sucedían rápidamente, reflejando la cambiante situación política, el 

atuendo clásico, como el traje a la francesa, se seguía utilizando como traje oficial de la 

corte.  Las  nuevas  modas  convivieron  con  las  antiguas  durante  todo  el  período 

revolucionario. Ya los jóvenes franceses mostraban su postura ideológica adoptando 

estilos radicales, inusuales y frívolos. 

La  ideología  define  la  identidad  del  político  y  se  hace  evidente  a  través  de  la 

comunicación  verbal  y  no  verbal,  incluyendo  las  circunstancias  contextuales  que 

rodean al  sujeto político.  En esta medida,  la ropa se convierte en un aspecto muy 

importante a la hora de configurar una identidad política.

En  este  sentido,  todos  los  líderes  políticos  relevantes  en  la  historia  mundial  que 

entendieron el poder de comunicación de la moda se valieron de ésta para dar fuerza y 

credibilidad a sus ideologías. No es casualidad, la vestimenta militar de Adolfo Hitler y 

las  insignias  que la  acompañaban;  no es  casualidad que Hugo Chavéz utilice una 

camiseta roja; no es casualidad que la primera dama de los Estados Unidos se vista 

con ropa de una diseñadora cubana; no es casualidad que Obama utilice una corbata 

azul, el color de los demócratas; no fue casualidad que Uribe se subiera a hablar con el 

pueblo colombiano sin corbata y con las mangas de sus camisas remangadas.
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Dentro del ámbito político, podemos hablar de la ideología política en general, pero 

también podemos hablar de ideologías políticas en particular. Por ejemplo, existe una 

ideología política de izquierda,  de derecha,  fascista,  de centro izquierda,  de centro 

derecha. 

Existe  una  asociación  simbólica  entre  ideología  y  vestido.  Cada  integrante  de  un 

partido  político  viste  o  se  espera  que  vista  conforme a  su  doctrina;  es  decir,  con 

coherencia. Entonces, ¿hay alguna diferencia en la vestimenta entre los políticos de 

derecha y los de izquierda?

Por lo general, la derecha viste de manera conservadora. Es decir, en comparación con 

los  demás,  se  destacan  por  un  estilo  de  líneas  rectas,  colores  sobrios  y  evitan 

originalidades e innovaciones.  “Los conservadores  vestirán de forma más parecida a 

los adultos…su ropa irá unos años por detrás de la moda del momento” (Flugel 1964)

Claramente, la derecha tiene un uniforme político ideológico que intenta resucitar la 

moda del viejo burgués. Este uniforme envía un mensaje: la defensa del sistema y la 

oposición a posturas revolucionarias o radicalizadas que cuestionan el orden vigente.

Con respecto a la forma de vestir de la izquierda, se puede decir que existió una época 

en el  que el vestuario definía la ideología. Para todo buen sindicalista que quisiera 

conquistar el centro político, la chaqueta de cuero o de pana con parches en los codos 

y un sweater de cuello alto debían ser infaltables en su guardarropa. Aunque no todos 

los políticos de izquierda provenían de sectores obreros, esta particular  manera de 

vestir  indicaba  la  solidaridad  con  la  causa  revolucionaria  y,  de  alguna  forma,  la 

proletarización de los sectores medios que abrazaban el ideal revolucionario.

Hasta  hace  algunas  décadas  atrás,  las  diferencias  ideológicas  eran  marcadas 

visiblemente a través del uniforme político; sin embargo, en la actualidad esos límites 

se han borrado o son muy difusos para la mayoría de los políticos. Por lo tanto, la 
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actual evolución ideológica hacia el centro por parte de la izquierda y la derecha hace 

que cada vez se asemejen más la indumentaria de unos y otros. 

El afán de los partidos en estás ultimas décadas por situarse en un centro 

ideológico políticamente correcto ha creado arquetipos llanos tanto en el 

vestido  como  en  la  palabra.  Así,  la  imagen  de  líderes  de  corrientes 

ideológicas  enormemente  distanciadas  puede  llegar  a  confundirse  con 

facilidad (Centeno, 2012, p.37)

En consecuencia,  se observan políticos  de diferentes 

ideologías  mimetizados  estilísticamente.  Los  políticos 

argentinos como el diputado del Frente para la Victoria, 

Agustín Rossi,  y el  jefe de Gobierno de la ciudad de 

Buenos  Aires,  Mauricio  Macri,  coincidieron  en  la 

elección de su vestuario en varias ocasiones; pese a que ambos aseguran estar en las 

antípodas ideológicas.

Figura 11: Agustín Rossi. Fuente: www.sinrotativa.com
Figura 12: Mauricio Macri. Fuente: www.noticias-24.net

A pesar de que la izquierda, en líneas generales, ha abandonado su uniforme, todavía 

existen políticos de esa tendencia ideológica que son fieles a la vestimenta que por 

décadas los identificó. Un ejemplo es el del presidente de Uruguay, José Mujica, que 

se ha reconocido como "el candidato de los pobres". Existe aquí coherencia entre el 

discurso, la ideología y su imagen que se distingue por su humilde indumentaria, su 

lenguaje coloquial y su vida austera. Aunque el propio presidente en una nota del diario 

Infobae afirmara que:
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Eso tan simple parece revolucionario. No tiene nada de revolucionario, los 

que están locos son esa manga de viejos que se creen que precisan una 

vida complicada, llena de chirimbolos y necesitan un ejército de gente que 

los sirva. Inútil, todo eso es pamento (aspaviento). Eso es pagarle precio al 

feudalismo. (Cibils, 2012, ¶7).

                       

                               ¡Error! Referencia de hipervínculo 
no válida.
                                Figura 14: José Mujica. Fuente: www.taringa.net

Los estereotipos mas arraigados sobre indumentaria ideológica son los referidos a la 

simbología cromática. Los colores se utilizan como signo y símbolo de identificación y 

como afirmación identitaria. En la actualidad, el azul simbolizaba el conocimiento y la 

templanza.  Su  valoración,  “color  conservador”  tal  vez  se  haya  originado 

simultáneamente  a  la  expresión  “de sangre azul”.  En oposición  al  frío  del  azul  se 

encuentra la pasión y el fuego del rojo, color que identifica a anarquistas, comunistas y 

demás movimientos derivados de estos.

Sin embargo, en ocasiones el uso de algunos colores coincide en ideologías políticas 

muy opuestas, como ocurre en Estado Unidos: los demócratas emplean el azul y los 

republicanos, el rojo. 

El color negro, junto con el rojo,  forma parte de la mitad de la bandera anarquista, pero 

también identificó a los camisas negras fascistas. Por otro lado, la oposición de rojo y 

negro,  como en el  título  de la  novela  de  Stendhal,  se  refiere  a la  oposición entre 

uniformes (simbolizando la  Revolución Francesa) y sotanas (simbolizando el  Antiguo 

Régimen)
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Además, se asocian los colores a otros movimientos muy ligados a la política, como los 

distintos movimientos sociales o la propugnación de distintos sistemas económicos. Tal 

es el caso del verde que distingue a las formaciones que defienden el ecologismo.

El color de las corbatas también fue tema de discusión en los medios de comunicación. 

Barack Obama fue muy criticado por congresistas republicanos por la predilección del 

primer mandatario por las corbatas azules, lo que fue considerado por miembros de la 

oposición como una actitud partidista y discriminatoria ya que el azul, como ya se ha 

expresado,  es  el  color  que  identifica  al  Partido  Demócrata  norteamericano.  Las 

denuncias llegaron a tal nivel que la Casa Blanca se vio obligada a distribuir un dossier 

con fotos de Obama luciendo corbatas rojas.

Las  corbatas  fueron  otra  vez  protagonistas  durante  los  debates  televisivos  de  las 

elecciones  británicas  en  2010.  En  el  primer  encuentro,  los  partidos  políticos  en 

competencia  eligieron  un  estilo  clásico.  Gordon  Brown,  rojo  laborista,  y  David 

Cameron,  azul  tory.  Nick  Clegg,  el  candidato  de  los  demócratas  liberales,  un 

desconocido que ganaría ese primer debate,  optó por  el  amarillo.  Ante los buenos 

resultados que obtuvo Clegg, para el  siguiente debate las alternativas fueron otras: 

Brown eligió un rojo más subido y Cameron dejó de lado el azul conservador por el lila, 

como forma de simpatizar con los indecisos. 

Además de los colores, los tejidos también se asocian a la identidad ideológica. El 

hecho que  tradicionalmente los políticos de izquierda utilizaran, por ejemplo, sweaters 

de lana no responde simplemente a una cuestión de gustos. Históricamente, mientas 

las clases altas podían acceder a tejidos finos como terciopelo, seda, lino; el sector 

obrero compraba géneros baratos y resistentes como la lana, el denim y el algodón. 

Hasta no hace mucho, los tejidos caros se podían distinguir a simple vista; pero con la 

introducción de las fibras sintéticas, se hizo más difícil saber la naturaleza del tejido si 
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no se lo tocaba. Entonces, se creó otro indicador del estatus: las marcas. (Centeno, 

2012)

La llamada ropa ecológica forma parte del atuendo de los llamados “partidos verdes”. 

Las fibras naturales gozan de reconocimiento social  por varios motivos: su respeto al 

medio ambiente, su precio muy elevado y su calidad más resistente en comparación 

con las sintéticas.

Una  mención  aparte  merecen  aquellos  políticos  que  han  decidido  romper  con  el 

estereotipo que propone el uniforme político en aras de la reivindicación de la identidad 

cultural o étnica. 

Si se considera que “…la ideología es el sistema de representaciones del mundo que 

las clases dominantes utilizan para modelar la práctica cotidiana, material y simbólica, 

de las sociedades y de esta manera legitimar su hegemonía” (Valdés de León, 2012, 

p.121),   hacer caso omiso a lo que ordenan los cánones establecidos del uniforme 

político significa, también, un acto de rebeldía y de contraposición al dress code de la 

cultura dominante.  

Si se parte del concepto de identidad como un conjunto de atributos asumidos como 

propios y que constituye el discurso, la identidad de Evo Morales no coincide ni refleja 

lo impuesto por el protocolo occidental. En su discurso, hay una reiteración constante 

de la  condición de pueblos  originarios para  legitimarlos  y  dignificarlos.  Asumida su 

indianidad  al  reconocerse  el  primer  presidente  indígena  de  América,  su  atuendo 

recupera muchas características distintivas de las culturas aborígenes andinas.

En el acto de asunción a la presidencia de Bolivia en el año 2006, vistió un traje negro 

de  dos  piezas  con  delicadas  aplicaciones  de  color  marrón  con  motivos  étnicos, 

combinando los códigos de formalidad occidental con el espíritu indígena por el que 

tanto se preocupa. Desde entonces, el Jefe de Estado viste llamativos trajes formales e 
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informales,  todos  con  aplicaciones  de  tejidos  indígenas,  como un  traje  ceremonial 

compuesto por un gorro de cuatro puntas, una túnica multicolor y un bastón de mando 

tallado con cabezas de cóndores e incrustaciones de oro y plata. 

Abundan en los comercios de La Paz y otras regiones los modelos inspirados en la 

moda impuesta por Evo Morales. Debido a que el gobierno de Bolivia promueve su 

reconocimiento como "patrimonio cultural  de la  Nación",  podría abrirse un mercado 

importante para los textiles de ese país.

Por  otra  parte,  de haber  optado por  una indumentaria  tradicional,  mucha gente  no 

sabría que Bolivia es productora de gran variedad de fibras nobles de alta calidad. 

3.3. La belleza, ¿uniforme político?

Si la belleza es una ventaja en muchos ámbitos de la vida, se puede decir que en la  

política  también.  Se  propone  analizar  la  medida  en  que  la  belleza  del  candidato, 

lograda  a  través  del  manejo  de  su  estética,  de  la  cual  la  vestimenta  es  parte 

importante, resulta conveniente a los fines de lograr credibilidad ante el electorado, es 

decir la manera en que la misma es una forma de persuasión efectiva.

Christopher  Caudwell  (2008)  en  su  obra  La  agonía  de  la  cultura  burguesa, 

señala:

La belleza viene definida por todo lo que no es belleza. Esta no belleza 

define, circunscribe, limita y define la belleza. Pero a la belleza no se le 

opone la no belleza, sino la fealdad. Sin embargo, el reconocimiento de la 

fealdad  involucra una “facultad” estética y sensibilidades que respondan 

tanto  a  la  belleza  como  a  la  fealdad,  sin  que  sea  posible  decir  donde 

empieza la una y termina la otra. La fealdad misma es un valor estético…La 

belleza y la fealdad, lo noble y lo mezquino, lo sublime y lo ridículo: todos 

estos  términos  opuestos  se  involucran  mutuamente  cuando  se  usan 
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estéticamente,  y  tienen  que  ser  determinados  por  otras  cualidades 

diferentes  de  las  que  emanan….La  belleza  viene  determinada  por  otras 

cualidades no estéticas que explican su aparición y desaparición, su cambio 

y desarrollo. Estas cualidades no son dinámicas, sino sociológicas, y surgen 

de la interacción de los sistemas humanos con el  medio en el  curso del 

proceso del  trabajo….La belleza es social…La belleza nos dice algo,  no 

como nos lo dice una proposición, sino como nos lo dice una mirada. Es la 

aprehensión  de  una  cualidad  genuina.  Una  cosa  hermosa  tiene  un 

contenido significativo, igual que lo tiene una afirmación verdadera. (p. 205 

-214).

Podemos entonces comprender porqué los políticos pueden utilizar la belleza como 

arma de seducción ante el electorado; la estética mediante la cual se logra improntar la 

verdad, otorgar credibilidad al discurso. Unos de los políticos más reconocidos por su 

elegancia fue Adolfo Suárez ex presidente de España en 1977. Era todo un seductor, 

cordial  y con gran encanto personal. Además, era cálido y tenía un gran manejo de la 

oratoria. Su belleza estética fue una gran ayuda para obtener los votos del electorado 

femenino.

En mayo de 2009 la portada de la edición de la popular revista Washingtonian con el 

titular  “26  reasons  to  love  living  here” (26  razones  para  amar  vivir  aquí)  causó 

sensación. Allí apareció el Presidente Barack Obama con el cuerpo desnudo, en traje 

de  baño.  Días  más  tarde,  la  revista  confirmó  que  habían  retocado  la  imagen  del 

presidente estadounidense, reconociendo que el traje de baño negro pasó a ser rojo 

porque resaltaba mejor con el color de piel del presidente. La fotografía tomada en 

Hawai poco después de la elección presidencial, lo benefició. De todos modos, Barack 
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Obama no es sólo “un cuerpo bonito”,  cuenta con una perfecta oratoria,  impecable 

gestualidad y una gran elegancia en el vestir.

Algo similar sucedió con el ex presidente José María Aznar cuando el periódico italiano, 

'Il Corriere della sera', publicó fotografías de las vacaciones del ex presidente donde 

aparecía en una playa con un traje de baño azul de media pierna y gafas de sol. Pero 

lo que más sorprendió fue comprobar el buen estado físico que lucía: sin un gramo de 

grasa, con los músculos y abdominales bien marcados.

Figura 15: Washingtonian, Barack Obama. Fuente: 
www.washingtonian.com
 Figura 16: José María Aznar. Fuente: mas.farodevigo.es

Si bien en la sociedad actual ya no es novedad admirar la desnudez de la piel como 

algo  natural,  sí  lo  es  cuando  se  trata  del  ámbito  político;  si  un  líder  se  muestra 

despojado de ropa, lo más probable es que sea percibido como un acto de revolución y 

revelación.  Acostumbrados a verlos bajo su uniforme político y  sorpresivamente en 

traje de baño, puede ser interpretado como una pérdida de poder y una constatación 

de su condición de hombre común.

Retomando  el  análisis  de  la  relación  entre  la  política  y  el  uniforme  político,  es 

importante determinar la imagen que adoptará el político a la hora de teñir de verdad 

su propuesta. Resulta fundamental entender los conceptos que socialmente definen la 

belleza en cada momento, captarlos en su esencia y representarlos en la imagen del 
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político, logrando así que esa imagen sea una verdad en sí misma, para que luego sus 

palabras sean tan sólo una consecución de esa verdad en los ojos del electorado.

Capitulo 4. La mujer política.

En  este  capítulo  se  analizan,  en  primera  instancia,  la  irrupción  de  la  mujer  en  la 

actividad política a partir de mediados del siglo XX, y cómo fue variando su rol desde el 

acompañamiento de la imagen masculina hasta lograr su plena incorporación en la 

escena mundial. También se aborda la diferencia entre el vestuario del hombre y de la 

mujer políticos,  así  como las implicancias que para cada uno tiene sus respectivas 

elecciones, sin dejar de estudiar la manera en la que la vestimenta de la mujer política 

pasó de mimetizarse con la del hombre a crear su propio estilo diferenciador, haciendo 

hincapié en sus características de género. 

4.1 Cambio Social en la política: una cuestión de género.

En  la  Declaración  de  los  Derechos  de  la  Mujer  y  de  la  Ciudadana  de  1791  se 

establecía que:

Artículo 1. La mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos.

Artículo 6. La ley debe ser la expresión de la voluntad general; todas las 

0Ciudadanas  y  Ciudadanos  deben  participar  en  su  formación 

personalmente  o  por  medio  de  sus  representantes.  La  ley  debe  ser  la 

misma para todos; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos,… deben 

ser  igualmente  admisibles  a  todas  las  dignidades,  puestos  y  empleos 
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públicos, según sus capacidades y sin más distinción que la de sus virtudes 

y sus talentos. (Olympe de Gouges, 1791)

En este texto De Geouges denunciaba la exclusión de las mujeres del pacto social 

instaurado  con  la  Revolución  Francesa  que  sentó  las  bases  de  la  cultura  política 

moderna de Occidente. 

Por lo tanto, la estructura simbólica del Estado en formación, según se desprende de 

este  documento,  será  moldeada  con  la  experiencia  masculina,  inscribiendo  el 

patriarcado en su memoria,  como algo inherente,  naturalizado.  Los  intentos de De 

Geouges por dar voz a la  experiencia femenina sólo podían ser  considerados una 

patología un desorden contra el lenguaje de autoridad del Estado. (Cejas, 2008)

A más de dos siglos de distancia de la declaración revolucionaria de De Geouges, las 

mujeres siguen siendo minoría cuando se habla de toma de decisiones en cuestiones 

de Estado y fijación de prioridades, en gran medida en manos de los hombres.

La  igualdad  de  oportunidades  para  las  mujeres  pasa  por  la  participación  y 

representación en la adopción de políticas públicas. Si bien la participación femenina 

en política se ha incrementado, sigue siendo desproporcionadamente baja en relación 

a los hombres. La mujer continúa a merced de decisiones políticas tomadas por una 

mayoría de hombres, debido a que la representación femenina en los cargos políticos 

es insuficiente.

Para el pensamiento conservador, la especia humana, como especie natural, tiene un 

reparto de papeles y funciones entre los cuales el poder político no se atribuye a la 

mujer.  Los  prejuicios  y  estereotipos  que arrastra  la  sociedad de épocas anteriores 

asignan a las mujeres responsabilidades entendidas como femeninas. Históricamente, 

las mujeres fueron recluidas al mundo privado, siendo prácticamente destinadas  a la 

reproducción biológica como única condición y a sus deberes de amas de casa.
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Desvalorizadas  y  subordinadas  al  poder  masculino,  han  vivido  discriminadas  de 

derechos,  debido  a  que  los  sistemas  de  cooptación  políticos,  deciden  que  en  la 

pirámide jerárquica se encuentren en la cúspide los hombres y en la parte inferior las 

mujeres. 

El cambio comenzó a principios de los años 60 en que ellas lograron liberarse de esos 

mandatos sociales. Gracias a las transformaciones culturales, la mujer logró adquirir un 

nuevo desarrollo en ámbitos antes imposibles, monopolizados por los hombres y  se 

fueron incorporando masivamente al mundo público, en la acción comunitaria y social, 

pero muy lentamente al ámbito político. 

En 1922 ganaron por primera vez la batalla por el derecho al voto en Gran Bretaña y 

Polonia;  más  tarde,  en  Estados  Unidos,  Bélgica  e  Irlanda.  Comenzó,  entonces,  el 

ingreso de la mujer en la política, aunque en algunos países, la aprobación del voto 

femenino no llegó hasta mediados del siglo XX. 

Según postula Henault (1994) a mediados de la segunda década del siglo XX, distintas 

organizaciones de mujeres intensificaron las campañas por sus derechos políticos; el 

derecho de elegir y ser elegidas. En Argentina el derecho al voto recién se logró en 

1947 con la intervención de Eva Perón. 

El  logro  del  sufragio  femenino  significó  la  adquisición  de  derechos  políticos, 

inaugurando el inicio de una nueva etapa en la que el patriarcado cedió espacios para 

reconocer la igualdad de oportunidades entre ambos sexos, aunque esto no ha sido 

suficiente para que las mujeres tomaran el mando del poder político.

A pesar que las mujeres llevan mucho tiempo haciendo política en instituciones como 

los partidos, movimientos y organizaciones que tienen como objetivo el ejercicio del 

poder  público  y  que,  en  las  más  recientes  elecciones  democráticas,  se  ha  hecho 

evidente  un  marcado  crecimiento  en  el  número  de  mujeres  que  aspiran  a  ocupar 
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cargos públicos, todavía son tratadas como recién llegadas al ámbito político, debiendo 

“pagar derecho de piso”. 

El  ámbito  político  continúa  manteniéndose  como  un  terreno  prácticamente 

incuestionable para los hombres, es así que la mayoría de libros y estudios realizados 

sobre  líderes  políticos  exhiben  destacadamente  una  misma  característica:  no  son 

específicos en cuanto al género que investigan. Por lo tanto, queda implícito que todos 

los líderes políticos son hombres; por ello cuando se refieren al jefe de Estado se utiliza 

el artículo masculino “él”. 

Por otro lado, el número mínimo requerido por ley de gobernantas femeninas en la 

mayoría de las legislaciones, como la ley de cupos, reafirma esta posición, ya que las 

consideran una minoría a la que se debe proteger: al “sexo débil” hay que darle un 

lugar artificial que por sí solo no conseguiría. 

La evolución social real sería aquella mediante la cual se elijan naturalmente mujeres 

en el  poder sin que ello fuera producto de una imposición legal y entendiendo que 

hombres  y  mujeres  son  iguales  en  derechos  pero  no,  en  estructura  psicológica, 

fisiológica, etc. Se requiere una diferenciación sana, con inclusión de ambos sexos, sin 

mimetizarlos, sino sinergizando sus diferencias.

4.2 Mujeres líderes políticas:

Las mujeres tenemos motivos para celebrar, pues la larguísima hegemonía 

de los varones en la política ha llegado a su fin en casi todo Occidente. Sin 

duda, que la mitad de la humanidad haya empezado a estar representada 

en las esferas del poder es un paso hacia la conquista de sociedades más 

justas. Nunca antes en la historia hubo, simultáneamente, tantas mujeres en 

cargos de semejante responsabilidad. (Ponsowy, 2009, párr.1)
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Se coincide con Ponsowy en que la época que condenaba a las mujeres a papeles 

subordinados parece haber llegado a su fin. El papel de la mujer en la política ya es 

una realidad que ha ido cambiando con el  paso del  tiempo y es común encontrar 

mujeres ocupando cargos políticos en países orientales y occidentales, llegando en 

algunos casos a convertirse en jefas de Estado. Aunque la lucha de las mujeres por la 

igualdad y sus derechos continúa ya que en Occidente la participación femenina en 

puestos  públicos  aumenta  lentamente  y  el porcentaje  de  cargos  parlamentarios  y 

ejecutivos  ocupados  por  mujeres  no  debe  superar  el  25%  en  los  países  más 

avanzados.  Por  el  contrario,  en  África  y  Asia  la  intervención  de  las  mujeres  es 

prácticamente inexistente.

Las mujeres están compitiendo y con éxito  y si  se trata de nombrar  presidentes y 

primeras ministros,  la  lista es bastante distinguida:  en la actualidad,  Hillary Clinton, 

secretaria de Estado de E.E.U.U.; Angela Merkel, canciller de Alemania; Soraya Sáenz 

de  Santamaría,  vicepresidente  del  Gobierno  de  España;  Cristina  Fernández  de 

Kirchner, presidente de Argentina; Dilma Rousseff, presidente de Brasil; en el pasado, 

Michelle Bachelet,  presidente de Chile; Margaret Thatcher, primera ministro del Reino 

Unido;  Indira  Ghandi,  primera  ministra  de  la  India;  Corazón  Aquino,  presidente  de 

Filipinas y la lista sigue. 

Lo destacable es el incremento de la presencia femenina en otros espacios políticos de 

Occidente, especialmente; sin por ello olvidar los obstáculos de la naturaleza misma de 

sistemas electorales desfavorables para el ingreso de las mujeres al poder y la falta de 

apoyo de los partidos a sus candidatas, a los que ellas deben sobrevivir.

Aún en algunos países donde se podría decir que tradicionalmente se oprime a las 

mujeres  y  se  les  dificulta  lograr  cualquier  tipo  de igualdad  de condiciones  con  los 

hombres, han surgido varias líderes mundiales, por ejemplo a lo largo del sur asiático. 
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La primera mujer primera ministro fue Sirimavo Bandaranaike, quien tomó el puesto en 

Ceilán, ahora Sri Lanka, en 1960. Nunca se creyó que la política fuese su máxima 

ambición sino,  de hecho,  la de su marido,  quien fue asesinado durante su período 

como primer ministro en 1959. Sirimavo Bandaranaike ingresó a la política después de 

la  muerte  de su esposo y lo  sustituyó al  hacerse cargo del  país,  abandonando el 

puesto cinco años después (Hayward, 2006). 

Sin quitar mérito a las mujeres, esto es un claro ejemplo de cómo la inserción femenina 

en la política a partir de mediados del siglo pasado, se produjo de manera indirecta, se 

podría decir casi hereditariamente. Las líderes políticas surgieron desde otros líderes, 

también políticos, masculinos, y como continuación o complemento de ellos. Muchos 

años antes de que Hillary Clinton surgiera como símbolo del poder femenino, María 

Eva Duarte de Perón se había convertido en un ícono para el pueblo argentino. Evita 

construyó un liderazgo sin precedentes en la historia de ese país. Ejerció una política 

activa a favor de las clases más pobres –presionando por el mejoramiento de salarios y 

teniendo un contacto directo con los sectores populares a través de visitas a fábricas y 

hospitales-. Creó la fundación Eva Perón con el propósito de brindar asistencia social. 

La  Fundación  distribuía  alimentos,  ropa,  juguetes,  máquinas  de  coser,  libros  y 

construyó  hogares  de  ancianos,  hospitales,  hogares  para  madres  solteras  y 

residencias para estudiantes.

La actividad de Evita no se limitó a la asistencia social  sino que realizó una tarea 

fundamental  para  el  reconocimiento  de  la  igualdad  de  derechos  entre  hombres  y 

mujeres, especialmente el sufragio femenino, de cuya ley fue una tenaz impulsora.

Las  acciones  de  Evita  por  ayudar  a  las  clases  menos  privilegiadas  generaron  el 

rechazo de sectores de la élite argentina; pero cuando murió siendo muy joven, hubo 
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un  duelo  público  sin  precedentes  en  toda  Argentina.  Su  historia  ha  sido  tema de 

numerosos libros, obras musicales y películas. 

Las primeras damas como Hillary Clinton nunca se conformaran con mantenerse al 

margen. Algunos sostienen que no fue primera dama, sino copresidente. Cuando su 

esposo,  el  expresidente  de Estados Unidos,  Bill  Clinton,  dejó  el  escenario  político, 

Hillary Clinton comenzó una carrera ascendente en la política de su país, ganando la 

carrera  senatorial  de  Nueva  York  y  convirtiéndose  así  en  la  primera  dama 

estadounidense en candidatearse a cargos públicos. En 2006, fue reelegida con un 

amplio  margen.  En  2008,  durante  las  elecciones  primarias  para  la  candidatura  a 

presidente  por  el  Partido  Demócrata,  perdió  por  un  estrecho  margen  ante  Barack 

Obama.  Cuando  Obama  llegó  a  la  presidencia  de  Estados  Unidos,  la  designó 

secretaria de Estado. Hillary Clinton se convirtió, entonces, en la ex primera dama en 

integrar un gabinete presidencial. Ha instaurado cambios institucionales destinados a 

maximizar la eficacia gubernamental y promover el  empowerment de las mujeres en 

todo el mundo. (Hayward, 2006). 

Benazil Bhutto, de Pakistàn, fue primera ministro de su país al final del decenio de 

1980-89 y de nuevo durante otros tres años en 1993. Fue la primera líder de un país 

musulmán en el mundo moderno. Su padre había sido primer ministro de Pakistán, 

pero murió en la horca después de que una revolución tomó el poder. Benazir  Bhutto 

misma  fue  detenida  por  el  régimen  militar  y  finalmente  se  le  permitió  abandonar 

Pakistán;  se  estableció  en  Londres  antes  de regresar  para  convertirse  en  primera 

ministro en 1986 (Hayward, 2006). 

En ese caso, es más aun marcada la tendencia a la que se nombró como hereditaria. 

Una líder política que sucede a su propio padre, y cuyo surgimiento sin dicha figura, 
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dentro de un país musulmán, cuya cultura dista mucho de la cultura occidental, hubiera 

sido, tal vez, imposible.

Otro caso de una mujer que supo aprovechar el capital político de su familia, fue el de 

la líder india Indira Ghandi. Fue heredera de la más importante dinastía política de ese 

país. Hija única de Jawarharlal Nehru, primer presidente de la India independiente, se 

educó en las universidades de Visva-Bharati y Oxford. En 1938 ingresó en el Partido 

del Congreso y durante los siguientes años participó activamente en la lucha por la 

independencia de la India junto a Mahatma Gandhi. En 1966 se convirtió en primera 

ministro de su país, siendo reelegida sucesivamente hasta 1977. En 1980 recuperó el 

poder  al  ganar  las  elecciones.  Pocos  años  después,  en  1984,  fue  asesinada  por 

miembros de su guardia personal, de origen sij, vinculados con un grupo terrorista de 

esa etnia que ella había ordenado combatir. Indira Ghandi es considerada una política 

brillante que supo ascender hasta ocupar un cargo de liderazgo en el contexto de una 

sociedad extremadamente patriarcal como la de la India. (Hayward, 2006).

Cuando se trata de la forma en que gobiernan las mujeres, es interesante ver que no 

necesariamente  tienen  que  sacrificar  sus  características  femeninas  para  volverse 

poderosas y exitosas. La baronesa Thatcher, primera mujer británica en ser primera 

ministro, llegó al poder en 1979 para gobernar durante 11 años, el período más largo 

para un primer ministro en más de 150 años, y tomó el empleo después de cumplir 50 

años de edad.  La llamada “Dama de Hierro”  pudo haber  heredado el  amor por  la 

política de su padre, quien se destacó por su activismo político; pero a su madre se le 

acredita haberle dado las habilidades de malabarismo necesarias para representar los 

papeles de esposa, madre, política y, más adelante, primera ministro. 

Su firmeza y valentía, su imagen de autoridad, confianza, determinación y convicción 

fueron características por las cuales se ganó el título de “Dama de Hierro” pero, a nivel 

52



más personal,  quienes la  conocieron afirmaban que tenía una imagen mucho más 

suave y femenina. Se ha escrito mucho acerca de que prefería la compañía de los 

hombres  a  la  de  las  mujeres  y,  ciertamente,  tenía  debilidad  por  muchos  colegas 

masculinos. Los medios de comunicación de todo el mundo la fotografiaron en papeles 

“hogareños”.  “Si  bien ello  muestra una faceta  poco vista de la  primera ministra,  la 

generalidad de su imagen tiende a mostrarla con rasgos y modos masculinizados.” 

(Madoxx, 2003).

La mayoría de los casos de líderes políticas mujeres comparten el hecho de haber 

llegado al poder derribando las barreras impuestas por los prejuicios de género.

[Esos triunfos]… sugieren que las restricciones sociales no son absolutas y 

además es posible que estén cambiando. La presencia de una mujer como 

cabeza del  ejecutivo puede ser  indicativa de que se ha producido algún 

cambio social. A la vez, la actuación de una dirigente durante su mandato al 

frente  del  gobierno  y  la  forma  en  la  que  es  valorada  por  sus 

contemporáneos repercute en otras mujeres no sólo a nivel político, sino en 

un amplio abanico de funciones sociales. Aquella mujer líder a la que se 

considera muy eficaz contribuye a derribar los estereotipos negativos;  en 

cambio,  el  hecho  de  considerar  que  una  dirigente  ha  fracasado  puede 

reforzar  esos  estereotipos.  Uno  de  los  aspectos  que  puede  servir  para 

evaluar el legado dejado por las mujeres que han dirigido sus respectivos 

países es el efecto que su mandato al frente del gobierno tuvo en relación a 

las definiciones del género dentro de su sociedad. (Genovese, 1997, p. 29)

4.3. Uniforme político: ¿Una cuestión de género?

La imagen de la mujer en política sigue permeada por una ideología de género, que 

exige que en el poder sea en cierta forma asexuada en su expresión oral, gestual y 
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estética.  En  sociedades  donde  las  mujeres  se  identifican  dentro  del  “sexo  débil”, 

muchas creen conveniente borrar su feminidad para lograr respeto y credibilidad. 

“Pero  no  se  puede  pasar  por  alto  el  hecho  esencial…de  que  una  mujer  que  se 

masculiniza se eleva en la jerarquía de valores. Gana un poder simbólico. Un hombre 

que adopta una prenda femenina desciende en la misma escala “(Bard, 2012, p.309). 

Pierde voluntariamente un poco de su poder y se acerca al estatuto femenino. Una se 

vuelve sujeto, el otro se vuelve objeto. 

La imagen del gobernante fue creada por el hombre y para el hombre y el uniforme 

político, por lo tanto, responde únicamente y expresamente a ellos. Esta es la principal 

razón  por  la  que  la  apariencia  de  una  fémina  en  la  política  siempre  suscitará  mil 

comentarios más que las de un varón.

Como se ha expresado, la política sigue siendo un ámbito muy masculino en donde las 

mujeres no se benefician con el tradicional traje burgués. A pesar de haber comenzado 

la segunda década del siglo XXI, las reglas actuales del power dressing componen la 

imagen de una mujer virilizada que adapta a su género el uniforme masculino.

En la segunda mitad del siglo XX, con el surgimiento de la video-política la imagen de 

la mujer política se transformó en una verdadera preocupación y el pantalón, prenda 

históricamente masculina, se convirtió para algunas en un símbolo de modernidad, de 

juventud  y  de  audacia.  En  los  años  30  se  produjo  una  incorporación  al  atuendo 

femenino de la mano de la modista francesa Coco Chanel: el pantalón que hasta este 

momento  sólo  era  patrimonio  masculino.  Sin  embargo,  los  pantalones  siguieron 

asociándose a escritoras y actrices lesbianas y marimachos.

Esta  percepción  cambió  en  1966  cuando  Yves  Saint  Lawrent  creó  el  esmoquin 

femenino.  Entonces,  el  esmoquin,  históricamente  símbolo  de  poder  masculino,  se 

convirtió en una herramienta de empowerment  para las mujeres.
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Actualmente, el prejuicio contra las mujeres que usan pantalones se han eliminado. 

Dicho empleo del pantalón que, desde la Edad Media ha simbolizado el poder y el 

dominio  del  hombre  sobre  la  mujer,  coincidió  con  la  conquista  de  los  derechos 

femeninos.

Muchas mujeres políticas buscan una intersección o termino medio entre el modelo 

masculino y el modelo femenino con el uso del traje, remplazando el pantalón con la 

falda y equilibran los signos femeninos –faldas, maquillaje y brushings – y los signos de 

autoridad que producen una impresión masculina –sacos y chaquetas de corte clásico, 

en los que dominen los colores neutros como el  negro,  el  azul  marino,  o el  gris y 

zapatos de taco bajo-.

¿Se trata de una estrategia a la hora de vestirse que pretende hacer mentir 

a los detractores del feminismo y su vieja cantinela de la virilización de las 

mujeres en la esfera pública? ¿O de una obligación en un momento en que 

los políticos toman conciencia del poder del look y cuidan cada vez más su 

imagen y sus pasos por la televisión? (Bard, 2012, p.303).

En países como Francia, para las mujeres del gobierno o del Parlamento, el pantalón 

no es todavía mayoritario,  debido al  reto nacional,  la  imagen de Francia,  y al  reto 

comercial que representa la alta costura parisina. Para las mujeres políticas de algunos 

países  occidentales,  la  causa  del  pantalón  está  ganada.  “La  victoria  es  total  en 

Alemania, donde la canciller Angela Merkel lleva sistemáticamente pantalones, excepto 

en  las  ceremonias  nocturnas”  (Bard,  2012,  p.304).  Sin  embargo,  en  otros  países 

existen dos prendas que no abundan en el guardarropas de mujeres políticas: una es, 

precisamente,  el  pantalón  y  la  otra,  el  vestido.  Son  las  prendas  desechadas  por 

aquellas políticas que, como se describió previamente, buscan una vía a medio camino 

entre el modelo masculino y el modelo femenino, optando por el uniforme político de 
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chaqueta y falda.

En general, se considera que se requiere de un número suficiente de mujeres en el 

poder  para  lograr  representar  los  intereses  y  los  problemas  de  las  mujeres.  Pero 

también existe  la  sospecha de que,  una vez  en el  poder,  estas  se masculinizan y 

reproducen los modelos construidos por los hombres. 

El hecho de que las mujeres hayan mantenido su interés en la moda y en la utilización 

de vestidos para destacar su belleza y singularidad tal vez se deba en gran medida a 

que no les fue posible hacerlo en otros órdenes. “Buscan entonces una indemnización 

en las modas, indumentarias más extravagantes e hipertróficas” (Simmel, 1938)

Si tal como explica Simmel (1938), las mujeres se van a aferrar al fenómeno de la 

moda  para  en  cierta  manera  soportar  el  rol  poco  protagónico  al  que  había  sido 

condenada hasta mediados del siglo XX, el hombre por el contrario va a desprenderse 

de cuanto símbolo lo asocie con la superficialidad de la moda. 

Susana Saulquin tiene una mirada diferente sobre la relación entre la masculinización 

de la mujer y el éxito profesional. Considera que  existen dos principios sociológicos 

para realizar un análisis contextual de la época en lo que a historia del vestido se 

refiere: a mayor diferenciación entre la indumentaria femenina y masculina, el rol de la 

mujer en el mundo de la cultura y el trabajo es menor. Reconoce que la mujer tiene 

cada vez más poder y por ello se ha masculinizado y el hombre, femeneizado. Sin 

embargo,  sostiene  que  hoy  existe  una  tendencia  a  la  diferenciación  femenino-

masculino, a pesar del avance del liderazgo de las mujeres. (Veneziani, 2007)

Saulquin considera que los tiempos en que la mujer para reflejar autoridad y eficiencia 

tenía  que  adoptar  un  traje  han  quedado  atrás.  Por  lo  tanto,  no  cree  que,  en  la 

actualidad,  para ocupar una posición de liderazgo en el  mundo de la política y los 

negocios tenga la necesidad de masculinizarse. (Veneziani, 2007)
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En este momento, la mujer puede presidir una reunión de gabinete si quiere, 

vestida  de  mujer.  Con  lo  cual  tambalea  un  poco  en  este  momento  el 

principio sociológico  de las  diferencias  y  semejanzas en las  vestimentas 

masculinas y femeninas. Puede haber una mujer absolutamente masculina 

en su forma de vestir. Es decir, que existe la opción. La hiperelección como 

dice Lipovesky. La fragmentación posmoderna te da todavía esa opción de 

elecciones múltiples. (Veneziani, 2007, p. 91)

Ante lo expuesto, las mujeres políticas tienen dos opciones válidas: mimetizarse con el 

vestuario  de  sus  compañeros  y  pasar  totalmente  desapercibidas,  abandonando  su 

lugar en la sociedad, o bien romper con el conservador uniforme de traje y corbata, 

reivindicando el vestuario femenino, con la difícil tarea de construir una imagen propia y 

singular de su género.
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Capitulo 5: Análisis de casos de mujeres políticas

Si, como dijimos, el uniforme político fue creado originalmente por y para el hombre, se 

podría cuestionar cómo lograron todas las mujeres que se citan en el presente capítulo 

y otras de la historia construir una imagen política exitosa a pesar de que la política 

continúa  siendo  una  actividad  donde  predominan  los  hombres  y  de  que  algunos 

sectores más conservadores consideran al género femenino como sexo débil.

Se propone analizar estos temas a través de casos concretos de mujeres políticas de 

la historia mundial, que son ejemplos paradigmáticos y que si bien parecieran tener 

poco en común, resultado final es el mismo: el liderazgo político femenino.

5.1. Primeras damas íconos de la moda.

El puesto de Primera Dama lo ocupa la esposa del gobernante,  aunque en países 

monárquicos como España el papel se le otorga a la reina. Muchas Primeras Damas 

no se conformaron únicamente con desempeñar un papel simplemente protocolar. Se 

han  hecho  un nombre por  derecho  propio,  porque  trascendieron el  rol  meramente 

institucional al lado de sus maridos y brillaron con luz propia por diferentes motivos: 

participar  activamente  en  política,  abrazar  causas  sociales  o  marcar  pautas  en  la 

moda. 

Las  Primeras  Damas  siempre  fueron  y  siguen  siendo  motivo  de  fascinación  en  el 

mundo de la moda, debido a que una vez que su esposo accede al poder deben decirle 

“adiós” a la ropa común y corriente, para cumplir con el dress code de su nuevo rol. A 
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continuación se analizan casos de estas mujeres que han cautivado la atención de los 

medios de comunicación y han estado en la lupa de los fashionistas.

5.1.1. Eva Perón

Antes de que Jacqueline Bouvier Kennedy surgiera como poderoso ícono femenino, 

hacía mucho que el  pueblo argentino admiraba a Eva Perón,  Evita,  esposa del ex 

presidente argentino Juan Domingo Perón, quien se hizo un nombre sin precedentes 

en la  política  argentina.  Hasta  ese entonces,  las  esposas de los  mandatarios  sólo 

cumplían una función institucional secundando a su marido.

Evita marcó la diferencia acompañando a su esposo a todos los actos políticos. Se 

manifestó activamente a favor de las clases más pobres –presionando por sueldos más 

elevados  y  visitando  fábricas  y  hospitales  para  conocer  a  las  personas  mismas  a 

quienes trataba de ayudar-.  Como se expresara en el capítulo anterior, la búsqueda de 

Evita por ayudar a las clases menos privilegiadas cosechó la desaprobación de la élite 

argentina; pero cuando murió al principio de su tercera década de vida hubo un duelo 

público multitudinario en toda la Argentina. 

Evita, además, fue reconocida por su forma elegante de vestir; pero muchas veces fue 

duramente criticada por la contradicción entre su vestuario y las ideas populistas que 

ella misma sostenía: luchaba por los descamisados pero vestía como la aristocracia. 

Aunque  muchos  la  repudiaron  y  otros  la  idolatraron,  su  imagen  logró  crear  un 

personaje reconocido a nivel mundial hasta el día de hoy.

Luego de la gira que realizó Eva por Europa, fue evidente su cambio de su estilo en 

otro más sofisticado. Comenta Veneziani (2007) que entre 1946 y 1952 la jefa general 

del taller de modas de Henriette, María Asunción Fernández, viajaba dos veces por año 

a Paris para traer los vestidos de la marca Dior y de Fath para Eva. 
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Eva  nunca  dejó  de  lado  sus  dotes  femeninos,  todo  lo  contrario.  Su  vestuario  se 

componía  de  diseños  exclusivos  de  los  mejores  diseñadores  de  la  época  como 

Balenciaga. Sus varios cambios de vestuario consistían en el famoso vestido negro 

qué usó en su viaje a Europa, durante su visita al Vaticano; los elegantes trajes de 

sastre  entallados  monocromáticos  que  utilizaba  para  diferentes  eventos  sociales; 

mientras que los de noche eran más escotados. Para eventos más informales elegía 

telas estampadas de flores. Muy pocas veces lució pantalones; siempre optaba por 

faldas  tubo debajo  de la  rodilla,  de alguna manera era una forma de reafirmar  su 

condición de mujer. 

No se puede olvidar uno de sus símbolos más representativos: su tradicional rodete 

tirado hacia atrás. Siempre lucía tacos, aros y ostentosas joyas.

Se coincide con Veneziani (2007) “Eva Duarte aparece como un figura emblemática de 

la  imitación  europea.  Si  bien  las  clases  obreras  no  pueden  tener  acceso  a  esta 

vestimenta, Evita hace uso de ella como arma de poder” (p.45). Sin dudas, Eva supo 

usar  su  indumentaria  como  herramienta  de  seducción  política,  comunicando  una 

imagen  de  mujer  con  poder,  fuerte,  luchadora,  sin  necesidad  de  abandonar  su 

condición de fémina.

5.1.2. Jacqueline Bouvier Kennedy

Se consagró Primera Dama estadounidense entre los años 1961 y 1963. Esposa del 

presidente John F. Kennedy, Jackie fue la Primera Dama más joven de la historia. Era 

una mujer carismática, inteligente y de gran nivel cultural.

En 1963, el presidente Kennedy murió asesinado. La fortaleza de la Primera Dama 

presidiendo el funeral de la mano de sus pequeños hijos, hizo que se ganara aún más 

el respeto y admiración del mundo entero. Años más tarde, se casó con el empresario 

griego Aristóteles Onassis.
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Jackie fue y es hasta el día de hoy un ícono de la moda, no sólo dentro del ámbito 

político,  sino un referente de la  moda occidental.  Se la  recuerda como una de las 

mujeres mejor vestidas por su estilo, elegancia y buen gusto. Se caracterizó por el tipo 

de vestido ceñido en la cintura y todavía hoy cuando alguien luce un vestido con dichas 

características se suele decir “tipo Jackie”. También fueron características de su estilo 

las  faldas a la rodilla combinadas con blusas.

Durante el mandato de Kennedy, fue el modisto francés Oleg Cassini quien se encargó 

que  la  Primera  Dama  marcara  un  estilo  innovador  y  elegante.  No  solo  le  diseñó 

impecables vestidos, sino que le creó un look distinguido. 

Jackie  marcó  un  estilo  y  rompió,  al  igual  que  Eva  Perón,  los  límites  del  atuendo 

tradicional de las mujeres en la política, sin tener que masculinizarse. Supo entender 

perfectamente los códigos del power dressing. La utilización correcta de su imagen fue 

una herramienta de comunicación de los valores del american way of life y, a la vez, 

marcó la diferencia con prácticamente todas las Primeras Damas norteamericanas, que 

hasta ahora no han  logrado crear una corriente innovadora como lo hizo Jackie.

5.1.3. Carla Bruni

Quien entendió perfectamente el poder de comunicación de la imagen y el uso de la 

misma como recurso de seducción política fue la  Primera Dama de Francia,  Carla 

Bruni, esposa del presidente Nicolás Sarkozy.

La ex modelo le dio un giro transformador a la  imagen de Sarkozy.  A partir  de su 

relación, el presidente se mostró con un look y una apariencia más joviales, haciendo a 

un lado los trajes serios, con los cuales había tomado protagonismo desde la alcaldía 

de  Neuilly-sur-Seine,  por  algo  más  casual,  utilizando  más  las  gafas  oscuras  tipo 

aviador y los jeans de denim.
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Después del anuncio de su nueva relación, el presidente inició una gira vacacional, 

permitiendo que los medios de comunicación lo fotografiaran al  lado de su novia y 

mostrando  su  nueva  imagen.  Rápidamente,  el  matrimonio  presidencial  ocupó  las 

portadas de las principales revistas de espectáculos. Era la primera vez que Francia 

tenía una Primera Dama cantante, actriz y modelo. Desde ese entonces, el estilo de la 

ex modelo fue mutando,  desde lo  informal  hasta lo  más sofisticado y conservador, 

respetando el protocolo de la Primera Dama. 

Una vez concertada la boda entre el presidente francés y Bruni en 2008, la Primera 

Dama estrenó su papel  con una visita  oficial  al  Reino Unido.  La prensa esperaba 

ansiosa la llegada de los esposos al aeropuerto de Londres. Carla Bruni no defraudó: 

al descender del avión se destacó su estilo sobrio y elegante; llevaba un abrigo gris 

debajo  de la  rodilla  y  de  cuello  alto,  combinando el  atuendo  de la  firma Dior  con 

accesorios  inteligentemente  elegidos.  No  quedan  dudas  que  la  ex  modelo  había 

entendido perfectamente el rol que acababa de asumir.

Las  fotografías  que  retrataron  ese  momento  y  otros  posteriores  evidencian,  para 

cualquier lector entrenado en cuestiones de moda, la similitud de su estilo con el de 

Jackie Kennedy. 

La ex modelo Bruni confesó a la revista “Vanity Fair”   que le agradaba su comparación 

con Jackie, debido a que se sentía identificada con la imagen jovial, moderna y, sobre 

todo, porque no se sentía como la clásica mujer que andaba por detrás de su marido. 

(Clarín.com, 2008) 

El estilo natural y elegante de Carla Bruni es incuestionable, supo dar a cada acto 

protocolar su sello personal, convirtiéndola en un nuevo icono de la moda. En todas 

sus apariciones se podía apreciar sus modelos de Hermés, Dior y Chanel, entre otras 
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firmas  reconocidas  de  la  alta  costura.  Su  vestuario  de  sobrio  de  colores  clásicos 

monocromáticos y su maquillaje discreto daban un aspecto natural e impecable. 

Bruni solía llevar joyas como aros y pulseras, pero raramente ostentosas. Un detalle 

que marcó un nuevo estilo entre las Primeras Damas fue el calzado de la embajadora 

de  la  elegancia  francesa.  Debido  a  que  su altura  era  superior  a  la  de  su esposo 

Sarkozy,  tuvo  que  renunciar  al  tacón  y  optar  por  usar  zapatos  planos  como  los 

mocasines y las balerinas. Lo que para otra mujer tal vez hubiese sido un problema, 

ella lo puso resolver con un gran estilo.

Sin dudas, su estilo marcó tendencia y todos sus looks fueron siempre un acierto. Con 

glamour  y  nunca  pasando  desapercibida,  se  convirtió  en una  de las  mujeres  más 

elegantes y referente del mundo. 

La reciente crisis europea obligó a Sarkozy a adaptarse al mal momento y bajar su 

nivel de exposición y derrapes. Por consecuencia afectó también a la Primera Dama, 

detonando un antes y después en su estilo,  abandonando su glamour a cambio de 

ropa más amplia y cómoda. 

Cada intervención de Carla se ha diseñado para transmitir el mismo mensaje: que los 

Sarkozy  son  gente  sencilla.  Carla  en  una  entrevista  se  defendía  diciendo:  “Hago 

malabares entre el bebé y mi trabajo en mi Fundación”. (Verguizas, 2012). 

Nuevamente la moda es protagonista como estrategia política, en este caso utilizada 

por la Primera Dama francesa que tras la impopularidad de su esposo intentó a través 

de su cambio de vestuario llegar a la clase media simulando ser una mujer normal y de 

perfil bajo y de esta manera conseguir votos para que Sarkozy fuera reelegido. Pero ya 

era tarde, su esposo tuvo que abandonar su mandato tras cinco años en el gobierno y 

perder las elecciones.

5.1.4. Michelle Obama
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Tras la ausencia de escena de la ex Primera Dama Carla Bruni, el mundo de la moda 

política tenía que tener otro ícono tan referente como lo había sido la francesa, y sin 

dudas,  lo  encontró  en  la  actual  esposa  del  presidente  estadounidense,  Michelle 

Obama.

La imagen para la campaña de Barack Obama rumbo a la presidencia se preparó 

estratégicamente,  compartiendo  protagonismo  con  su  esposa  durante  toda  la 

campaña, quien fue clave en este proceso que, sin lugar a dudas, los condujo al éxito. 

En enero de 2009 Barack Obama se convirtió en el primer presidente afroamericano en 

la historia de Estado Unidos. 

Desde el momento día, causaron sensación no sólo en su nación sino en el mundo 

entero. El día que Obama asumió como presidente estadounidense la nueva Primera 

Dama logró cautivar al electorado, no sólo por su carisma, también por su vestido corte 

tubo hasta las rodillas de lana francesa color verde, creado por la diseñadora de origen 

cubano, Isabel Toledo. Aunque no fue la única diseñadora de origen latino que eligió 

Michelle. También la han vestido hasta el día de hoy las diseñadoras María Pinto y 

María Cornejo.

“El estilo sencillo pero elegante de la Primera Dama, hizo que fuera elegida como una 

de 'las mejores vestidas' tanto por la revista  People como por  Vanity Fair, durante la 

campaña de su esposo” (Univision.com, 2009, 8).

 “Michelle tiene un estilo único que concilia a la perfección en la dualidad de sus roles” 

(Vogue,  2009,  1).  Así  describía la  diseñadora y presidenta del  CFDA, a la Primera 

Dama  estadounidense  cuando  le  otorgaba  el  galardón  especial  del  jurado  en  los 

premios más importantes del mundo de la moda. 

Michelle  Obama al  año  de  inaugurar  su  rol  como primera  dama ya  era  un  ícono 

indiscutible de la moda, siempre acertando con su estilo, llevando prendas de corte 
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clásico,  sofisticadas  y  a  la  vez  sutiles,  de  muchas  texturas  y  mezcla  de  colores 

llamativos, que bien sabe llevar. Sus básicos son los vestidos y faldas a la altura de la 

rodilla, de corte recto con un poco de vuelo, que combina correctamente con blusas 

estilo románticas en color blanco o camisetas casuales de colores.

Michelle  Obama en poco tiempo se convirtió  en musa de la moda, no solo por su 

vestuario de alta costura, sino, porque además apostó a productos accesibles para el 

ciudadano común.

Apareció en el programa televisivo Today Show del canal NBC, con un vestido austero 

de  la  marca  H&M  con  el  costo  de  35  dólares.  En  cuestión  de  horas  la  prensa 

norteamericana hacía noticia el valor de la prenda de la esposa del presidente y el 

vestido fue sold out en todos los locales.

Un informe publicado en Octubre de 2012 en la revista  Harvard Business 

Review corroboró con datos numéricos… todo lo que viste Michelle Obama 

se convierte en oro… El  estudio reveló que sólo con que la  esposa del 

presidente estadounidense vista una vez algo de una firma se generan unas 

ganancias de 14 millones de dólares (Centeno, 2012, p.162).

Sin  dudas  Michelle  es  la  primer  Primera  Dama en  detectar  que  los  tiempos  y  la 

sociedad necesitaban cotidianidad y naturalidad. La elección de las prendas que luce 

es un éxito, no solamente para ella, sino para la industria y la publicidad de las marcas 

que elige. Debido, a que la gente tiende a imitar todo lo que usa. Indudablemente, la 

mujer  de Obama no sólo  es  un ícono de la  moda,  sino también una creadora de 

tendencias.

5.2. Mandatarias ¿femeninas?

Como  se  analiza  en  el  capitulo  anterior  en:  Uniforme  político  ¿Una  cuestión  de 

género?,  son muchas las políticas que llegaron a ocupar altos puesto en el  ámbito 
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político  influenciadas  por  el  vestuario  de  sus  compañeros,  dando  una  imagen 

masculinizada de sí mismas.  A pesar de que han transcurrido muchos años de lucha 

por la emancipación femenina, a estas políticas se les suele reprochas su sumisión al 

uniforme masculino. 

5.2.1. Margaret Thatcher

La imagen de líder  conservadora y fuerte que llevó durante su trayectoria  política, 

consagró  a  Margaret  Thatcher  en 1979  como la  primera  mujer  ministra  del  Reino 

Unido.

Margart Thatcher fue reconocida, no sólo por su gestión política, sino también por su 

estilo  de  indumentaria.  Siempre  vestía  con  sacos  de  líneas  rectas  y  faldas  de 

tonalidades sobrias,  blusas de seda lisas,  muy pocas veces con algún estampado 

sencillo. Su infaltable bolso negro, su discreto collar de perlas como único accesorio, 

los  zapatos  de  taco  bajo  de  Ferragamo  y  el  inalterable  peinado,  unidos  a  sus 

convicciones de conservadora radical y su carácter fuerte, fueron características que 

reforzaron su imagen de Dama de Hierro.

La firma Aquastum que le confeccionaba la ropa contó que la británica se preocupaba 

principalmente  por  el  tamaño  de  las  hombreras,  para  realzar  su  presencia  visual, 

dando así una imagen de seguridad y poder.

Atrás quedaron los trajes de colores vivos que utilizó antes de asumir como ministra, 

en su etapa de secretaria de educación.

Indudablemente, su nuevo vestuario, tenía como objetivo "…hacerse valer, ante una 

sociedad  que  no  estaba  acostumbrada  a  ver  a  una  mujer  como  jefe  de  Estado" 

(Noticiasdealava.com, 2012, 7). 

El estilo de Margaret Thatcher en la década del 80 marcó los primeros comienzos del 
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power dressing, término que se definió anteriormente como la vestimenta del mundo de 

los negocios y de la política.

La obsesión de la británica por llegar a la perfección no permitió que cometiera errores 

ni ideológicos ni estéticos. A Thatcher no le hizo falta ser ni glamorosa y mucho menos 

femenina,  tanto que la  izquierda feminista cuestionaba que su ideología de género 

fuera  sustituida  por  la  imagen  conservadora,  individualista  y  masculinizada  de  la 

británica.

La ex ministra del  Reino Unido supo convivir  entre la  política y  la  moda,  entendió 

correctamente las reglas del mundo tradicionalmente reservado para los hombres al 

que era recién llegada, utilizando su vestuario de pocas concesiones de femineidad, 

como una herramienta de protección y seguridad.

5.2.2.Hillary Clinton

Hillary  Clinton  fue  Primera  Dama de  los  estados  Unidos  por  la  presidencia  de  su 

esposo Bill Clinton entre 1993 y 2001. Desde este lugar, supo influir en el gobierno 

estadounidense en cuestiones vinculadas a la promoción de la salud y al bienestar de 

la infancia. 

Durante el mandato de Bill Clinton, Hillary en su rol de Primera Dama, optó por una 

imagen atractiva, clásica y muy estudiada, con el empleo de trajes de saco y falda, de 

firmas  reconocidas  como Óscar  de  la  Renta  y  Donna  Karan;  aunque,  en  algunas 

ocasiones  más  informales,  optó  por  marcas  no  tan  conocidas.  También  utilizaba 

pendientes, collares de perlas y un maquillaje muy marcado.

Hilarry  Clinton causó sensación al  incorporar  al  vestuario  tradicional  de la  Primera 

Dama conjuntos cómodos y modernos de faldas y vestidos.

Tras el fin de mandato de Bill Clinton como presidente de los Estados Unidos, Hillary 

67



concluyó su rol de Primera Dama. Pero no fue aquí donde caducó su carrera política. 

Entre 2001 y 2009 fue senadora por el Estado de New York. Era la primera vez que 

una  ex  Primera  Dama  estadounidense  había  sido  candidata  a  cargos  públicos  y 

además la primera senadora femenina en representar el Estado. En el año 2009 el 

presidente Obama la eligió para que formara parte de su gabinete.

Es  en  este  momento  cuando  se  produce  el  cambio  de  imagen  de  Hillary. 

Indudablemente, ella y sus asesores consideraron que para convertirse en la primera 

candidata mujer de los estadounidenses debía marcar un antes y después, dejando 

atrás el vestuario de la Primera Dama.

Aunque nunca mostró demasiado interés por la ropa y accesorios exóticos, ni siquiera 

en sus tiempos de primera dama,  su estilo  cambio radicalmente,  abandonando los 

vestidos y faldas, remplazándolos por trajes de pantalón fuera de las tendencias  y 

renovó su peinado con un nuevo corte de pelo masculino, buscando afinidad con sus 

colegas hombres.

Hillary Clinton ha decidido apostar por la naturalidad y no preocuparse por 

su imagen en su carrera política… sorprende en sus últimos compromisos 

públicos por mostrar una imagen natural, exenta de artificios…su equipo de 

estilistas,  que  en  la  edición  británica  de  la  revista  "Elle"…afirmaron  que 

trataban de convencerla de que abandonara el coletero que últimamente no 

para de lucir… (teinteresa.es, 2012, 1-2). 

5.2.3. Angela Merkel, Michelle Bachelet y Dilma Roussef

La  política  alemana  Angela  Merkel  es  la  primera  mujer  en  asumir  la  jefatura  de 

gobierno desde que nació el Estado alemán en 1870.
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La canciller alemana es otra de las que decidió tomar el camino estilístico de la Dama 

de  Hierro,  a  pesar  de  la  diferencias  que  existen  ente  el  físico  de  Merkel  en 

comparación al de Thatcher, debido a la delicadeza del rostro de la alemana.

En una reunión que tuvo la canciller alemana con el Presidente español Mariano Rajoy, 

todo España estuvo pendiente de tal encuentro, no sólo por las cuestiones políticas, 

sino esperando el  vestuario de Merkel.  La canciller  logró causar  sensación,  no por 

haber acertado con un traje de buen gusto sino porque hacía una semana que había 

lucido  el  mismo conjunto  en  otro  evento.  Además Sara Lago Vicepresidenta  de la 

Asociación Española de Asesores de Imagen comentó que: “la chaqueta tipo ‘blazer’ es 

un tipo de chaqueta masculina de deportes que tiene su origen en la marina y en la 

indumentaria deportiva” (Pedrayo, 2012, párr.3).

En reiteradas ocasiones, Merkel ha repetido sus trajes y vestidos y se hizo fama de 

reciclar el vestuario y de ahorrar en cuestiones de moda. Ahora cabe la pregunta si 

realmente  la  repetición  de  vestuario,  es  un  menaje  estudiado  por  parte  de  la 

mandataria  y  sus asesores para causar  una imagen austera y no derrochadora;  al 

contrario del matrimonio Sarkozy, cosa que no le jugó a favor. Nuevamente, se observa 

cómo los políticos utilizan la moda como herramienta de comunicación.

Si algo caracteriza a Merkel es su sobriedad y la total despreocupación por lo fashion. 

A comienzos de su mandato probó con los trajes de color tanto que fue definida como 

“…un abanico de color… las tonalidades los trajes que la canciller ha llevado a las citas 

internacionales. Del rosa palo al chicle, del rojo pasión al verde –pastel…pero también 

amarillo, verde, turquesa o naranja…” (elmundo.es, 2012, 8) 

Luego de tantas críticas recibidas, la mandataría optó por callar a los críticos y recurrió 

al uniforme de sus colegas hombres, abandonó el abanico de colores por otros más 
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discretos como el gris, el azul el blanco y el negro. Nuevamente otra mujer política 

vuelve a caer en la dictadura del uniforme, masculinizándose.

Michelle Bachelet, la ex presidente de Chile declaró en una entrevista de la revista Yo 

Dona que para ser presidente mujer: "se requiere audacia, pero prudencia… Y también 

sentido del humor. Hay que saber gobernar para todos y no para unos pocos. Y se 

puede liderar de una manera distinta, sin necesidad de ponerse bigote o de meterse en 

unos pantalones" (Cooperatividad.cl, 2011, 5). 

Michelle Bachelet ha sido comparada por su estilo con Angela Merkel. La mandataria 

alemana  fue a la primera jornada de la reunión de la OTAN con la misma ropa con la 

que había bajado del avión. Y Bachelet mantuvo varias reuniones en pocas horas con 

presidentes de distintos países luciendo el mismo saco bordó y pantalón negro.

Dilma Rouseff asumió su cargo en enero de 2011 como la primera mujer presidente de 

Brasil. Tiene fama de dura; pero ha sabido suavizar su imagen con un estilo sencillo y 

elegante: trajes-pantalón de colores, broches en la solapa y un corte que realza sus 

facciones y su tez. Y nunca ha ocultado que pasó por el quirófano para mejorar arrugas 

y ojeras.  El resultado es,  sin embargo,  muy natural.  Quizá es el  ejemplo de cómo 

cuidarse sin convertirse en "mujer de plástico".

5.3. Las Marías Antonietas

Para  el  mundo  era  la  más  elegante  y  sofisticada,  pero  para  el  reino,  la  más 

derrochadora,  sin  dudas,  el  gusto  por  el  lujo  de  María  Antonieta  era  uno  de  sus 

mayores  placeres,  pero  no  fue  solo  la  austriaca  la  única  en  derrochar  dinero 

excesivamente por una mejor imagen. Actualmente son muchas las mujeres políticas 

que  invierten  mucho dinero  por  el  cuidado  de  su  imagen y  su  gusto  por  la  ropa, 

resultando ser símbolo de ostentación y muchas veces de repudio. 
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Como se ha dicho anteriormente, la indumentaria del hombre se volvió más sobria. De 

este modo, con la renunciación masculina en el vestir, la mujer ganó exuberancia.  En 

el ámbito político mientras los hombres siguen utilizando el traje conservador, algunas 

mujeres están atentas a todas las tendencias de la moda y se dan el lujo de cualquier 

prenda costosa, más allá de las críticas.

Squicciarino (1990) explica: El hecho que en el cuidado personal del propio aspecto 

empleen  una  gran  cantidad  de  tiempo,  dinero  y  energías  explica  que  el  objetivo 

principal de la propia manipulación es alcanzar una presencia óptima y gratificante de 

la imagen que tiene de uno mismo, y que se quiere transmitir a los demás (p.137).

5.3.1. Cristina Fernández de Kirchner

Cristina Fernández de Kirchner inicia su actividad política desde muy joven mientras 

cursaba sus estudios en la Universidad de la Plata, militando en el partido peronista.

En el año 2005 asume como senadora de la provincia de Buenos Aires por el Frente 

para la Victoria. En el año 2003 hasta el 2007 su esposo Néstor Kirchner asume como 

presidente de la Nación Argentina y por lo tanto Cristina como Primera Dama. Para el 

2011 finalmente asume como Presidente.

Se la caracteriza como una de las mandatarias mas modernas. Su estilo femenino y 

juvenil es incuestionable, sabe que prendas utilizar para cada ocasión. En su vestuario 

predominan las chaquetas entalladas de impecable sastrería y faldas evasé hasta la 

rodilla de firmas reconocidas internacionales y nacionales. La fascinación de Cristina 

por el taco aguja es uno de los elementos que refuerzan su imagen femenina.

En el año 2010 la muerte de su esposo Néstor Kirchner, hace que la presidente cambie 

rotundamente su vestuario y acude a las normas y costumbres del protocolo: vestir de 

negro color luto. De tal manera que para jurar su segundo mandato. la presidenta no 
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abandono el estricto luto y eligió un modelo negro y falda por debajo de la rodilla, sobre 

el forro el vestido llevaba un fino encaje.

El estilo glamoroso de la presidente de Argentina no pasa para nada despercibido. 

Muchos la llaman la " Reina Cristina " irónicamente por sus gastos excesivos en ropa o 

la "Evita 2012" por sus reiterados vestuarios similares al de Eva Perón.

En noviembre de 2008 la reconocida revista Noticias publicó un articulo de los gastos 

excesivos de la presidenta: "En su última gira se cambió hasta 5 veces por día....En el 

2008  lleva  gastados  un  millón  doscientos  mil  pesos  ($1,200,000)  en  ropa...Su 

guardarropa ocupa una superficie de 95 m2...Jamás repite su atuendo" ("El ojo digital", 

2009, párr.1-4).

Se podría suponer, tal vez, que este artículo no tiene una mirada objetiva debido a su 

reconocida postura política opositora al gobierno argentino. Pero no fue la única revista 

en hablar de tales hechos. Son varios los medios argentinos y del mundo que hablan 

del "despilfarro" de la actual presidenta de la Nación.

El diario español  ABC.es publicó un artículo "La debilidad de Cristina Fernández de 

Kirchner" refiriéndose a su inversión en zapatos, "se gastó 110.000 dólares en calzado 

durante su visita a la Asamblea General de la ONU. En total, compró, a razón de 5.500 

dólares cada uno, veinte pares" (ABC.es, 2012, 2)

Cristina nuevamente fue noticia en varios diarios donde se publicó que en una visita al 

exterior, a la que fueron también Michelle Bachelet y Angela Merkel, usó el doble de 

ropa que las otras dos mandatarias. Además, lució cinco modelos en menos de 48 

horas.

La presidenta goza de una vida sin limitaciones y de exhibicionismo y de ostentación. 

En sus discursos habla de la lucha contra la pobreza, pero su imagen refleja nada más 

que un estilo de vida que está en contradicción con su discurso político.
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5.3.2. Rania de Jordania

La reina árabe Rania de Jordania, esposa del rey de Jordania Abadalá II desde 1999, 

también tiene gusto por el lujo. Pese a su compromiso con los derechos de la mujer y 

los niños, la reina desde un principio se declaró amante de la moda occidental.

La  revista  Forbes la  ubicó  entra  las  cien mujeres  más poderosas del  mundo y su 

nombre  figura  en  varios  rankings de  belleza.  Fue  elegida  varias  veces  como  la 

monarca más elegante, debido a que siempre está impecable, radiante y con su sello 

personal.

El estilo de Rania de Jordania es clásico, entre lo tradicional y lo chic. Con sus looks se 

mueve correctamente y con sutileza en el mundo occidental,  teniendo en cuenta la 

cultura y las tradiciones musulmanas.

En una publicación de la revista Vogue de 2009 confesó: "Puede que la ropa sea una 

forma expresión creativa para mí, o una forma de canalizar esta expresión, ya que no 

puedo mostrarme de forma creativa  cuando desempeño mis  obligaciones sociales" 

(Centeno, 2012, p.158). 

Unas de las prendas que caracteriza su vestuario son las chaquetas entalladas a la 

cintura con un lazo, los trajes sastre y es aficionada a los vestidos en los eventos más 

importantes. Combina diferentes texturas, tejidos y tonalidades, brindándole un toque 

más sofisticado a sus conjuntos.

Entre sus marcas favoritas se encuentran: Gucci, Ralph Lauren, Dior, Hermés, Prada y 

Chanel, entre otras reconocidas. En cuanto a los zapatos, elige modelos sencillos y 

cómodos, que hacen juego con su conjunto. También la Reina es conocida por su amor 

a los bolsos que sabe perfectamente elegir el correcto para cada ocasión.
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Rania es una entusiasta admiradora de las joyas valiosas, los relojes y pendientes y no 

se priva de ninguno de estos. En ocasiones, ha usado colgantes étnicos de su cultura y 

tiaras. Pero siempre muy discreta.

Muchas veces se la comparó con la princesa española Letizia Ortiz. Ambas tienen un 

estilo y facciones muy similares, y destacan por su elegancia y el buen gusto en los 

actos públicos.

A diferencia de Cristina Kirchner, Rania es menos ostentosa, aunque gaste más de 2 

millones de euros anuales, que contrastan con la pobreza de su pueblo. Pero luego de 

las nuevas medidas de reforma política aprobadas por el rey y las amenazas de la 

monarquía jordana, Rania debió abandonar sus trajes de alta costura por conjuntos 

más sencillos y  propios de su cultura árabe.

Conclusión 

A continuación,  se  explicitan  las  conclusiones  que  se  derivan  del  análisis  de  las 

diferentes  cuestiones  que  se  abordaron  en  el  presente  trabajo  en  relación  con  la 

importancia de la imagen como herramienta de comunicación política. 

Las  interpretaciones  realizadas  surgen  del  análisis  de  las  fuentes  empleadas.  Sin 

embargo, es oportuno tener en cuenta que, debido a la actualidad de los fenómenos 

que  se  están  considerando,   quedan  muchas  preguntas  abiertas  que  podrán  ser 

respondidas más adelante, cuando el paso del tiempo ofrezca una perspectiva más 

amplia para tratar los hechos.
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La posmodernidad ha impuesto una nueva manera de entender el mundo. Lyotard, J. 

(1994) afirma que todos los grandes relatos han entrado en crisis, han sido invalidados 

en el  curso de las últimas décadas.  El filósofo francés llama grandes relatos a los 

proyectos que legitimaban y fundamentaban las instituciones y las prácticas públicas, 

sociales y políticas. Se conviene con esta concepción que las diferentes versiones de 

una  historia  universal  de  la  humanidad  que  conducían  a  su  emancipación  han 

fracasado. La modernidad se dirigía hacia un mañana mejor. La sociedad posmoderna, 

desencantada, se desembaraza de las utopías.

¿Qué ocurre cuando se desvanecen las utopías? Se descree de valores, virtudes e 

instituciones como el esfuerzo, el ahorro, la familia, el trabajo, la Iglesia, los partidos 

políticos.  Se descree pero no se enfrenta a estas instituciones.  No se cree en los 

grandes discursos. Se valoriza la espontaneidad, la simpatía, la seducción, la eficacia. 

Las  cosas  y  las  personas  pasan  y  se  deslizan,  en  la  era  del  vacío,  como  dice 

Lipovetzky (1989).

La deslegitimación de los grandes proyectos colectivos ha hecho que el ser humano se 

cierre en sí mismo; por eso, en la cultura posmoderna se acentúa el individualismo 

hasta el nivel del narcisismo. AI individualismo lo acompaña la ausencia de trascenden-

cia, religiosa o laica.

El valor central que en la sociedad actual asumen la imagen, la eficiencia y 

los sentimientos de aislamiento y de vacío que caracterizan al hombre de 

hoy, han producido un tipo de individuo antisocial en su intimidad, para el 

cual el derecho a su propia realización se ha convertido en algo prioritario. 

Los medios de comunicación de masa le procuran numerosos modelos de 

comportamiento  característicos  del  “vencedor”,  con  los  que  se  puede 

identificar para no correr el riesgo de ser clasificado como “perdedor”… no 
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desea tanto la estima o la fama como la fascinación, la excitación de la 

celebridad o el ser admirado. (Squicciarino N., 1990, p. 184).

“La proliferación de imágenes invade todos los aspectos de la sociedad actual y la 

política  no  constituye  una  excepción;  la  invasión  del  espectáculo  en  la  política  ha 

transformado esta actividad en publicidad… en competencias mediáticas en las que el 

discurso político queda vaciado de contenido” (Squicciarino N., 1990, p. 185).

En consecuencia, el político debe ser “vendido” como el mejor producto.  La imagen 

pública es una herramienta clave de la  comunicación política;  por eso se dice que 

“somos vistos antes que escuchados”.  En este sentido, la apariencia física, la imagen, 

serán  una  cuestión  central  a  la  hora  de  plantear  estrategias  electorales.  Se  ha 

analizado  en  este  trabajo  cómo  estas  herramientas  favorecieron,  por  ejemplo,  la 

campaña de John F.  Kennedy hacia la  presidencia de su país en 1961 o cómo el 

cambio de imagen de Carlos Menem contribuyó a que lograra el apoyo de sectores que 

temían  a  la  imagen  de  caudillo  federal  que  el  entonces  gobernador  de  La  Rioja 

transmitía.

Sin embargo, la lógica del marketing político -destacar la imagen del candidato más 

que sus propuestas electorales para abarcar a la mayor cantidad de electores- termina 

por simplificar el  discurso político. Si como se expresara en el  trabajo, hace varias 

décadas atrás la izquierda tenía un uniforme político característico, que la identificaba 

y, por tanto, la distinguía de otras las tendencias conservadoras o de derecha, en la 

actualidad esas fronteras se han borrado. Políticos progresistas que dicen estar en las 

antípodas  ideológicas  de  sus  pares  conservadores  suelen  coincidir  con  éstos  en 

indumentaria y estilo. Ciertamente, hay otros políticos, aunque pocos, que muestran 

coherencia entre ideología y apariencia, como el caso del presidente de Uruguay José 

Mujica o el de Bolivia, Evo Morales. 
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Lo importante es el mensaje que se quiere transmitir a través de la indumentaria. No es 

coherente, en el caso de la izquierda, que un político acuda a una reunión sindical con 

una corbata de Hermès o que una política visite un barrio humilde, con calles de tierra, 

marcando sus pasos con un par de zapatos de Christian Louboutin. No se trata de 

“vestirse de pobre”, sino de una cuestión de coherencia. 

En general, el look burgués no transmite el mensaje de que están listas para 

ensuciarse las manos y luchar junto a las masas… Cuando una socialista 

llega a la cúspide del poder, se le exige que vista no como una imponente 

mujer de Estado, sino con cierta austeridad propia de la clase trabajadora. 

(Romero, E. y Vicente, A., 2012, párr.5)

Si la Moda representa materialmente la cultura abstracta de la dominación y el control 

social contribuyendo a la reproducción del capitalismo materialista (Valdés de León, G., 

2012), que un representante de la izquierda se vista con las marcas de las grandes 

corporaciones  que,  desde  el  discurso,  critica  y  combate  manifiesta  una  gran 

contradicción entre sus dichos y sus acciones.

“Esta adopción del uniforme político también afecta a “la mayoría de los dictadores 

actuales, sabedores de la importancia de la imagen, prescindieron hace tiempo de la 

vestimenta militar y adoptaron el ropaje político occidental.”  (Centeno, P., 2012, p. 168)

Es importante aclarar que esta crisis de las identidades partidarias en la mayoría de las 

democracias  de  Occidente  no  es  atribuible  exclusivamente  a  las  estrategias  del 

marketing  político,  sino  que  intervienen  factores  de diversa  índole  que  exceden  el 

marco de este trabajo. 

Cabría preguntarse si  la moda hace a la política o si  tan sólo es un accesorio,  un 

complemento, de ésta. Si los candidatos políticos se crean a imagen y semejanza de 

un modelo perfeccionado por el marketing, o si el marketing tan sólo (y no porque esto 

77



sea poco) resalta sus virtudes y minimiza sus defectos. Pero la pregunta es si la moda 

como elemento predominante de la imagen no resulta excesivamente tentadora para 

captar a las masas según sus expectativas propias, proyectándolas en un candidato 

que usa aquello que ellos usan, o peor aún, que ellos quisieran usar y tan sólo se 

conforman con verlo en quienes los representan,  con el  anhelo de, a través de su 

elección política, algún día poder lograrlo.

La respuesta, sin duda, es de carácter ético, no solamente en lo referido al uso que el 

marketing político hace de la moda, sino referido también al deber de sobriedad y no 

ostentación que el candidato político debe tener. Sin embargo, la madurez social, la 

reacción de la colectividad, es la que debería imponer los límites; pero ello es aún más 

complicado,  si  se  tiene  en  cuenta  que  la  política  muchas  veces  es  formadora  de 

opiniones.

Acerca de la denominada virilización del vestuario de la mujer política, es importante 

comprender que el uniforme político fue creado por hombres y para hombres y se debe 

conceder que cuando la mujer comenzó a derribar las estructuras sociales patriarcales, 

especialmente en el mundo de la política y de los negocios, se vio forzada a adoptar el 

estereotipo masculino para abrirse camino en un ámbito que había sido históricamente 

monopolio de los hombres.

Tal vez,  se registra mayor  avance en la  evolución de la  moda en la  esfera de los 

negocios que en la política; por eso, es frecuente que una alta ejecutiva entre en una 

reunión de directorio luciendo vestido y tacos. No le ocurre lo mismo a las mujeres 

políticas debido a que su exposición pública es mayor y a que es igualmente criticada 

por  su  sobriedad  o  por  su  coquetería.  “Por  eso,  si  al  hombre  se  le  impide  que 

abandone la corbata, a la mujer se le recomienda, aún hoy, que disimule su condición 

de fémina.” (Centeno, P., 2012, p. 141)
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No es fácil  vestirse de político y menos todavía, de política. Sin embargo, es poco 

favorable que la  mujer se mimetice con el  vestuario masculino,  ya  que reafirma la 

postura  de  que  es  necesario  parecerse  al  hombre  para  ganar  elecciones  o 

designaciones  en  cargos  públicos.  Y  es  más  desfavorable,  aún,  que  exacerbe  su 

femineidad para obtener ventajas. 

Si  la  imagen  “habla”,  tanto  el  hombre  como  la  mujer  políticos  deben  cuidar  su 

apariencia  para  no  emitir  mensajes  equivocados  que  puedan  desacreditarlos.  Los 

asesores  de  campaña  han  comprendido  que  no  sólo  los  hombres  políticos  deben 

comunicar una apariencia de responsabilidad combinada con elegancia y coherencia, 

la imagen de la mujer como Primera Dama es de un valor sustantivo a la hora de lograr 

el apoyo del electorado y de transmitir determinados valores. Debido a que la mayoría 

de  las  Primeras  Damas  –salvo  excepciones  como  Eva  Duarte  de  Perón  o  Hillary 

Clinton-  han cumplido un papel  protocolar,  no tienen necesidad de cumplir  con los 

códigos del power dressing para abrirse camino en el mundo de la política; por lo tanto, 

gozan de mayor libertad a la hora de elegir el estilo de su indumentaria y accesorios. 

No se sienten forzadas a ocultar su femineidad; por el contrario, se espera de ellas que 

interpreten el papel de buenas esposas y madres. Por lo tanto, muchas han sabido 

conjugar con gracia y elegancia una imagen que las ha convertido en íconos de la 

moda y han logrado empalidecer en ocasiones el brillo de sus maridos, como en los 

casos analizados de Eva Perón, Jacqueline Bouvier Kennedy o Carla Bruni.

En  el  siglo  XXI  es  momento  de  que  se  introduzcan  cambios  en  los  patrones 

indumentarios femeninos; recién allí se podrá evaluar la relevancia alcanzada por la 

mujer en los ámbitos gubernamentales. Si, una vez más, se considera que el parecer 

debe ser  congruente  con el  ser,  entonces debe entenderse la  femineidad con sus 

características y transitar el camino de la moda de acuerdo con ello y con las reglas de 
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sobriedad que la representación colectiva importa; sin olvidar que la consolidación de 

una estética femenina obliga a transmitir a una imagen profesional y confiable.

La moda es una expresión sociocultural. Negar su importancia sería necio. Y por tanto, 

pretender  que un candidato  político,  femenino o  masculino,  la  ignore  lo  sería más 

todavía. Por lo tanto, la moda no es una expresión de frivolidad. La imagen de los 

políticos no hace más que exponer lo que para cada colectivo social significa la moda, 

a través de los colores, de las texturas, de cuánto muestran de su cuerpo o de cuánto 

lo insinúan.  Esa imagen también puede indicar la distancia que existe con el sector 

social que quieren conquistar, a través de la similitud o no de su estética con la de los 

electores, a través de su elección entre prendas nacionales o importadas, a través de 

la sobriedad o el despilfarro y cuando no, a través de sus propias contradicciones y de 

las propias de su cultura.

Yuri  Morejon  (2010),  director  de  Yescom Consulting y  presidente  de  la  Asociación 

Vasca  de  Asesores  y  Consultores  Políticos,  lamenta  que  se  haya  priorizado  las 

ideologías sobre la imagen y que haya habido un déficit de comunicación para hacer 

política. Por eso, señala que los partidos todavía no son conscientes plenamente de 

que una buena o mala combinación de la imagen con el mensaje resulta determinante 

en la percepción y valoración que los medios de comunicación y los ciudadanos tienen 

sobre la gestión pública. Observa, además, que la vestimenta o el estilo es una forma 

de acercarse o romper la barrera entre el político y el elector, y más en estos tiempos 

de creciente distanciamiento entre ambos. 

Es importante que no se sobrevalore el poder de la imagen del político, la imagen no 

debe quitar el protagonismo al mensaje sino reforzarlo y complementarlo. Por lo tanto, 

el hombre y la mujer políticos deberían observar  que “La pregunta, sólo en apariencia 

inocente, ¿qué me pongo? Es en el fondo una pregunta filosófica en tanto interpela al 
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ser del sujeto en trance de vestirse: ¿qué soy? ¿quién soy?” (Valdés de León,  G., 

2012, p. 121) y al ser del hombre y la mujer políticos: ¿qué ideas y qué valores quiero 

comunicar?
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