
Introducción

El tema a tratar  en este Proyecto de Graduación es el  de la relación entre la 

indumentaria y la literatura, tomando la obra de Jane Austen para estudiar en profundidad 

dicha relación. El proyecto se encuadra en la categoría de Creación y Expresión, ya que 

luego de la investigación se presentará una colección en la cual se plasma una búsqueda 

creativa, novedosa y original. Se asocia a la Línea Temática de Diseño y producción de 

objetos,  espacios  e  imágenes,  debido  a  que es  la  más apropiada  para  el  tema que 

aborda este proyecto, la investigación y la colección. 

Si bien existen textos que abordan temas sobre cual era la indumentaria que se 

utilizaba en los tiempos de Jane Austen o que mencionan cómo la escritora incorporaba 

la moda en las cartas a su hermana, no hay precedentes de un texto que trate el tema de 

cómo  la  indumentaria  descripta  para  cada  personaje  puede  modificar  o  ratificar  la 

personalidad de éste. 

Lo que la  autora busca plantear  en esta investigación es la  importancia de la 

indumentaria, tanto para la escritora como para otorgar realismo a los personajes y cómo 

la utilización de una prenda determinada puede mostrar las características del personaje 

e  influir  sobre  su conducta.  Luego  se  seleccionara  una  obra  de las  analizadas  y  se 

realizaran los diseños a partir de esta investigación. Se presentará un diseño rector que 

servirá como base para la colección de tres diseños. 

El  objetivo  principal  de  la  investigación  es  destacar  la  importancia  de  la 

indumentaria en la literatura y comprobar si las descripciones sobre el indumento, según 

la morfología y sus colores, pueden afectar al personaje. Con esto, se quiere verificar si 

una  persona  con  conocimiento  en  la  disciplina  de  la  indumentaria  puede  encontrar 

nuevas  connotaciónes  en  un  texto  literario  que  para  otros  pasarían  desapercibidas. 

Además de destacar la importancia de la industria de la moda según los distintos niveles 

socioeconómicos y contextos sociales,  culturales,  económicos y políticos de la  época 

1



georgiana. Como objetivo adicional se busca alentar a los estudiantes a utilizar textos 

literarios como inspiración para el diseño de indumentos u objetos. 

La relevancia del tema en la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria estriba en 

poder demostrar cómo el uso de distintos recursos morfológicos ayuda a comprender e 

imaginar a un personaje de ficción. Cómo están relacionadas las prendas que describen 

al  personaje  y  qué  atributos  le  adjudican  a  este.  Según  Aileen  Ribeiro,  la  literatura 

transmite emociones y sentimientos acerca de la ropa que puede resaltar al personaje y 

profundizar la trama de una obra o novela. Se puede decir que la moda en si produce 

ficción. (2005). 

Para la realización del marco teórico se han recolectado datos sobre el tema a 

estudiar. Se han consultado diversos libros sobre todos los conceptos a analizar, entre 

ellos  la  indumentaria,  la  literatura,  la  historia  de  Inglaterra  durante  el  Siglo  XIX,  y 

biografías sobre Jane Austen. También se consultaron textos que ayudarán a obtener un 

mejor  análisis  de las  novelas  y  el  indumento  descrito  en ellas.  Entre  los  autores  se 

encuentran Barthes y Saussure. El proceso de recolección de datos demostró que si bien 

existen varios textos relacionados con la indumentaria en la literatura, no se ha abordado 

el tema a investigar de manera profunda. Se consultó un libro escrito por Daniel Pool, su 

titulo es What Jane Austen ate and Charles Dickens know: from fox hunting to whist-the  

facts  of  daily  life  in  the nineteenth-century England (1994),  que presenta los distintas 

prendas  utilizadas  en  la  época,  explica  cómo  estaban  confeccionadas  las  prendas, 

cuánto costaban y qué debía utilizar cada nivel social, entre otras cosas. Además, se han 

consultado otros libros que presentan una guía sobre la indumentaria en los tiempos de 

Jane  Austen  y  el  interés  de  ella  en  la  ropa  y  los  accesorios,  pero  que  no  aplica 

completamente  el  tema  a  analizar  en  este  proyecto.  No  se  han  hallado  libros  que 

presenten si un personaje es afectado debido a las descripciones de los indumentos que 

viste y si estos son acordes a su personalidad. Gracias a la bibliografía consultada se 

puede  reconocer  que  Jane  Austen  tenía  un  gran  interés  en  la  moda,  y  que 
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verdaderamente trataba de incorporarla en sus novelas. Con toda la información obtenida 

se  buscará  plantear  cómo  las  descripciones  de  los  indumentos  utilizados  por  los 

personajes  modifican  o  no  su  personalidad.  Se  buscarán  las  descripciones  de  la 

vestimenta  en  los  textos  originales,  escritos  en  inglés  y  luego  se  verificará  en  las 

traducciones al español, para comparar si ésta aparece en ambas versiones. 

La metodología empleada para la investigación es la búsqueda en las obras de 

Jane Austen de referencias sobre la vestimenta utilizada por sus personajes principales y 

secundarios.  Luego,  se  analizará  cómo  éstos  son  afectados,  acompañados  o 

cuestionadas  por  dicho  atuendo.  También  se  observará  si  debido  a  un  mayor 

conocimiento dentro del campo de la indumentaria, se pueden percibir rasgos adicionales 

en  la  personalidad  de  los  protagonistas.  Además,  se  utilizarán  diversas  fuentes 

bibliografícas relacionadas con el análisis y la comprensión de un texto literario y de la 

indumentaria, y se abordara la lectura y análisis de libros sobre la vida y obra de Jane 

Austen, para poder comprender mejor el rol de la indumentaria en su escritura y en su 

vida. En las cartas entre Jane y su hermana Cassandra, se puede apreciar el gran interés 

que ambas tenían hacia la vestimenta y los accesorios. Las novelas a analizar serán 

Sentido  y  Sensibilidad,  Orgullo  y  prejuicio,  Mansfield  Park,  Emma,  La  abadía  de 

Northanger,  y  Persuasión. Debido a que gran parte de la bibliografía se encuentra en 

inglés, la traducción estará a cargo de la autora. 

La investigación estará organizada en cinco capítulos. En el capítulo uno, se hará 

una  introducción  a  la  indumentaria.  Aquí  habrá  una  descripción  sobre  la  carrera  de 

Diseño Textil y de Indumentaria. Se mencionará que Diseño Textil y de Indumentaria es 

una carrera universitaria  relativamente nueva,  que se basa en la  creación,  expresión, 

innovación y exploración de la forma y mediante la planificación y el desarrollo logra la 

construcción  de  un  indumento.  También  se  presentaran  las  categorías  de  vestido 

propuestas por Barthes en El sistema de la moda y otros escritos y se explorará como la 

indumentaria aparece en distintos textos literarios. Por ultimo, se introducirá a distintos 
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diseñadores de Indumentaria que se han inspirado en la literatura para el desarrollo de 

sus colecciones. 

En el capítulo dos se hará una reseña histórica que situará al lector en el período 

entre 1775 y 1817, en el que Austen escribió sus obras. Durante estos años en Inglaterra 

primaba el período Georgiano, con el reinado de George III. A lo largo de este capitulo se 

mencionarán y explicarán los distintos sucesos que puedan haber afectado a la escritura 

de Austen. Además, se presentaran las distintas características del período romántico, 

enfocándose en las novelas.

En el capítulo tres se hará una breve introducción a la vida de Jane Austen, a su 

método  de  escritura,  y  además  se  explicaran  detalles  sobre  la  influencia  de  la 

indumentaria  tanto  en  su  vida  como  en  su  escritura.  Se  mencionara  su  nivel 

socioeconómico,  y  los  distintos  factores  que  pudieran  afectar  e  influenciar  en  sus 

conocimientos al momento de describir la indumentaria utilizada por sus personajes. La 

indumentaria era muy importante para Austen. Aquí se presentaran las distintas maneras 

en las que utilizaba los indumentos. Con estas descripciones se podrá realizar una mejor 

comprensión de las vestimentas descritas en las novelas.  Para la realización de este 

capítulo  se estudiarán diversas biografías sobre la  escritora y se analizarán películas 

sobre su vida. 

Luego,  en  el  capítulo  cuatro,  se  encontraran  seis  subcapítulos  que 

corresponderán  a  cada  uno  de  los  textos  literarios.  Dentro  de  cada  subcapítulo  se 

analizaran  las  novelas  elegidas  y  se  presentara  lo  descrito  por  Jane  Austen  en  sus 

novelas, incorporando las referencias a la indumentaria encontradas en las novela. Por 

ultimo, se incorporara una breve descripción del indumento mencionado. 

En el capitulo cinco, se presentara el concepto inspirativo obtenido a partir de una 

de las novelas analizadas,  a partir  del  cual  se diseñara una colección.  Se definirá el 

usuario al cual esta dirigida y  se describirá el proceso de diseño. Se explicara la paleta 

de  color  y  las  telas  seleccionadas  seleccionada,  ademas  de  la  construcción  y  los 
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elementos utilizados en cada uno de los distintos diseños. Para completar el capitulo, se 

encontrara la colección diseñada en el cuerpo C del Proyecto de Graduación. El objetivo 

de  esta  serie  de  diseños  es  que  la  colección  demuestre  que  la  literatura  es  una 

herramienta que puede ser utilizada como método de inspiración por el diseñador.

Por último, se encontraran las conclusiones y cierre de la investigación, en la cual 

se verificará si la indumentaria descrita en las seis novelas analizadas concuerda con el 

carácter de cada uno de los personajes. Además, se explicará por qué esto ocurre y se 

mencionara si es posible inspirarse en un texto literario para la creación de una colección 

en el área del Diseño de Indumentaria. También se describirá las ventajas y dificultades 

de  este  proceso  inspirativo,  y  los  posibles  motivos  por  el  cual  no  sea  un  método 

comúnmente  utilizado por los Diseñadotes de Indumentaria. 
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Capítulo 1. ¿Qué es la indumentaria?

La indumentaria es la vestimenta o conjunto de prendas que viste una persona. 

Aquella surge debido a varios motivos, uno de ellos es la protección del cuerpo de los 

cambios climáticos. Otro motivo es el pudor. Cada país cuenta con distintas leyes que 

definen  el  límite  entre  lo  correcto  y  lo  incorrecto.  Por  ejemplo,  en  varios  países  del 

Próximo  y  Medio  Oriente  las  mujeres  deben  cubrir  gran  parte  de  su  cuerpo.  La 

indumentaria cumple distintas funciones,  como la de protección del  cuerpo durante la 

realización  de  trabajos  que  requieran  de  un  cuidado  determinado,  generando  así 

indumentaria especifica para la realización de distintas actividades. 

La necesidad de  diferenciación da inicio al adornó. La diferenciación es necesaria 

para reconocer  género,  profesiones,  religiones,  distinguir  niveles  sociales  o estilos de 

vida. Los individuos buscan crear mediante el uso del adorno y la decoración, una imagen 

única y característica que los diferencie. Además, el adorno ayuda a resaltar atractivos 

físicos, mostrando al mismo tiempo creatividad e individualidad. Por ultimo, se encuentra 

la falta de recato, la cual modifica la indumentaria, utilizándola para acentuar partes del 

cuerpo. Las distintas telas y texturas utilizadas en los vestidos de fiesta y en la ropa 

interior  son  intencionalmente  seleccionadas  para  aumentar  el  atractivo  sexual  de  la 

usuaria. 

Los investigadores comenzaron a documentar la ropa y los accesorios que veían 

durante sus viajes. Así, el estudio de la ropa y los estilos de las distintas sociedades llegó 

a ser una parte del estudio antropológico. Este reconoce que la moda y la indumentaria 

son de gran interés en el estudio de la sociedad y en el reconocimiento de la identidad 

grupal e individual.  Debido a este interés, surgieron historiadores de moda, y distintas 

profesiones relacionadas a la investigación e interpretación de la ropa. 

Los modistos, quienes diseñaban y confeccionaban prendas, comenzaron a ser 

considerados como diseñadores de moda cuando el  modisto inglés Charles Frederick 
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Worth “…introdujo la práctica de presentar una nueva colección de sus propios diseños 

cada  temporada.  Además,  al  exhibirlos  sobre  modelos  de  carne  y  hueso,  cambio 

radicalmente la manera de presentación de los vestidos”. (Iwagami, p.46).

El diseñador de moda crea indumentos que representan su estilo e ideas, que a la 

vez cumplen con lo requisitos que demanda su cliente. En el diseño de indumentaria se 

busca  diseñar  un  indumento  en  base  a  un  usuario  sin  prestar  mucha  atención  a  la 

personalidad  de  cada  uno  de  estos.  Además,  el  diseñador  debe  seguir  las  distintas 

tendencias del momento. Suele consultar e investigar sobre antecedentes históricos para 

lograr una base en la cual inspirarse y lograr algo nuevo y acorde al momento.

Con  la  creación  de  la  carrera  universitaria  Diseño  Textil  y  de  Indumentaria, 

comenzaron  surgir  más  diseñadores.  Esta  carrera  se  basa  en  diseñar  atuendos, 

mediante la inspiración y exploración, y confeccionar, una forma o indumento innovador. 

Además,  se  estudia  el  proceso  de  producción  de  una  prenda,  el  cual  requiere  de 

planificación, y desarrollo. Si bien aun es una carrera relativamente nueva, hay una gran 

cantidad de estudiantes. Además, se originaron otras carreras conexas como Producción 

de moda, Marketing de la moda y Periodismo de moda, entre otras. Cada año hay un 

mayor número de jóvenes interesados en enfocar sus estudios universitarios en el área 

de la moda y el diseño de indumentaria. 

Según Jean Baudrillard citado por Néstor Sexe (2007), “la moda es siempre lo 

inactual.  Sólo  hay moda en  el  marco de la  modernidad.  Esto  es,  en un proceso de 

ruptura,  progreso  y  de  innovación”  (p.58).   En  la  actualidad,  la  moda  es  global  y 

comunica, de manera visual, información personal y social. Mediante la interpretación de 

la moda se puede mostrar si el individuo pertenece a una tribu urbana, cuál es su trabajo, 

o incluso, su estado de ánimo. Además, mediante la utilización de la psicología del color 

se puede conocer lo que comunica cada tono. Toby Fischer-Mirkin (1995) explica qué 

colores son adecuados para distintas situaciones cotidianas, y qué significa cada uno. 

Además  plantea  el  significado  de  distintas  combinaciones  de  prendas  y  colores.  Por 
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ejemplo,  para  una  entrevista  laboral  en  profesiones  mas  liberales,  sugiere  utilizar 

amarillos, rosas, blanco y negro, o el azul aciano [RGB 100, 149, 237]. En cambio, para 

una profesión no perteneciente al ámbito del diseño, recomienda gris carbón vegetal, azul 

marino, azul real, o la combinación de negro con tonos naturales. (p. 49).

1.1. La moda y su lenguaje.  

Saussure  enfocó  sus  estudios  en  el  Lenguaje,  capacidad  innata  que  permite 

simbolizar y representar la realidad en signos. El Lenguaje cuenta con un lado individual y 

con otro social. Se debe diferenciar el Lenguaje de la Lengua y el Habla. La Lengua está 

conformada por signos lingüísticos que permiten que una comunidad pueda comunicarse. 

Se considera a la Lengua como una creación social debido a que está elaborada por una 

sociedad. Según Saussure, La Lengua no se confunde con el lenguaje debido a que es 

una parte esencial  de este último y un producto social  de la facultad del lenguaje. La 

Lengua es adquirida y queda subordinada al instinto natural. (1994, p. 37-38). 

Otra característica de la Lengua es su estabilidad y perduración en el tiempo. Su 

proceso de cambio es lento y ocurre según las necesidades de expresión que surgen de 

su utilización. El Habla es una acción individual, momentánea y voluntaria en la cual se 

utiliza como forma de comunicación la Lengua que el individuo conoce. Es la utilización 

del sistema de signos que es la Lengua. 

La Semiología es la ciencia que se encarga del estudio de los signos en la vida 

social. Según Magariños de Morentin (1983), “La semiología es el estudio científico de las 

características y manifestación de la facultad semiológica del hombre (y de las restantes 

especies orgánicas)” (p. 13). Esta ciencia muestra en qué consisten todos los sistemas 

de signos. La semiología lingüística es verbal cuenta con un significante y un significado. 

El significante es la imagen acústica y el significado es la representación psíquica. La 
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unión arbitraria de ambos constituye el signo lingüístico verbal. El signo no proporciona 

conocimientos sobre un objeto, si no que lo representa. 

Según  Peirce  citado por  Magariños  de Morentín  (1983),  hay  nueve clases de 

signos.  La  estructura  básica  del  signo  esta  conformada  por  tres  componentes: 

fundamento, representamen e interpretante. Cada uno de estos componentes es as su 

vez  un  signo,  y  esta  compuesto  por  los  mismos  tres  componentes  mencionados 

anteriormente.  Por  lo  que  el  fundamento  contiene  un  fundamento  propio,  un 

representamen  y  un  interpretante.  Así  es  como  se  obtienen  los  nueve  signos 

indispensables  para  la  clasificación  semiótica.  Los  signos  son  divisibles  en  tres 

tricotomías. La segunda esta compuesta por icono, símbolo e índice. Se utiliza la palabra 

signo  para  denominar  significante,  icono  para  representamen,  e  índice  para  el 

fundamento. (p 89-90). 

El  diseño esta conformado por una gran variedad de signos.  Aun así,  Barthes 

(2003b) establece que “la indumentaria constituye un sistema de signos,  un conjunto 

articulado de significantes, pero no deja de ser rudimentario y que contiene sólo unos 

pocos significados” (p.28). La indumentaria comunica características de la personalidad 

del usuario, pero los significados no son demasiados. Se puede identificar si el usuario 

pertenece a una tribu urbana, y así deducir aspectos personales según la imagen de esa 

tribu. Otra forma de comunicar es mediante la paleta de colores utilizada en el atuendo, 

las marcas de indumentaria o frases e imágenes estampadas en las prendas, como una 

remera de una banda de música o con enunciados ideológicos. Aun así, seria ambicioso 

considerarlo un lenguaje. 

Como se ha mencionado anteriormente, el signo esta conformado por la unión del 

significante y el significado lingüístico verbal. Barthes (2003a) aplica el signo a la moda, y 

establece que el significante seria el vestido, y el significado seria la moda. (p. 299). Este 

enunciado no respeta lo planteado por Saussure al definir significado y significante. El 

significante es una imagen acústica, por lo cual es erróneo indicar que el vestido es un 
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significante auditivo. Además, es contradictorio debido a que en las categorías de vestido 

presentadas por Barthes en  El  sistema de la  moda y otros escritos,  no esta incluida 

“vestido- acústico”. Esto es debido a que es inexistente y, por lo tanto, no puede ser un 

significante.   

En este libro,  Barthes introduce el  lenguaje de la ropa y la forma en que esta 

proyecta  distintas  características  personales,  sociales,  religiosas  y  políticas.  En  este 

escrito  presenta  las  categorías  de  vestido  que  transformaron  el  estudio  de  la 

indumentaria.  Las categorías son la del  vestido-imagen, la del  vestido-escrito y la del 

vestido-real. 

El  vestido-escrito  se  puede  relacionar  con  las  descripciones  literarias,  si  se 

considera  que  el  vestido-imagen está  formado  dentro  de  la  mente  de  la  escritora, 

convertido en escrito por está y luego transformado nuevamente en imagen en la mente 

del lector. Aunque los lectores crean tener la idea de cómo es el indumento descrito, es 

posible que las interpretaciones de la descripción varíen con cada lector y que este sea 

muy diferente a lo que la escritora se imaginó. 

La  literatura  busca,  mediante  la  descripción  de  un  atuendo,  transformar  una 

descripción en un objeto, en un indumento. “Moda y literatura disponen, en efecto, de una 

técnica común cuya finalidad es que parezca que transforman un objeto en lenguaje: la 

descripción”. (Barthes, 2003a, p. 29.). 

1.2. La indumentaria en la literatura

La indumentaria cumple un papel muy importante en la literatura. Los escritores 

quieren que el lector conozca a sus personajes. Lo que el personaje viste o cómo lleva 

sus  atuendos  y  accesorios  presenta  aspectos  que  no  pueden  ser  expuestos  de otra 

manera. Uno de los principales roles de la indumentaria en la literatura es el de presentar 

características del personaje. El estilo del personaje puede indicar nivel social, género, 
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sexualidad, religión y etnicidad. Las telas y morfologías descriptas en la ficción pueden 

indicar aspectos adicionales del personaje. También se puede utilizar la descripción de 

las prendas para presentar un estereotipo reconocible. Una descripción de un indumento 

oscuro,  de  terciopelo  y  piel,  con  terminaciones  en  puntas,  se  interpreta  como  el 

indumento de una persona malvada y tenebrosa. En cambio, un vestido de amplia falda, 

en colores claros, con pequeños moños y volados, da una imagen inocente, suave, e 

infantil.

Don Quijote de la Mancha  ofrece varias descripciones de indumentos utilizados 

por los personajes. “Y no parezca impertinencia y demasía esto que de los vestidos voy 

contando, porque ellos hacen una buena parte de la historia”. (Cervantes, p. 510). La cita 

antes  mencionada  demuestra  que  las  descripciones  pueden  ser  largas,  y  parecer 

innecesarias,  pero  ayudan  a  la  historia  relatada  en  la  novela.  Miguel  de  Cervantes 

Saavedra creó una gran fuente de información con sus detalladas explicaciones de las 

vestimenta utilizada en la época.

La  indumentaria  puede  ayudar  a  mostrar  de  mejor  manera  al  personaje.  Un 

ejemplo es la novela Madame Bovary de Gustave Flaubert, el personaje principal, Emma 

Bovary, sufre de una “enfermedad” conocida en la actualidad como bovarismo, en el cual 

se  encuentra  con  un  estado de insatisfacción.  Además,  tiene  una  confusión  entre  lo 

imaginario y la realidad. Emma cree ser digna de una historia como las que lee en sus 

novelas románticas. Quiere pertenecer a la alta sociedad, y utilizar objetos lujosos. Su 

destino se puede predecir al ver la manera compulsiva en la que adquiere los tapados 

más elegantes y todo lo que esté a la moda. Aunque no le alcance el dinero y deba 

adeudarse por grandes sumas, sólo desea adquirir nuevas vestimentas para ir al teatro y 

vivir su historia imaginaria. Se puede ver en la novela cómo se daña su alma con cada 

atuendo que adquiere. 

Varios autores han trabajado con la importancia descriptiva de la ropa. F.Scott 

Fitzgerald incorporo varias descripciones en El gran Gatsby, utilizo la indumentaria para 
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que el lector pudiera comprender a Jay Gatsby con mayor facilidad. Grandes obras de la 

literatura, como Anna Karenina de Leo Tolstoy, Gigi de Colette, Desayuno en Tiffany’s de 

Truman Capote y Orlando de Virginia Woolf, cuentan con detalladas descripciones de los 

indumentos de los personajes. Según el ensayo de Sophia Errey en Fashion in fiction, la 

indumentaria ha sido un tema recurrente en la escritura de Marcel Proust. Proust asume 

que la ropa revela y oculta al individuo de manera consciente e inconsciente. (Errey en 

McNeil, 2009, p. 45-46). 

Últimamente,  las novelas han comenzado a incluir  mayor  información sobre la 

indumentaria  utilizada.  Las  novelas  incluyen  páginas  enteras  dedicadas  a  las 

descripciones de los conjuntos de ropa que utilizan. Se ha comenzado a incluir marcas, y 

nombres  de  diseñadores,  que  ayudan  a  conocer  fácilmente,  no  sólo  como  es  el 

personaje, si no también, cual es su nivel económico, sus intereses, y su posición social. 

Este exceso de descripciones ayuda al  lector  a identificar  y crear una imagen en su 

mente de cómo luce el personaje.

 

1.3 La literatura en la indumentaria

Los diseñadores de indumentaria deben diseñar atuendos mediante la inspiración 

y exploración.  La inspiración puede surgir  en imágenes,  objetos,  edificios,  películas e 

incluso, libros. Si bien este último no es muy común, hay varios diseñadores que han 

logrado obtener inspiración a partir de un texto literario. 

La diseñadora, He Yan, presento Simple Love en el 2009, una colección inspirada 

en Jane Eyre de Charlotte Brontë. Aquí mostró una imagen minimalista, con trabajo de 

molderia en alguna de las prendas y una paleta de color oscura y terrenal. En la colección 

se refleja la simpleza de Jane (Ver figura 1 y 2 en cuerpo C). Otro diseñador que trabajo 

con la literatura es Prabal Gurung, quien se inspiro en el personaje Madame Havisham de 

la novela Grandes Esperanzas de Charles Dickens (figura 3 y 4). No son demasiados los 
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diseñadores  que  se  inspiran  en  novelas  para  la  creación  de  sus  colecciones.  En 

ocasiones, el diseñador se inspira en una película, que esta basada en un libro, lo cual no 

es  lo  mismo  que  utilizar  el  texto  sin  las  imágenes  recolectadas  del  vestuario  y  la 

escenografía de la película. 

Debido a la cantidad de diseñadores que encuentran inspiración en la literatura, 

se están realizando eventos que buscan conectar la indumentaria con la literatura. En 

febrero del 2010, el Gobierno de España, el Instituto Cervantes y el Consejo de la Ciudad 

de Bruselas, organizó 20 vestidos para Europa, un evento que busca juntar a dos formas 

de  arte  que  no  son  comúnmente  asociadas.  En  esta  ocasión,  se  decidió  que  los 

diseñadores  debían  trabajar  con  textos  literarios  de  España,  Bélgica  y  Hungría.  Se 

seleccionó a veinte diseñadores de moda y a cada uno se le fue asignado un libro, con el 

cual  debían  inspirarse  y  crear  un  vestido.  Entre  los  resultados  mas  destacados,  se 

encuentran el diseño de Agatha Ruiz de la Prada, quien trabajo con el libro Llona llegó 

con la lluvia de Álvaro Mutis (ver figura 5) y el de Devota & Lomba, que se inspiro en Cien 

años de soledad de Gabriel García Márquez (figura 6).

Otro proyecto similar fue el organizado en mayo del 2011 por el Consejo Británico 

como parte del festival  Redescubriendo a Tagore.  En este evento, nueve diseñadores 

debieron presentar diseños inspirados en los textos de Rabrindanath Tagore, un escritor 

que daba mucha importancia a los indumentos de los personajes e incorporaba detalles 

descriptivos en sus textos. 

Además, se encuentra The Book Lover’s Ball, un evento de caridad que recauda 

fondos para la biblioteca de Toronto. El evento consiste en una cena con un desfile en el 

cual  seis  diseñadores  deben presentar  una colección inspirada en un libro.  Entre los 

libros  seleccionados  en  los  últimos  años  se  encuentran  Crepúsculo (figura  7)  de 

Stephenie  Meyer,  Agua  para  elefantes (1.8)  de  Sara  Gruen,  Comer,  rezar,  amar de 

Elizabeth Gilbert, Desayuno en Tiffany’s de Truman Capote y Jerusalén liberada (figura 9) 

de Torcuato Tasso, entre otros. 
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En  este  capítulo  se  ha  analizado  en  que  consiste  la  carrera  de  Diseño  de 

Indumentaria y cual es el trabajo de un diseñador de moda. Luego, se definió el lenguaje 

de la  moda,  presentando  la  terminología  y  definiciones  de  Saussure.  En  el  segundo 

subcapítulo  se  exploro  el  papel  de  la  indumentaria  en  distintos  textos  literarios, 

ejemplificando algunas novelas en las cuales el indumento afecto a la personalidad del 

personaje. Por ultimo, se presentaron a distintos diseñadores de Indumentaria que se han 

inspirado en la literatura para el desarrollo de sus colecciones. Además, se mencionaron 

distintos eventos y organizaciones que incentivan la relación entre la literatura y el diseño 

de indumentaria, promoviendo que los diseñadores se inspiren en textos literarios para la 

creación de sus colecciones. 
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Capitulo 2. Reseña Histórica: Inglaterra 1775-1817

La novelista británica, Jane Austen, nació en diciembre de 1775 y falleció en Julio 

de 1817. Durante este período Austen escribió sus obras y publicó gran parte de estas en 

vida. Austen nació en Inglaterra, donde primaba el período Georgiano, con el reinado de 

George III perteneciente a la dinastía de Hannover. 

La Revolución Industrial abarcó la segunda mitad del siglo XVIII y principios del 

siglo  XIX.  Durante  este  tiempo,  Gran  Bretaña  sufrió  una  gran  cantidad  de 

transformaciones  económicas,  tecnológicas,  sociales  y  culturales.  La  Revolución 

Industrial  reemplazo  el  trabajo  manual  por  la  mecanización.  Aumentó  la  cantidad  de 

productos,  disminuyendo  el  tiempo  en  el  que  estos  se  producen,  creándose  así  la 

producción en serie. Mejoraron las rutas de transporte y se introdujeron maquinas de 

vapor.  Una  de  ellas  es  la  Hiladora  Jenny,  una  maquina  hiladora  multi-bobina  que 

incrementaba la capacidad de producción. 

En  1774,  Johann  Wolfgang  Von  Goethe  publico  Las  desventuras  del  joven 

Werther. Esta es una novela alemana considerada uno de los escritos más importantes 

de Europa, que no pertenece al romanticismo inglés, pero que tuvo gran influencia en los 

escritores de este género. El éxito de la novela fue tan grande que causo un fanatismo en 

los  lectores,  quienes  comenzaron  a  vestir  pantalones  amarillos,  chaquetas  azules  y 

camisas de cuello abierto, los indumentos con los que Goethe describía a Werther. 

Lo  ocurrido  con Werther  presento  una  nueva  relación  entre  los  lectores  y  los 

personajes de las novelas. Si bien ninguna de las novelas de Austen causo un fanatismo 

tan grande como la obra de Goethe, pudo haberla incentivado a incorporar una mayor 

cantidad de descripciones de los indumentos utilizados por los personajes. 

Un  año  después  de  la  publicación  de  esta  novela,  comenzó  la  guerra  de  la 

Independencia entre Gran Bretaña y las trece colonias británicas en Estados Unidos. 

Esta tuvo una duración de aproximadamente siete años. En 1776 el economista Adam 
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Smith  publicó  su  obra  celebre,  La  riqueza  de  las  naciones.  Aquí  presenta  una 

investigación sobre las causa del enriquecimiento de las naciones. La teoría de laissez 

faire propuesta por Adam Smith establece que el bienestar general puede ser obtenido 

solo  mediante  el  libre  funcionamiento  de  las  leyes  económicas.  El  gobierno  debe 

mantener una política estricta de no interferir y dejar que las personas administren sus 

intereses privados sin trabas del gobierno. (Stillinger, 2006, p.4).

En Londres en 1780, ocurrieron los disturbios anticatólicos de Gordon. Esto fue 

para protestar en contra de la Ley Papista de 1780, que proponía aminorar las penas 

legales contra los católicos. Atacaron iglesias, edificios públicos y católicos, fue una de 

las protestas más destructivas del siglo XVIII.  Al ocurrir al mismo tiempo que la guerra 

con Norte América, los ingleses no contaban con las fuerzas necesarias para combatir a 

los protestantes. 

La guerra de la Independencia finalizo en 1783, con la derrota británica y la firma 

del Tratado de Paris, que permitió que las colonias se independizaran y se convirtieran en 

los Estados Unidos de América. Austen creció en una Inglaterra en guerra, con conflictos 

religiosos y económicos que le otorgaron un conocimiento de las diversas condiciones y 

características humanas.

En 1787, se conformó la primera sociedad en busca de la abolición del comercio 

de esclavos.  Buscaban mejorar las condiciones de vida de los esclavos,  educarlos y 

emanciparlos.  Al  mismo tiempo,  Wolfgang Amadeus Mozart  estrenaba su opera  Don 

Giovanni  en el Teatro de Praga. La obra, que incluye rasgos de comedia y elementos 

supernaturales,  es una de las obras mas representadas en el  mundo. En estos años 

comienza a haber un cambio en la indumentaria, las mujeres reemplazan los pesados 

vestidos, rígidas corseterías y altos peinados por vestidos de muselina con una faja en la 

cintura, logrando así un estilo más simple.  

La  caída  de  la  Bastilla  en  1789  marco  el  principio  del  fin  para  el  régimen 

monárquico en Francia y dio comienzo a la Revolución francesa,  la cual fue un gran 
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cambio político y social en Europa. La Revolución significó la victoria de la burguesía y 

desencadenó conflictos en diversos países. Luego de la caída de la monarquía, comenzó 

un régimen en el cual la burguesía se convirtió en la principal fuerza política del país. 

Durante este período revolucionario se creó la frase Liberté, Égalité, Fraternité (Libertad, 

Igualdad,  Fraternidad).  Durante  este  año,  también  se  publicó  la  autobiografía  La 

interesante narrativa de la vida de Oaudah Equiano o Gustavus Vassa, el africano sobre 

la vida del ex-esclavo Olaudah Equiano, también conocido como Gustavus Vassa. Este 

best seller es una de las primeras obras literarias publicada por un escritor de color. 

En  septiembre  de  1791  ocurrieron  los  fusilamientos  en  Paris,  que  luego  se 

extendieron a Orleáns, Meaux y Reims. Esta es una parte más oscura de la Revolución 

Francesa durante la cual ejecutaron a una gran cantidad de personas. Entre ellos había 

sacerdotes, contrarrevolucionarios, comerciantes. Al mismo tiempo, en Inglaterra, William 

Murdoch inventaba la iluminación a gas, lo cual atrajo la atención de gran parte de la 

población. Además, Mary Wollstonecraft, escritora y feminista británica, conocida también 

por ser la madre de Mary Shelley,  publico su obra  Vindicación de los derechos de la 

mujer. Aquí la escritora menciona como debería ser la educación de las mujeres debido a 

que ellas son esenciales para la nación. Son quienes educan a los niños y acompañan a 

sus esposos, por lo que su educación es algo muy importante. Wollstonecraft cree que 

las  mujeres  deberían  tener  los  mismos  derechos  que  los  hombres.(Stillinger,  2006, 

p.167). Esto cumple un rol muy importante en la vida de Austen y en sus novelas, debido 

a que creía en los derechos de la mujer. Un ejemplo de esto es cuando rechaza una 

propuesta de matrimonio para poder  continuar  escribiendo sus novelas.  Además,  sus 

personajes femeninos tienen actitudes que reflejan las ideas de la escritora. 

Otro evento importante que ocurrió en 1791, fue un gran disturbio en el cual se 

destruyó  un  importante  teatro  ubicado  en  Covent  Garden,  Londres.  La  revuelta  fue 

organizada por actores, y personas relacionadas al medio, en protesta a una nueva ley 

que establecía que únicamente los teatros Royal tenían el derecho de producir dramas. 

17



Los demás teatros debían realizar pantomimas o melodramas, en los cuales el diálogo 

era escaso o estaba combinado con música. 

En 1793, comienza en Francia el período conocido como El Terror. Es una etapa 

de violencia en la cual fueron ejecutados en la guillotina el rey Luís XVI y Maria Antonieta. 

El  primero ocurrió  en enero,  y el  segundo en octubre.  Además, Francia le  declaró la 

guerra a Gran Bretaña y esta a Francia. Gran Bretaña se une a la Primera Coalición y 

preparan ejércitos para luchar contra Francia. El período del Terror finaliza con la caída 

Robespierre, quien fue un importante líder de la revolución francesa y gobernó durante el 

reinado del Terror. Además, fue miembro del Comité de Salvación Publica, un organismo 

encargado  de  supervisar  y  denunciar  a  contrarrevolucionarios  y  las  amenazas  que 

puedan presentar  las otras naciones europeas.  Mientras  tanto,  en Londres ocurría el 

juicio por alta traición a los miembros del  London Corresponding Society.  Este era un 

grupo de personas radicales, entre ellos artesanos y trabajadores, que se concentraba en 

obtener una mayor  representación para los trabajadores  y reformar  el  Parlamento de 

Gran Bretaña. Además, se oponían a la guerra contra Francia. 

En  Inglaterra  fue  un  período  de  duras  y  represivas  medidas.  Las  reuniones 

públicas fueron prohibidas. El derecho de habeas corpus [derecho del preso de aparecer 

ante un juez para resolver si su arresto fue legal o no] fue suspendido por primera vez en 

cien años. (Stillinger, 2006, p.3). El Parlamento británico aprobó en 1795 dos leyes. Una 

prohibía las reuniones públicas de más de cincuenta personas. Además, requerían de 

una licencia para dar seminarios o participar en debates. La otra ley establecía que no se 

debía despreciar a la constitución ni traicionar al país, ya que quien lo hiciera, iría preso 

por siete años. 

Un año más tarde se publico  Baladas Líricas, la obra de William Wordsworth y 

Samuel  Taylor  Coleridge,  mientras  que  en  Irlanda  comenzaba  la  rebelión  contra  el 

dominio británico, siendo este último el que obtiene la victoria. En 1801, se realizó una 

unión  parlamentaria  entre  ambos  países  mediante  el  Acta  de  Unión.  Otro  aspecto 
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interesante de este año, es que se realiza el primer censo. En 1802, Francia y Gran 

Bretaña firmaron el Tratado de Amiens, el cual ponía fin a la guerra. Aun así, la paz duro 

solamente un año. En 1804, Napoleón es coronado emperador de los franceses. Es por 

esto que Gran Bretaña le declaró la guerra a Francia mediante la creación de una tercera 

coalición  que  deseaba  derrocar  a  Napoleón.  En  1805,  ocurrió  la  batalla  naval  de 

Trafalgar,  en  la  cual  Francia  fue  derrotada.  El  acta  que  declaraba  la  abolición  del 

comercio de esclavos ocurrió, finalmente, en 1807. Fue prohibido el comercio, pero no la 

esclavitud. Esta no fue vedada hasta 1833, con el surgimiento de otra ley. 

En 1811, el rey Jorge III padece de enfermedades mentales incurables, por lo que 

su hijo, Jorge IV, asume como príncipe regente. En este mismo período es publicado el 

libro  Sentido y sensibilidad de Jane Austen. (Stillinger, 2006, p. 514). El siguiente año, 

comienza la guerra entre Gran Bretaña y Estados Unidos que tendrá una duración de tres 

años. El país norte americano declaro la guerra para poder expandir su territorio. 

En 1814, tras vencer a Napoleón, los británicos se concentraron en esta guerra y 

optaron por estrategias más agresivas y eficientes. El resultado fue el Tratado de Gante, 

el cual finalizaba la guerra y brindaba paz a ambos países. Se establece un Statu quo 

ante  bellum  (El  estado  en que  las  cosas  estaban  antes  de  la  guerra).  Durante  este 

período de guerra, nace Charles Dickens y se publican dos novelas de Jane Austen. 

Estas fueron Orgullo y prejuicio en 1813, y Mansfield Park en 1814. En 1815, Napoleón 

fue derrotado en Waterloo y marcó el fin del imperio napoleónico en Europa. La coalición 

invadió Francia y restauró a Luís XVIII en el trono.

Austen  publicó  su  novela  Emma en  1816,  y  fallece  en  1817.  La  novela 

Frankestein de Mary Shelley y el libro Poemas de John Keats son publicados en 1818, al 

igual que Northanger Abbey y  Persuasión de Austen que fueron editados  post mortem. 

(Stillinger, 2006, p.23-25)
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2.1. El romanticismo inglés

Cada  período  histórico  refleja  características  y  aspectos  interesantes  en  su 

escritura.  La  literatura  representa  el  lenguaje  de  una  sociedad.  Se  pueden  ver  las 

creencias de un pueblo, sus intereses e incluso su religión y sus leyendas. Muestra una 

cultura y una tradición. También presenta como la sociedad lidiaba con temas como la 

amistad, el amor, la perdida y la vida eterna. Además, describe situaciones que pueden 

ayudar a crecer y a obtener experiencia. A aprender sobre lo que le ocurre al personaje 

ficticio. También es una distracción, especialmente los textos pertenecientes al género de 

la comedia y la tragedia, que ayudan a distenderse del quehacer diario.

El  romanticismo  es  un  movimiento  originado  en  Alemania  y  en  Inglaterra.  El 

período romántico tuvo una corta duración, comenzando aproximadamente en 1785, y 

finalizando en 1830. (Stillinger, 2006,  p.1). Los escritores mas importantes fueron William 

Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Percy Shelley,  Lord Byron y John Keats.  Estos 

contribuyeron de gran manera en este período, considerado uno de los mas complejos y 

variados debido a que los escritores mencionados anteriormente contaban con estilos 

diferentes. Según Stillinger y Lynch (2006), no fueron solo los diferentes estilos, sino el 

hecho  de  que  los  escritores  tuvieran  desacuerdos  entre  si.  Si  bien  Wordsworth  y 

Coleridge trabajaban de manera cercana, Byron detestaba las especulaciones filosóficas 

de Coleridge y la poesía de Wordsworth. Además, Shelley y Keats trabajaban un estilo y 

una filosofía opuesta a la de los escritores mencionados anteriormente. (p.1.). 

La imaginación de varios escritores de este período estaba concentrada en la 

revolución y en la convicción de que vivían en un período importante de la historia. La 

sociedad de fines del siglo XVIII tenía gran familiaridad con las escrituras proféticas de la 

Biblia. Sus creencias religiosas les hacían creer que ese período no era uno más, sino el 

comienzo de una nueva era para los seres humanos. 
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En este período, las mujeres comenzaron a competir con los hombres, generando 

grandes ventas y críticas literarias positivas. Ellas debían prestar atención en su escritura 

ya que no podían insinuar que deseaban que las mujeres y esposas dejaran de realizar 

sus tareas habituales para convertirse en figuras literarias, políticas o trabajadoras. Los 

escritores del romanticismo no se consideraban a si mismos románticos. Los críticos de 

la época los agrupaban en escuelas. Estas eran Lake school, Cockney school y Satanic  

school.  Lake school, conocida en español como “lakistas”, nombre obtenido por la zona 

Lake District, en el noroeste de Inglaterra. Aquí vivieron los miembros de esta escuela y 

obtuvieron  su  inspiración  de  los  encantos  de  los  lagos  y  la  naturaleza.  Estaba 

conformada por Wordsworth y Coleridge,  entre otros.  Cockney school,  cockney es un 

termino hostil utilizado para referirse a la clase trabajadora que residía en la zona East 

End  en  Londres,  y  a  la  forma  en  que  ellos  hablaban.  Uno  de  sus  integrantes  mas 

reconocidos es Keats. Por ultimo, se encuentra Satanic school, denominada así debido al 

espíritu satánico de sus miembros, Shelley y Byron. 

Wordsworth y Coleridge escribieron una colección de poemas que fue publicada 

bajo  el  nombre  de  Baladas  Líricas.  Este  es  un  manifiesto  de  la  poesía  romántica. 

Mencionaba la glorificación de los habitantes del pueblo, y la implementación de lenguaje 

sencillo, utilizado generalmente por las clases sociales a las que ellos se dirigen. La obra 

fue publicada en 1798, y tuvo una segunda edición en 1800, que incluyó un prefacio a los 

poemas  con  fundamentos  poéticos.  Aquí  se  especificaron  algunas  tendencias  que 

surgían en la poesía, entre las que se encuentra el cambio de la forma lírica del poema a 

primera  persona,  asumiendo  el  lector  el  rol  del  autor,  compartiendo  así  rasgos 

reconocibles con el poeta. Otra tendencia es la de a chosen son [un hijo elegido], en la 

cual  Wordsworth  se  presenta  a  si  mismo como un hijo  elegido  y  cree ser  un  poeta 

profeta. (Stillinger, 2006, p.263). Este ensayo ha sido de gran aporte a la teoría sobre la 

literatura en el período romántico. Obtuvo varias críticas positivas y negativas. Lord Byron 
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estaba en contra de estas nuevas características para la poesía, especialmente sobre la 

glorificación de la gente “común”. 

El romanticismo inglés esta conformado por varias características principales. Una 

de  estas  es  la  poesía  natural.  El  naturalismo  es  usualmente  utilizado  para  sugerir 

problemas personales del autor, pero durante este periodo sólo son descritos mediante la 

relación entre el paisaje, la naturaleza, la pasión, la vida humana y el paso del tiempo. El 

amor con el que describen las escenas naturales es el que utilizarían para describir sobre 

el amor por Dios, o, incluso, el amor hacia la madre, el padre o la esposa. Otra es la 

espontaneidad  y  el  impulso  de  los  sentimientos.  Wordsworth  creía  que  el  acto  de 

composición de un poema no debía surgir de emociones y pensamientos manifestados 

durante un período de tranquilidad, para luego ser continuado por un período de reflexión 

y análisis, si no que debía ser espontáneo. Keats mencionó en una carta a su editor, John 

Taylor, “Que si la poesía no se da tan naturalmente como las hojas en el árbol seria mejor 

que no se diera en absoluto”. (1982, p.80). 

La  glorificación  de  lo  habitual  es  otra  característica.  Esta  se  mencionó 

anteriormente, debido a que fue descrita en el prefacio de Wordsworth. Se utilizaba la 

cotidianidad  y  los  aspectos  de  la  vida  diaria  para  glorificar  la  vida  humilde.  Varios 

escritores trataron sobre convictos, vagabundos y gitanos en sus poemas y escritos.  

El  último aspecto a mencionar  es lo  sobrenatural  y los extremos psicológicos. 

Durante el período romántico fueron de gran  interés los misterios de la mente, de la vida 

y la determinación por investigar extremos psicológicos. Se interesaban en las historias 

de brujas, demonios y los poderes ocultos. Los textos ficticios que incluyeran hechos 

sobrenaturales eran conocidos como romances. (Stillinger, 2006, p.14). 

Lord Byron creó el héroe byroniano, un héroe imperfecto que apareció en varias 

obras del escritor. El escritor se baso en si mismo para la creación del personaje. Según 

Robert Sawyer, profesor de Literatura Británica II en East Tennessee State University, un 

héroe byroniano es alguien que hace grandes esfuerzos para poder ser más de los que 
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es.  Es  un  héroe  que  ha  influenciado  a  varios  personajes  literarios,  entre  ellos  se 

encuentra Heathcliff, el personaje principal de la novela Cumbres Borrascosas de Emily 

Brontë.

Las formas literarias más destacadas de este período fueron la poesía, el drama y 

la novela, la cual era muy popular, pero no tan glorificada como la poesía, principalmente 

por que su estructura no era muy seductora para los lectores de la época. Es por esto 

que la poesía es la forma literaria con la cual más se identifica al romanticismo. 

La novela atraía a un público femenino que buscaba vivir una fantasía romántica, 

lo cual causaba expectativas irreales e ideas erróneas sobre la realidad. El libro Emma de 

Jane Austen marco un nuevo estilo de novela, no conocido con anterioridad. Emma es la 

primera heroína de Austen que no tiene problemas financieros.  Esto cambia el  tema 

recurrente  de  las  otras  novelas,  en  las  cuales  la  búsqueda  del  matrimonio  y  una 

seguridad financiera son el plano principal.

Jane Austen logró un nuevo estilo de novela con respecto a los autores anteriores. 

Sus obras no cuentan con aspectos fantásticos ni sobrenaturales. En cambio, escribe 

sobre  los  aspectos  cotidianos  y  habituales,  relacionados  con  la  vida  real.  Describe 

situaciones  en  las  cuales  el  lector  puede  sentirse  fácilmente  identificado  con  los 

personajes. Su género literario es considerado como romántico. Suele realizar sátiras a 

otros géneros literarios, con La abadía de Northanger, realizó una parodia a las novelas 

góticas. Con Sentido y sensibilidad buscaba satirizar a las novelas de extremo carácter 

sentimental.  Además,  Mansfield  Park está  clasificada  como una novela  romántica  de 

aprendizaje,  y  Emma  podría  ser  considerada  como  una  novela  cómica.  En  cambio, 

Orgullo y prejuicio cumple todas las características del género romántico.

El género romántico se enfocan principalmente en una relación sentimental entre 

dos  personas.  Cuenta  una  historia  de  amor  y  las  dificultades  que  los  personajes 

principales  deberán  atravesar  para  poder  concretarla.  El  final  de  la  novela  debe  ser 

optimista y satisfacer al lector. Otro término con el cual se reconoce a este género es el  
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de novela rosa. Austen ha sido inspiración para varios escritores de esta categoría. La 

novela  romántica  no  cuenta  con  una  gran popularidad  por  parte  de  la  crítica.  Se  la 

considera como literatura para mujeres y se la suele desvalorizar. 

2.2. La vida en la Inglaterra de Jane Austen

Gran parte de las novelas de Jane Austen transcurren en pueblos no muy lejanos 

de Londres. Sus personajes suelen pertenecer a la alta burguesía. Era el sector de la 

sociedad que tenia un verdadero liderazgo en los asuntos del  condado.  Durante este 

período,  todavía  era  común  que  algunos  comerciantes  vivieran  en  la  ciudad.  Como 

consecuencia  de la  Revolución  Industrial,  muchos campesinos  se  mudaron hacia  las 

ciudades.  Las  ciudades  industriales  incrementaron  su  población  ampliamente.  Un 

inconveniente fue la falta de espacio. Debían vivir en pequeñas habitaciones, trabajar por 

más de trece horas diarias y obtenían un salario que no era suficiente. Al mismo tiempo, 

se fortalecía un grupo de grandes empresarios. Obtenían poder económico y social.  

La  nobleza  y  la  alta  burguesía  comenzaban  a  viajar,  desde  sus  casas  en  el 

campo, con destino a Londres, en las fechas cercanas a la Navidad. Esto era así por que 

los  hombres debían prepararse  para  la  apertura  del  Parlamento.  Su  apertura  estaba 

organizada según la temporada del deporte de la cacería del zorro, las sesiones duraban 

hasta que los zorros comenzaran reproducirse. Esperaban hasta que no hubiera mas 

nieve para poder cazar mejor.  Muchas familias se quedaban en sus casas de campo 

durante el invierno, y no iban a la ciudad hasta marzo. Esto no afectaba su vida social ya 

que los verdaderos eventos y fiestas comenzaban al finalizar el descanso de Pascuas. 

Para un viaje de fin de semana, la mujer debía empacar un vestido para el desayuno, otro 

para el almuerzo, otro para el te, y uno mas elegante para la cena y las salidas nocturnas.

Lo primero  que  se realizaba  en un hogar  que aspiraba  pertenecer  a  la  clase 

media, era contratar a una empleada domestica. Quienes deseaban pertenecer a un nivel 
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social alto debían contratar un mayordomo. Aun así,  muchas cosas eran realizadas o 

controladas por la dueña de la casa.

 En la ciudad de Londres,  quienes eran miembros importantes de la  sociedad 

residían  en  una  pequeña  sección  del  West  End.  Las  zonas  más  deseables  se 

encontraban junto al  Hyde Park sobre  Park Lane. Mientras las hombres estaban en el 

parlamento, las mujeres practicaban equitación en Hyde park, iban de compras a Bond 

Street y  Regent Street. Luego del paseo de compras, salían en sus carruajes a repartir 

tarjetas familiares. 

El  evento  más importante  del  día  eran  las  cenas.  Durante  el  atardecer  había 

fiestas, cenas u opera. Especialmente los miércoles y los sábados ya que en esos días 

no  había  sesiones  parlamentarias,  que  duraban  mucho  tiempo  y  era  común  que 

terminaran a la medianoche. A veces tenían un receso para ir a cenar y luego volvían 

todos  vestidos  con  sus  atuendos  elegantes.  En  mayo,  la  Real  Academia  de  Arte 

inauguraba la temporada de eventos. 

Otra  velada  importante  era  la  presentación  en  sociedad  de  las  jóvenes  de 

diecisiete y dieciocho años. Estas se realizaban para dar a conocer que ya no eran niñas 

y así poder obtener un prometido adinerado. (Pool, 1994, p. 52-53). Las presentaciones 

se realizaban en el  palacio  Saint  James,  y debían vestir  un vestido con una cola de 

aproximadamente tres metros, y utilizar plumas en la parte posterior de su cabeza. Estas 

debían ser lo suficientemente altas como para ser vistas por su majestad cuando la dama 

ingresaba al salón. El cuello y los hombros debían de estar al descubierto sin importar el 

clima o la edad de la dama. En los bailes, los hombres debían vestir un traje de tres 

piezas en color negro, con camisa y corbata blanca. Las mujeres debían vestir de blanco, 

con joyas elegantes. Ambos debían utilizar guantes durante todo el evento. En cambio, 

para los eventos que solamente consistieran en una cena, las mujeres podían utilizar 

otros modelos y colores en sus vestidos.
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El rol de las mujeres era el de ser buenas esposas y cabeza de la familia. Estaban 

controladas por los hombres, ya que se las prepara los primero veinte años de su vida 

para obtener aptitudes que le consigan un adinerado prometido. Para luego pasar el resto 

de su vida  sirviéndole  y  educando  a  sus  hijos  para  lo  mismo.  Si  una mujer  eligiera 

quedarse soltera, seria ridiculizada y criticada. Un ejemplo de esto es Ellen Olenska en la 

novela La edad de la inocencia de Edith Wharton. Si bien ella esta divorciada, y la historia 

transcurre en la segunda mitad del siglo XIX, es juzgada por sus acciones y actitudes. En 

esta época,  si  una dama huía de su hogar,  o se divorciaba,  podía ser perseguida y 

castigada por la ley.

Las mujeres deben cumplir con todas estas tareas y ser una buena influencia para 

sus hijos. Se encargaban de los eventos y las reuniones sociales. Contaban con una gran 

cantidad de responsabilidades sociales. El trabajo de las mujeres que pertenecían a una 

clase  social  baja,  solía  ser  como  profesoras,  mucamas  o,  debido  a  la  Revolución 

Industrial, en fábricas. Este tipo de mujeres estaba privada de educación, y utilizaba ropa 

en mal estado. En muchos casos trabajaban desde los 8 o 12 años. Ellas vivían de una 

manera miserable ya que debían atender a su esposo, educar a sus hijos y trabajar. En 

cambio, las de clase social media o alta, generalmente se quedaban en sus casas hasta 

que se casaran. En caso de tener que trabajar, lo hacían en la huerta de sus hogares, o 

como costureras, y era principalmente un entretenimiento. Estas mujeres solían contar 

con una herencia de sus padres, o un dinero familiar. Generalmente eran trabajos dentro 

de su hogar ya que se consideraba que su esposo era un fracaso si no podía obtener 

suficiente dinero como para mantener a su familia. No era respetable que una dama de 

esta clase social trabajara.

26



2.3. Bath: Moda y Cultura

Bath es una ciudad situada en Somerset, al sudoeste de Inglaterra muy popular 

debido  a  su  complejo  de  aguas  termales.  Es  un  centro  turístico  para  la  salud  y  el 

bienestar.  Según Deirdre Le Faye (2003), este sitio comenzó a ser utilizado con este 

propósito  hace  aproximadamente  dos  mil  años.  En  el  año  43  d.C,  los  romanos 

encontraron  a  los  celtas  adorando  a  la  diosa  Sulis,  la  cual  residía  sobre  las  aguas 

termales. Los romanos crearon un sistema de tuberías y canales para trasladar el agua y 

lograr  un lujoso complejo  de baños,  surgiendo así  la  ciudad de  Aquae Sulis.  Con el 

transcurso del tiempo, las casas de piedra se derrumbaron y se construyo una ciudad 

medieval sobre las ruinas. Aun así, las termas eran visibles y se continuaban utilizando 

para baños medicinales. La reina Ana de Estuardo fue a Bath a comienzos del siglo XVIII 

en busca de una cura para sus enfermedades, y fue esta visita la que fomento el turismo 

de la ciudad a personas en busca de salud y placer. (p.27).

Bath era el lugar elegido por los miembros de la alta sociedad para disfrutar de las 

actividades de la ciudad y beneficiarse de las propiedades curativas del agua. La gota era 

una enfermedad común entre los visitantes. (Pool, 1994, p.390). Quien quisiera tener un 

nivel social alto debía ir a Bath una vez por año. La temporada duraba de Septiembre a 

Mayo, ya que los meses de verano eran considerados demasiado calurosos.

La  ciudad  se  convirtió  rápidamente  en  un  centro  cultural  y  de  moda  muy 

importante.  Debido  a este  incremento  de visitantes,  se  construyó,  durante  el  período 

Georgiano, una gran cantidad de amplios edificios con estilo contemporáneo para proveer 

alojamiento por cortos períodos. Para la construcción de la ciudad se utilizo una roca 

caliza dorada de Bath que aparenta un color miel que distingue a sus edificios. En el siglo 

XVIII se incorporó la construcción de terrazas e, incluso, se extendió la edificación hacia 

un área montañosa, motivo por el cual hoy Bath cuenta con varias colinas. Jane Austen 

vivió en Bath desde 1801 hasta 1806,  si  bien este no era su lugar preferido, es muy 
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importante en gran parte de sus novelas. Especialmente en La abadía de Northanger y 

Persuasión. 

El  turismo  de  Bath  disminuyo  gradualmente  cuando  los  nouveaux  riches 

comenzaron a ir a fines del siglo XVIII. La gente de mayor nivel económico se trasladó 

hacia la costa de Brighton y Bath se convirtió en un sitio para personas jubilada de clase 

media.  En el  siglo  XIX se la  consideraba  un bella  ciudad  con una gran variedad  de 

negocios importantes y de entretenimiento, pero depresiva y habitada por gente soltera, 

mayor y con enfermedades. (Le Faye, 2003, p.28). 

En este capítulo se ha introducido la historia de Inglaterra en el período entre 1775 

y 1817, mencionando distintos aspectos políticos, económicos y culturales que pudieron 

afectar  la  escritura de Jane Austen.  Además,  se incluye  una descripción  del  periodo 

romántico, se presenta cómo era la vida en Inglaterra y cuales eran las costumbres de la 

sociedad.  Por ultimo, se encuentra un breve subcapítulo que presenta a la ciudad de 

Bath, la cual cumplió un papel muy importante en la vida de Austen, que luego reflejo en 

varias de sus novelas. 
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Capítulo 3. Conociendo a Jane Austen

Jane  Austen  fue  una  destacada  novelista  inglesa,  nacida  en  Steventon, 

Hampshire el 16 de diciembre de 1775 (Le Faye, 2003, p.9). Su padre, George Austen, 

era clérigo anglicano y su madre, Cassandra Leigh, pertenecía a un mayor nivel social 

que su esposo. Se casaron en Bath, ciudad en la cual vivía Cassandra junto con sus 

padres,  pero luego  de la  boda se mudaron a Hampshire.  Tuvieron ocho hijos  cuyos 

nombres eran James, George, Edward, Henry, Cassandra, Francis, Jane y Charles. Los 

varones de la  familia  tomaron dos caminos,  George y Henry asistieron a  Saint  John 

College en Oxford y luego ingresaron a la iglesia como reverendos, en cambio, Francis y 

Charles asistieron a la Real Academia Naval en Portsmouth. Cassandra y Jane, quien era 

tres años menor que su hermana, estudiaron en el internado Mrs. La Tournelle’s Ladies’  

Boarding School ubicado en Abbey House, Reading. Pero 1786, sus padres no pudieron 

seguir permitiéndose este gasto y las niñas tuvieron que dejar sus estudios. Aun así, para 

Jane, sus experiencias en el internado fueron de gran inspiración para su novela Emma. 

Durante  este  período,  Jane  comenzó  a  escribir  y  a  practicar  distintas 

composiciones  literarias.  Durante  seis  años recolectó  una gran cantidad de ensayos, 

comedias y cuentos. La mayoría de sus escritos no tenían más de dos hojas y estaban 

sin terminar. A los catorce años ya tenia varios textos que luego pasaron a formar parte 

de Volumen I, II y III, también conocido como Juvenilia. No buscaba que sus obras fueran 

publicadas,  si  no  que  lo  realizaba  como un  entretenimiento  para  su  familia.  Durante 

reuniones de la tarde leía sus historias a sus familiares e invitados. A los diecisiete años 

hizo fue presentada ante la sociedad de Hampshire. 

En 1793, escribió una obra anónima, nombrada posteriormente  Lady Susan.  En 

1795  escribió  su  primera  novela  a  la  cual  tituló  Elinor  and  Marianne,  conocida 

posteriormente como Sentido y sensibilidad. Al terminar con esta comenzó a trabajar con 

First Impressions (Primeras Impresiones), versión original de Orgullo y prejuicio. Su padre 
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estaba tan orgulloso que en 1797, cuando Jane finalizo su segunda novela, le envió una 

carta al editor  Thomas Cadell en Londres.

Este mismo año, Jane fue a Bath junto con su madre y su hermana Cassandra. 

Aquí fue introducida a la rutina diaria de este reconocido complejo turístico, lo cual le 

brindo  información  que  luego  utilizo  en  Northanger  Abbey.  A  fines  de  1800,  George 

Austen se retiró y la familia se mudó a Bath. Cuando se mudaron, ambas hermanas eran 

solteras por lo que fueron a la ciudad junto con sus padres. Jane tenía 25 años, lo cual 

era  considerado  mayor  para  ser  soltera.  Se  creía  que  ambas  hermanas  iban  a 

permanecer solteras, por lo que mudarse era un beneficio ya que podrían conocer gente 

y  tal  vez  a  algún  pretendiente.  Durante  su  residencia  en  Bath,  las  hermanas  se 

mantuvieron muy ocupadas con la rutina de enviar tarjetas a distintas familias, y reunirse 

a tomar el te o cenar, lo cual no entretenía a Jane. 

En 1802 visitó  a su hermano James en Steventon.  Durante su estadía,  Harris 

Bigg-Wither, el hermano de una amiga de la infancia, le pidió matrimonio. Jane aceptó, 

pero al otro día rechazo su propuesta debido a que no quería tener un matrimonio sin 

verdadero amor. Según Stillinger y Lynch (2006), Jane intuía que iba a ser muy difícil 

combinar el rol de esposa, madre y anfitriona con el de escritora. (p.514). Un año mas 

tarde tuvo un periodo de gran desilusión cuando vendió el manuscrito de Susan a la firma 

londinense  Benjamín  Crosby  &  Co..  La  firma  lo  publicitó  e  incluso  anuncio  su 

lanzamiento, pero esto no ocurrió. Durante este año comenzó a escribir  The Watsons, 

novela que nunca finalizo. 

En  enero  de  1805  fallece  su  padre  y  el  ingreso  económico  de  su  madre  es 

afectado. Luego de esto, las tres mujeres viajaron por Inglaterra visitando a sus familiares 

y volviendo a Bath durante los meses de invierno. Luego se mudaron a Steventon, a una 

casa cercana a la de su hermano James. A los dos años fallece la esposa de Edward, 

dejándolo a cargo de once niños, y el le ofrece una casa a su madre y sus hermanas para 
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que lo ayuden con la crianza de sus hijos. Jane y su familia se mudaron a una confortable 

casa llamada Chawton Cottage, conocida actualmente como “La casa de Jane Austen”. 

En otoño de 1810, volvió a intentar la publicación de un libro. Al no contar con la 

suficiente cantidad de dinero para poder adquirir Susan, entrego Sentido y sensibilidad a 

Thomas Egerton de la editorial londinense Whitehall. Jane debió afrontar los costos de la 

publicación, su familia la debe de haber incentivado ya que el monto era muy alto, y ella 

no creía que sus novelas podrían generar ganancias. 

Al año siguiente,  su libro fue publicado y obtuvo muy buenas criticas.  En seis 

meses se agotó la primera edición, por lo que las ganancias eran mayores que el monto 

invertido.  Inspirada con el  éxito  de su primer libro,  retomó  Primeras Impresiones y le 

realizo  modificaciones  y  alteraciones.  Además,  cambio  el  titulo  a  Orgullo  y  prejuicio. 

Thomas Egerton adquirió la novela en 1812, y la publicó en enero del año siguiente. Fue 

tan popular que a los pocos meses se publicó una segunda edición. 

Las obras no mostraban el nombre de la autora, ya que era poco respetable que 

una mujer escribiera novelas por dinero. El primer libro decía: por una dama y el segundo 

decía: por la autora de Sentido y Sensibilidad. (Le Faye, 2003, p.35).

Luego  del  éxito  de  estos  dos  libros,  Jane  escribió  dos  novelas  a  una  gran 

velocidad. Comenzó a trabajar en  Mansfield Park, la cual finalizo en 1813. Egerton no 

estaba convencido de que la novela pudiera tener el éxito de las anteriores, por lo que 

nuevamente, Jane tuvo que pagar los costos de su publicación. Salió a la venta durante 

la  primavera  del  año  siguiente  y  fue  tan  reconocida  como las  anteriores.  En  cuanto 

publico Mansfield Park, comenzó a escribir Emma, la cual finalizo en marzo de 1815. Su 

hermano Henry era quien representaba a Jane ante los editores, si revelar la identidad de 

ella.  Le  ofreció  Emma al  editor  de  Lord  Byron,  John  Murray,  quien  lo  tomó  con  la 

condición de que Jane pagara los costos de su publicación. 

Según Deirdre La Faye (2003), Henry vivía en Londres y Jane lo visitaba bastante 

seguido. En una ocasión, el se encontraba muy enfermo y ella se quedo a cuidarlo. Henry 
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estaba muy orgulloso de su hermana, por lo que le había revelado a algunas personas 

sobre su identidad, entre ellas al médico que lo atendía. El Dr. Baillie también atendía al 

Príncipe Regente, y le comento a Jane que Jorge IV era un admirador de sus novelas, 

que las  leía  seguido  y  que  contaba  con  copias  en todos sus  hogares.  El  médico  le 

comentó al  príncipe que la  escritora se encontraba en Londres.  Jorge IV envió  a su 

bibliotecario, el reverendo James Stainer Clarke, a que la invitara a Jane a conocer su 

palacio en la ciudad. Luego de esto, Clarke le sugirió que debería dedicarle su próxima 

novela al príncipe. Esto la puso en un dilema ya que ella se oponía a la extravagancia y el 

estilo de vida de Jorge IV. Aun así, como la dedicación era esperada, la incluyo en Emma 

y le envió una copia antes de su publicación. Este libro se encuentra en la Biblioteca Real 

en el Castillo de Windsor. (p.36). 

Clarke  mantuvo  una  continua  correspondencia  con  Austen.  En  sus  cartas,  le 

sugería  distintos  temas  con  los  cuales  podría  trabajar  en  sus  próximas  novelas.  En 

respuesta a estas y otras sugerencias, Jane escribió una sátira conocida como Plan of a 

Novel, According to Hints from Various Quarters (Fragmentos de una novela, plan para 

una novela y su correspondencia). En este texto presenta un plan de cómo serian sus 

novelas si siguiera los consejos sobre cómo y qué debería escribir. 

Luego  de  publicar  Emma,  Jane  continúo  escribiendo.  Empezó  a  trabajar  con 

Persuasión, pero en 1816 comenzó a sentir los síntomas de lo que se cree que fue una 

deficiencia hormonal conocida como enfermedad de Addison. Esto la debilito e hizo que 

le costara mas finalizar Persuasión. Al mismo tiempo estaba realizando modificaciones y 

alteraciones en  Susan, la cual su hermano adquirió nuevamente a la firma londinense 

Benjamín Crosby & Co..  Debió cambiarle el nombre al  personaje de Susan por el  de 

Catherine debido a que una novela con el mismo titulo había sido publicada. Aun así, ella 

creía que la historia estaba desactualizada y la dejó a un lado. En diciembre de 1817 

inicio un período en el que se sentía mejor y comenzó a escribir otra novela, conocida en 

la  actualidad  como  Sandition.  Esta  novela  quedo  sin  terminar  ya  que  en  marzo  su 
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condición empeoro y falleció el 18 de julio de 1817 a los 41 años. Fue enterrada en la 

Catedral de Winchester.

Henry se encargo de publicar sus dos últimos manuscritos. Debió seleccionar los 

títulos de las novelas, ya que Jane no lo hacia hasta una vez que estuviera finalizada la 

novela. Por lo que se cree que el fue quien tituló Persuasión y La Abadía de Northanger. 

También incluyó un prefacio a La Abadía de Northanger, en el cual revelaba el nombre de 

la escritora y presentaba una breve biografía de Jane Austen. Juvenilia,  The Watsons y 

Sandition no fueron publicadas hasta el siglo XX. Además, Jane siempre tuvo una gran 

amistad con su hermana Cassandra, y mantuvieron una continua correspondencia, de la 

cual se ha obtenido gran parte e la información biográfica de Jane Austen.

3.1. La escritura de Jane Austen

Austen logró un nuevo estilo de novela. Su método de escritura detallista, irónico y 

satírico, logró diferenciarla de los géneros literarios de la época. Sus obras no cuentan 

con aspectos fantásticos ni supernaturales, si no que se centran en aspectos habituales y 

relacionados con la vida real.  La precisión con la que describe la cotidianidad de sus 

personajes, demuestra que ella escribía sobre los aspectos que conocía. Sus personajes 

no solían visitar lugares o realizar cosas sobre las que Jane desconocía. Austen utilizaba 

mapas,  calendarios  y  cualquier  otro  elemento  que  le  proveyera  de  la  información 

necesaria  para  lograr  que  sus  historias  concuerden  en  tiempo y  espacio.  Al  escribir 

principalmente para su propio entretenimiento, la recolección de información era parte de 

su pasatiempo. En sus novelas hay una gran cantidad de referencias a distintos libros y 

escritores. Principalmente leía novelas escritas por mujeres. Su padre contaba con una 

amplia biblioteca que ella frecuento desde muy pequeña. 

Sus  historias  transcurren  en  grandes  ciudades  como  Bath  y  Londres,  pero 

también acontecen en pueblos ficticios inventados por la escritora. Lo hizo así para que 
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sus  lectores  no  pensaran  que  los  personajes  estaban  basados  en  personas  reales. 

Según Penélope Byrde (2008), Austen vivió en una época con revoluciones y guerras, 

pero  hace  muy  pocas  referencias  en  sus  novelas  sobre  estos  acontecimientos 

contemporáneos (p. 13).

Austen  muestra  una  imagen  de  la  vida  doméstica  en  el  campo.  Sus  relatos 

cuentan historias que podrían haber ocurrido en cualquier familia de clase media de la 

época e incluso de la actualidad, si se realizaran algunos cambios en las tradiciones y 

modales de los personajes. Este es uno de los motivos por el cual sus obras son tan 

populares ahora como lo fueron en el momento de su publicación. 

La novela de Austen cuenta con gran originalidad. La creación y caracterización 

de sus personajes, que son comunes e inolvidables, desafiaron las expectativas de los 

lectores de su tiempo. Austen trabaja con pocos personajes y busca que ellos cuenten 

con las imperfecciones y fallas de todo ser humano. Para lograr esto, introduce a los 

personajes con pensamientos y conversaciones que muestren su moral, sus virtudes y 

sus defectos. Una vez avanzada la historia y luego de que el lector conozca la verdadera 

naturaleza del personaje, Austen describe la apariencia física de estos. 

La escritora se distanció de la idea de novela romántica y se burlaba de otras 

ficciones. Una de las características de su novela es la ironía. Según Stillinger y Lynch 

(2006), Austen exploraba las formas de la novela para ver las diferencias entre ellas. 

Criticaba  su  forma  por  lo  que  buscó  perfeccionarla.  Introdujo  una  voz  narrativa  que 

contaba con un tono romántico y con un punto de vista irónico.  En  Amor y Amistad, 

historia incluida en el Volumen II, Austen construye un mundo en el cual sus habitantes 

son fieles a códigos de conducta que obtienen de la lectura de novelas en formato de 

cartas.  Sus  protagonistas  adoran  la  naturaleza,  una  de  las  características  del 

romanticismo, y priorizan la pasión ante la razón. (p.515). Al igual que varios escritores 

del período romántico, Austen trabaja el tema de la revolución de la mente y la búsqueda 

de lo extraordinario en la cotidianidad. Además, escribe sobre el rol de la mujer en la 
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sociedad y el hecho de que su seguridad socio económica se encontraba en la obtención 

de un buen matrimonio.  

Algunos motivos por el cual mucha gente admira su trabajo son su humor y su 

apego  a  la  realidad.  Este  ultimo  motivo  es  el  mismo por  el  cual  otras  personas  se 

aburrían  con  sus  textos,  los  creían  demasiado  cotidianos  como  para  poder  ser 

interesantes y la criticaban negativamente. 

Jane  contaba  con  una  gran  habilidad  para  escribir  sátiras  sobre  ingleses 

pertenecientes a las clases sociales medias y altas. Tenía el talento de poder describir 

con exactitud los sentimientos de los personajes y presentar como era su vida diaria. A 

menudo hace que historiadores literarios  comparen sus  novelas  con el  ingenio  de la 

Restauración inglesa y las comedias del siglo XVIII. (Stillinger,  2006, p.22).  Todos los 

aspectos mencionados hacen que sus novelas sean incluidas entre los clásicos literarios 

de la novela inglesa. 

3.2. Jane Austen y la indumentaria

Durante sus viajes a Londres o Bath, Jane Austen observaba las vestimentas que 

se utilizaban en las grandes ciudades y luego le escribía a su hermana al respecto. En las 

cartas que intercambio con su hermana Cassandra, se puede ver que la moda era un 

tema muy mencionado por ellas. Comentaban sobre los indumentos y peinados utilizados 

por familiares y conocidos. La indumentaria es tan importante que cuando Jane recibió 

una esclavina realizada en encaje, le adjunto a su hermana un pequeño dibujo del patrón 

del encaje. (Chapman, 1952, p.63). Ambas tenían un gran interés sobre lo que se usaba 

y cuando no podían adquirir algo, solían hacerlo ellas mismas. Era muy importante para 

las dos el estar bien vestidas y elegantes. 

El chal se encontraba entre los accesorios más deseados. Era considerado muy 

elegante, en especial los importados de India y los realizados en cachemira, proveniente 
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de la cabra de Cachemira.  Se utilizaba sobre los  hombros en eventos realizados en 

interiores  durante  el  otoño  y  el  invierno.  Las  joyas,  alhajas  y  otros  adornos,  como 

pendientes, broches y accesorios para el cabello, eran atractivos para las mujeres del 

siglo XVII y XVIII. La calidad de estos accesorios demostraba el nivel económico de la 

usuaria. Los hombres que formaban parte de la Marina, viajaban y compraban joyas para 

sus familiares y prometidas. Además, conseguían accesorios de mejor calidad a valores 

más accesibles. Los collares de perla eran de los más requeridos y elegantes, pero solo 

eran utilizados por quienes pudiesen permitírselo. 

Otro  accesorio  interesante  para  Austen  es  el  sombrero  y  sus  variantes.  Ella 

utilizaba sombreros la mayoría del tiempo. Estos eran muy populares en las mujeres de la 

época. La decoración y fabricación de este accesorio era un tema de gran importancia 

durante las conversaciones sobre indumentos y tendencias. Jane escribió que realizó dos 

o tres sombreros para utilizar en los atardeceres. Estos sombreros le han ahorrado una 

gran cantidad de tiempo en el  cuidado de su cabello,  solo debe peinarlo  y cepillarlo. 

(Chapman, 1952, p.35). Los sombreros podían estar realizados en paja, seda, terciopelo, 

piel de castor, muselina o paño. En una de sus cartas a Cassandra, Jane le comento a su 

hermana sobre la  propensión a decorar  los sombreros con flores artificiales  y  frutas. 

Mientras esto ocurría, Jane se encontraba en Bath y le escribe que las flores son muy 

utilizadas pero que las frutas son las preferidas por la mayoría. Además le comenta que 

ha visto sombreros con frutillas, uvas, cerezas y ciruelas. Otra forma de decoración era 

con cintas y moños. 

Además de los sombreros, se utilizaban los parasoles. Estos eran muy populares 

debido a su origen oriental y por razones practicas, ya que con este las pálidas pieles de 

las  damas  eran  protegidas  del  sol.  Al  igual  que  los  sombreros,  los  parasoles  y  los 

paraguas  podían  ser  utilizados  para  decorar  vestidos  de  muselina  blanca.  Lo  más 

elegante  era  combinar  los  parasoles  con  el  vestido,  utilizando  los  mismos  géneros, 

colores o texturas. 
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Los abanicos eran otro accesorio indispensable, especialmente durante el verano. 

Se utilizaban al atardecer durante todo el año, en reuniones o bailes. Austen comentó en 

una de sus cartas que tenia un abanico blanco que había combinado la noche anterior 

con sus zapatos verdes. (Chapman, 1952, p.51). Las carteras y bolsos eran pequeños y 

muchas tenían una forma circular. Debían tener un tamaño suficientemente espacioso 

para transportar el abanico, un pequeño perfume y un pañuelo. Solían estar realizadas en 

tejidos con distintos puntos decorativos, crochet o en red. Era considerado un talento 

femenino el poseer el conocimiento para confeccionar correctamente carteras. 

La  muselina  es  un  textil  de  algodón  muy  importante  y  elegante,  utilizado  en 

vestidos,  pañuelos,  delantales,  velos  y  sombreros.  Es  un  material  muy  ligero  y  el 

preferido por las damas de la época. La única forma de conseguir un vestido terminado 

era en una tienda de segunda mano. La ropa era confeccionada por una modista o por la 

usuaria  con  la  ayuda  de  sus  sirvientas.  Según  Penélope  Byrde  (2008),  el  nombre 

otorgado a las modistas era mantua-making. Mantua es el nombre de un tipo de vestido 

que se utilizaba a fines del siglo XVII. Este termino continuo utilizándose hasta mediados 

del siglo XIX. (p. 54). La familia Austen no realizaba sus propios atuendos. Estos eran 

confeccionados  por  distintas  modistas,  ya  que  algunas  trabajaban  mejor  los  géneros 

oscuros, otras los vestidos amplios, y conocían a quien convenía encargar el atuendo que 

deseasen. Si bien la familia no confeccionaba sus propios vestidos, una tarea común era 

la  de  confeccionar  atuendos  para  los  pobres.  Además  realizaban  modificaciones 

decorativas que permitieran utilizar el vestido una mayor cantidad de veces, alargando 

así su vida útil del mismo. Una de las decoraciones mas utilizadas era la de moños y 

cintas. Además se podían realizar bordados e incluir flores. 

Los zapatos se compraban hechos y los más adinerados los mandaban a hacer a 

medida. Luego eran decorados por quien lo adquiriese. Había zapatos de interior y de 

exterior. Los zapatos de interior eran realizados en satín o distintas telas elegantes, y era 

utilizado únicamente dentro de las casas y durante los atardeceres. Además eran muy 
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delicados  y  no se podía  caminar  largas  distancias  en  ellos.  Los  zapatos  de  exterior 

estaban realizados en cuero, y si bien eran muy similares a los de interior,  eran más 

resistentes. Las botas de media altura eran recomendables para largas caminatas y para 

realizar equitación, pero debido a su alto costo, solo algunas mujeres podían adquirirlas. 

Para  la  confección  de  las  prendas,  carteras,  sombreros  y  otros  accesorios, 

contaban  con  moldes  realizados  por  ellas  mismas.  Con  respecto  a  los  moldes  de 

sombreros, Austen escribe que no esta complacida con que Cassandra compartiera los 

moldes con otras personas. (Chapman, 1952, p. 65). Ella no deseaba compartirlos ya que 

realizarlos  era  una  tarea  que  tomaba  mucho  tiempo  y  dedicación.  Debían  desarmar 

vestidos viejos u observar cuidadosamente los nuevos para poder construir los moldes.

Austen confeccionaba sombreros, guantes e incluso camisas. Se destacaba por 

ser una muy buen costurera con gran atención a los detalles. Ella consideraba que la 

prolijidad y elegancia era lo que los hombres observaban en la vestimenta de las mujeres. 

En este capítulo se ha analizado la vida de Jane Austen y su método de escritura 

presentando  los  distintos  aspectos  que  pudieron  haberla  influenciado.  Por  ultimo,  se 

dedico un subcapítulo a la importancia de la indumentaria en la vida de Jane Austen, 

recolectando información de distintas cartas que le escribió a su hermana, Cassandra.
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Capítulo 4. La obras de Jane Austen. 

Según Penélope  Byrde  (2008),  Jane  Austen  no  incluyó  una  gran cantidad  de 

referencias de la vestimenta contemporánea en sus novelas. Si bien Austen tenía un gran 

interés en la indumentaria, los personajes no suelen discutir  las distintas tendencias y 

atuendos de moda de manera profunda ya que este tema no era considerado adecuado o 

interesante.  Los personajes que sí  cuentan con un gran interés en la indumentaria y 

discuten  de  una  manera  excesiva  sobre  este  asunto  son  los  que  no  tienen  buenos 

modales o las mujeres consentidas. (p.13)

Jane Austen disfrutaba hablar sobre la indumentaria. Es probable que le hubiera 

interesado profundizar sobre este tema en sus novelas, pero que al no ser considerado 

apropiado para la época, lo dejase de lado. Aún así, incluyo varias descripciones que 

junto  con  la  información  recolectada  de  las  cartas  intercambiadas  con  su  hermana 

Cassandra, forman una amplia referencia de cómo era la vestimenta y la costura de la 

época.

En los subcapítulos de este capítulo se analizarán los textos de cada uno de los 

textos literarios. Se expondrán las características de la vestimenta de los personajes de 

los  seis  libros  principales  publicados  por  la  escritora.  Luego  se  analizará  las 

características  del  personaje  y  se  realizaran  las  conclusiones  que  verificarán  si  la 

indumentaria ha afectado, de manera positiva o negativa, a los personajes y al lector. Por 

último,  se  comparará  la  indumentaria  descripta  en  los  textos  con  la  utilizada  en  las 

películas.

4.1. Sentido y sensibilidad

Sentido y Sensibilidad se edito en 1811 y fue la primera novela publicada de Jane 

Austen.  Su  nombre  original  era  Elinor  and  Marianne,  nombre de los  dos personajes 
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principales. El libro cuenta la historia de estas dos hermanas luego de la muerte de su 

padre. El señor Dashwood tuvo una hija y un hijo,  John, en su primer matrimonio y a 

Elinor, Marianne y Margaret en su segundo matrimonio. Al tener un hijo hombre, todos 

sus bienes fueron otorgados a éste. Si bien John le prometió a su padre que iba a cuidar 

a su madrastra y hermanas, su esposa Fanny lo convenció de que era innecesario darles 

parte de su herencia. 

La novela cuenta qué es lo que ocurre cuando la señora Dashwood y sus hijas 

pierden sus ingresos,  surge la necesidad de mudarse a un nuevo hogar para reducir 

gastos  y  como  en  este  nuevo  período  de  su  vida  se  enfrentan  con  experiencias 

románticas y de desamor. Elinor se siente atraída por Edward Ferrars, el hermano de 

Fanny.  El es un joven hombre agradable,  modesto e inteligente,  con una familia  que 

desea que contraiga matrimonio con una mujer de nivel  socio económico alto, lo cual 

afecta las esperanzas de la joven Elinor. Marianne creía que Edward no era perfecto e 

incluso  estableció  que  jamás  encontraría  a  un  hombre  a  quien  pudiera  amar 

verdaderamente y que no entendía como su hermana Elinor podía amarlo de tal manera. 

(Austen, 2007, p.16). La señora Dashwood junto con sus tres hijas son invitadas por Sir 

John Middleton, un familiar lejano, a vivir en una pequeña casa de campo cercana a su 

hogar por una baja renta. Las Dashwood’s aceptan la invitación y se mudan a este nuevo 

hogar en Devonshire.

La familia Middleton estaba conformada por el señor,  que era un hombre muy 

agradable que constantemente invitaba gente a su hogar y disfrutaba de estar rodeado 

de  amistades,  su  esposa  Lady  Middleton  es  una  mujer  fría  y  elegante,  y  sus  hijos. 

Cuando las Dashwood arribaron a su nueva residencia, fueron recibidas cordialmente e 

invitadas a cenar a la casa  de los Middleton. Esta fue la primera de varias reuniones en 

su hogar.  En estas cenas solían estar  presentes la señora Jennings,  madre de Lady 

Middleton y el Coronel Brandon. Jennings es una mujer muy entrometida. Uno de sus 

temas preferidos durante la novela es su deseo de que el Coronel Brandon y Marianne se 
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enamoren. Esto es inaceptable para Marianne ya que lo considera un hombre mayor 

incapaz de seducirla. 

En esta situación, Austen presenta su primera referencia a la indumentaria dentro 

de esta novela. Al conversar con Elinor sobre el coronel,  Marianne responde “Pero él 

mencionó  camisetas  de  franela…  y  para  mí,  una  camiseta  de  franela  está 

invariablemente unida a dolores, calambres, reumatismo, y todos los males que puedan 

afligir a los ancianos y débiles.” (Austen, 2011, p.17). La traducción al español en esta 

edición tiene un error, ya que habla sobre camisetas de franela, cuando en la versión 

original en ingles utiliza la palabra waistcoat, que significa chaleco. (Austen, 2007d, p. 36-

37). Por lo tanto, Marianne sentía que los chalecos de franela estaban relacionados con 

las enfermedades comunes de los ancianos, y no las camisetas de franela. 

Según  Eileen  Sutherland  (1996),  al  presentar  sus  creencias  sobre  el  chaleco, 

Marianne deja en evidencia su ingenuidad e ignorancia del mundo, ya que se debería 

relacionar a los chalecos de franela con el peligro, la resistencia, el coraje, como si fuese 

un tipo de uniforme militar. Durante los primeros años de las guerras napoleónicas, las 

tropas  británicas  eran  enviadas  al  frente  sin  ropa  adecuada  que  los  mantuviera 

abrigados, por lo que sus oficiales, con dinero propio, adquirían chalecos de franela y se 

los donaban a los soldados. (Emsley, 1979, p.37). El almirante Lord Collingwood, quien 

tomó  el  comando  de  la  flota  británica  en  la  Batalla  de  Trafalgar  luego  de  que  el 

comandante Nelson muriera en combate, escribió a su esposa, poco antes de la batalla, 

para  pedirle  que  le  enviara  un  chaleco  de  franela  nuevo.  (Warner,  1968,  p.123).  La 

formación militar del coronel lo sitúa junto con estos hombres que vestían indumentos 

prácticos y modestos para mantenerse protegido del frío. (p.58). 

Esta  información  es  interesante  ya  que  en  una  lectura  de  la  novela, 

desconociendo  el  significado  detrás  del  chaleco  de  franela,  el  lector  pensaría  que 

Marianne esta en lo correcto. Creería que el coronel es anticuado y se viste como un 
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anciano.  Lo  que  Jane  Austen  escribió  requiere  un  conocimiento  específico  sobre  la 

prenda para comprender que Marianne estaba equivocada. 

En  una  ocasión,  Marianne  y  Margaret  se  encontraban  caminando  por  los 

alrededores  de  su  hogar  cuando  Marianne  tropezó  y  se  lastimó  el  tobillo.  Fue  aquí 

cuando conoció a John Willoughby, un joven que la ayudó a llegar a su casa logrando 

conquistar a ella y a toda su familia.  “Todas las circunstancias que le eran propias lo 

hacían interesante… luego Marianne descubrió que de todas las vestimentas masculinas, 

la más sentadora era una chaqueta de caza”. (Austen, 2011, p.19). En esta ocasión la 

traducción  es  correcta.  Esta  chaqueta  es  informal  y  se  utilizaba  durante  prácticas 

deportivas. A partir de este momento Willoughby comenzó a visitarla cada día. 

Willoughby cree que el coronel Brandon es “un hombre muy respetable, que tiene 

más dinero del que puede gastar, más tiempo del que sabe como emplear, y dos abrigos 

nuevos  cada  año”  (Austen,  2011,  p.  23).  Aquí  se  puede  ver  el  resentimiento  de 

Willoughby al coronel, con respecto a su dinero y su vestimenta. Aún así, Marianne lo 

creía  anticuado,  mientras  quien  ella  creía  que  era  elegante,  envidiaba  los  sacos del 

coronel. 

Tal era la amistad entre Willoughby y Marianne,  que la señora Dashwood estaba 

convencida que estaban comprometidos en secreto, pero luego de un tiempo, cuando 

mas profunda parecía la unión entre ambos, Willoughby tuvo que partir a Londres sin 

aclarar  cuando  regresaría.  Mientras  tanto,  Edward  Ferrars  las  visitó,  pero  se  mostró 

distante de Elinor. En una oportunidad, mientras conversaban las hermanas Dashwood 

con Edward,  Marianne noto  un anillo  que en el  centro tenía una trenza de cabellos. 

Pensando  que  este  era  de  Elinor,  le  pregunto  a  quien  pertenecía  el  cabello,  y  el 

respondió que era de Fanny, su hermana. (Austen, 2007d, p.95). Aún así, Elinor creyó 

que  le  pertenecía  a  ella  y  no  dejó  que  la  conducta  de  Edward  le  afectara  como  a 

Marianne le había afectado la partida de Willoughby. 
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El  anillo  con  la  trenza  de  cabello  que  utiliza  Edward  cumple  un  papel  muy 

importante  dentro  de la  novela,  ya  que incita  pensamientos  e  ideas  que pueden ser 

erróneas  y  modificar  sentimientos  y  pensamientos  de  los  personajes.  Estos  anillos 

conteniendo cabellos de un amado o un familiar eran muy comunes durante el siglo XVIII 

y XIX. El cabello era trenzado y situado dentro de un broche, un medallón o un anillo. 

Además se lo solía decorar rodeándolo con perlas o piedras preciosas. Otro accesorio 

similar  era el medallón con la imagen de la amada y un mechón de pelo enmarcado 

detrás del retrato. En caso de contar con el mechón de una amante, se podían conseguir 

anillos con compartimientos donde se escondía el cabello. 

Figura  1:  Anillo  con  cabellos  de  Maria  Antonieta  y  Louis  XVI.  Fuente:  Disponible  en 

http://madameguillotine.org.uk/2010/05/18/ royal-relics/

En una charla con respecto al futuro trabajo de Edward el mencionó que no era 

necesario que tuviera una profesión ya que se vería igual de elegante y adinerado con o 

sin un saco rojo (Austen, 2007d, p. 99). El saco rojo era el utilizado por los soldados del 
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regimiento británico  durante el  S.  XVIII.  Este uniforme estaba inspirado  en los  sacos 

utilizados por el ejército prusiano. (Downing, 2010, p. 32). Al obtener esta información 

complementaria se logra entender que trabajo era el que Edward mencionaba. 

Poco tiempo después de la partida de Edward, arribán Anne y Lucy Steele, primas 

del señor Middleton. El atuendo de las jóvenes era elegante y con estilo. (Austen, 2007d, 

p.115). Estos personajes son los más interesados en los atuendos y las tendencias en 

toda  la  novela.  Son  quienes  mas  se  preocupan  por  lo  que  visten.  Uno  de  sus 

pasatiempos  durante  la  visita  era  realizar  moldes  de  nuevos  vestidos,  actividad  muy 

común entre  las  mujeres  de  la  época.  Incluso  sacaban  moldes  de  los  vestidos  más 

elegantes de Lady Middleton. Durante un momento de abrazos con la pequeña hija de los 

Middleton, un alfiler del sombrero rasguño a la niña. (Austen, 2007d, p.117). Este alfiler 

se utilizaba para sostener el sombrero a la cabeza. Se utiliza solamente por las mujeres, 

y  generalmente  se  ponen  en  par,  ya  que  sujetan  mejor.  Hay  una  gran  variedad  de 

alfileres  por  que  comenzaron  a  agregarles  decoraciones  y  ornamentaciones, 

transformándolos en elementos decorativos. 

Middleton le comentó a Elinor que Lucy Steele esta comprometida en secreto con 

Edward desde hace cinco años. Luego, Lucy le revela a Elinor que ella le había regalado 

el anillo con su cabello (Austen, 2007d, p.132).

La señora Jennings invito a Elinor y Marianne a que la acompañaran a pasar el 

invierno en su casa de Londres. Aprovechando la ocasión, Marianne decide escribirle a 

Willoughby,  pero  este  no  responde  ninguna  de  sus  cartas.  Al  pasar  unos  días,  se 

encontraron en una reunión.  El estaba manteniendo una conversación con una joven 

dama muy elegante. (Austen, 2007d, p. 169). El las trató muy fríamente, lo cual hirió y 

confundió a Marianne.  Al  poco tiempo, Marianne recibe una carta de Willoughby que 

explica que se había comprometido con una señorita muy adinerada.

En uno de sus días en Londres, las hermanas decidieron ir al negocio del señor 

Gray a vender unas joyas de su madre. Entre la gran cantidad de personas comprando y 

44



vendiendo joyas en el negocio, se encontraba Robert Ferrars, hermano de Edward, que 

deseaba adquirir  un  estuche para escarbadientes,  cuya  forma,  tamaño y  adornos no 

lograba decir. En esta época, era considerado elegante quien se escarbara los dientes en 

público con un valioso escarbadientes.  Estos eran objetos lujosos que se adquirían en 

joyerías.  Estaban  realizados  en  metales,  decorados  con  piedras  preciosas  y 

generalmente estaban tallados o inscriptos con las iniciales o el nombre del dueño. 

Estos detalles demuestran la gran diferencia entre Edward y Robert. El primero 

deseaba trabajar en una iglesia, vivir en el campo y su más valiosa joya era un anillo con 

cabello de su enamorada. En cambio, Robert era completamente diferente, lo cual se 

demuestra al pasar un largo período de tiempo decidiendo como sería su estuche para 

escarbadientes. 

Durante  la  espera  en  el  negocio,  Elinor  reconoció  a  su  hermanastro  John 

Dashwood. Mantuvieron una larga conversación, poniéndose al  tanto de lo que había 

ocurrido con cada familia. Al establecer que su economía no estaba muy bien, decidió 

olvidar  la  necesidad  de  comprarle  un  par  de  aros  en  la  joyería  a  cada  una  de  sus 

hermanas. (Austen, 2007d, p.220). Era común en familias de buen nivel económico que 

los hombres le regalaran a las mujeres de la familia joyas, collares, pendientes o anillos, 

en ocasiones especiales o al regresar de un viaje. Él la acompaño a la casa en la que se 

estaba hospedando. Lady Middleton, al ver las vestimentas de Dashwood y decidió que 

era una familia que valía la pena conocer. (Austen, 2011, p. 222). Aquí se presenta la 

superficialidad  de  Lady  Middleton,  que  a  diferencia  de  su  esposo,  observaba 

detalladamente los atuendos de las personas y las juzgaba a partir de estos. Claramente, 

Dashwood noto que Lady Middleton podría establecer una amistad con su esposa. 

Cuando las señoritas Steele visitaron a la señora Jennings, causaron tan buena 

impresión  en  la  señora  Dashwood  que  decidió  invitarlas  a  la  casa  de  su  madre  en 

Londres, sitio en el que se estaba hospedando ella junto con su esposo, su hermano 

Robert y Edward. Incluso les regaló unos libros con una variedad de agujas, realizados 
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por  inmigrantes.  (Austen,  2007d,  P.248).  Durante  una  discusión  entre  las  hermanas 

Steele, Lucy le dijo a la señorita Steele que no volvería a decorarle un sombrero. Sin 

embargo, al poco tiempo ya se encontraban decorándolos juntas nuevamente. Incluso le 

hizo un sombrero con un moño en color rosado y una pluma. (Austen, 2007d, p.264). 

Aquí  se  presenta  el  interés  de  Austen  hacia  los  sombreros  y  sus  decoraciones. 

Claramente, la escritora incluyó esta discusión en un diálogo entre las señoritas Steele, 

ya que son mas superficiales que Marianne y Elinor, quienes no se discutirían por tal 

detalle.  Se  ve  que  si  bien  Austen  podría  compartir  el  sentimiento  con  las  hermanas 

Steele, buscaba satisfacer al público y no incluir varios detalles sobre la indumentaria, 

especialmente en personajes principales. Al momento en que son expulsadas de la casa 

de los Ferrars, la señorita Steel le comenta a Elinor que estaba preocupada de que Fanny 

le pidiera que le devuelva los libros de agujas que les había regalado unos días antes. 

(Austen, 2007c, p. 267).

Marianne continuaba devastada por  las  noticias  de Willoughby.  Se encontraba 

muy  enferma  y  deprimida.  Realizaba  todas  sus  tareas  diarias  pero  sin  ganas  ni 

expectativas. Era indiferente a su apariencia y a lo que vestía. “No le prestaba ni la mitad 

de atención que recibían de la señorita Steele en los primeros cinco minutos que estaban 

juntas,  después de estar  lista”.  (Austen,  2011,  p.110).  Nada escapaba a su detallada 

observación y poseía una gran curiosidad que la llevaba a realizar preguntas sobre todo 

lo  que  veía.  Realizaba  preguntas  con respecto  al  costo  del  vestido,  la  cantidad  que 

tenían, cuanto costaba el lavado por semana y con cuanto dinero contaba para gastar 

para  ella  misma por  año.  Realizaba  todas  las  preguntas  sin  incomodidad  y  siempre 

aspiraba  a  obtener  más  información  sobre  cada  atuendo.  Estas  preguntas  eran 

consideradas  impertinentes  para  Marianne.  (Austen,  2007d,  p.242-243).  En  una 

conversación entre  la  señorita  Steel  y  Elinor  ella  le  recuerda que no tiene puesta  la 

muselina que se había manchado y que seguro es por que tiene miedo de que se le 

rompa. (Austen, 2007c, P. 268). Seguramente se utilizaban las prendas, con pequeñas 
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manchas, dentro de la casa para evitar gastos de lavado. Las muselinas eran frágiles y 

podían rasgarse fácilmente. 

Sin mencionar el final de la novela, la última referencia a la indumentaria es un 

recordatorio a la primera observación realizada sobre los chalecos de franela del coronel, 

mencionando que dos años después, el coronel Brandon aun se mantenía protegido de 

los climas fríos con esos chalecos. (Austen, 2011, p. 372). 

 

4.2. Orgullo y prejuicio

Orgullo y prejuicio se publicó en 1813. El libro cuenta la historia de las hermanas 

Bennet, enfocándose en Jane y Elizabeth Bennet. Ellas son cinco hermanas solteras y su 

madre es una mujer superficial, que cuando Charles Bingley se muda a una finca cercana 

ve esto como una oportunidad para que una de sus hijas consiga un esposo adinerado. 

Durante una visita de Bingley al señor Bennet, las hermanas pudieron observar que el 

visitante vestía un saco azul y montaba un caballo negro. (Austen, 1994a, p. 10). Los 

sacos eran muy elegantes, especialmente en color azul, ya que los blancos o claros eran 

considerados anticuados. El azul es un color muy importante en varias culturas, debido a 

que comunica confianza y respeto. Finalmente fueron formalmente presentados durante 

un baile donde Bingley se encontraba junto con sus dos hermanas, su cuñado y Darcy, 

un  amigo  cercano.  Elizabeth  escucha  a  Bingley  diciendo  que  Jane  era  una  mujer 

hermosa y a Darcy comentándole que Elizabeth no era lo suficientemente atractiva para 

el. 

Charlotte  Lucas  es  vecina  y  amiga  cercana  de  Elizabeth.  Las  hermanas  de 

Bingley visitan a los Bennet y buscan formar una amistad con Jane y Elizabeth. Darcy 

comienza a sentirse atraído hacia la sinceridad de Elizabeth. Kitty y Lydia Bennet, las 

hermanas más jóvenes, visitan a su tía en Meryton, ciudad en la cual se encontraba el 

regimiento británico,  quienes utilizaban el  uniforme con chaqueta roja mencionado en 
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Sentido y sensibilidad. La señora Bennet le comenta a su esposo que todavía recuerda 

que hubo un tiempo en el que a ella también le gustaban mucho las chaquetas rojas e 

incluso las continuaba manteniendo en su corazón. (Austen, 1994a, p.25). Al mencionar 

las  chaquetas  rojas  se  refiere  a  las  utilizadas  por  el  uniforme  del  regimiento.  Era 

comúnmente utilizado el sobrenombre chaquetas rojas debido al indumento que debían 

vestir. Las damas de la época estaban atraídas a los soldados y marinos, especialmente 

cuando vestían un uniforme. Kitty y Lydia muestran no estar interesadas en hombres que 

no utilicen uniformes. Austen comenta que sus ojos iban por las calles buscando oficiales 

y solo una hermosa capota o una maravillosa muselina las distraería. (Austen, 1994a, 

p.58).

Jane recibe una carta en la cual las hermanas Bingley la invitan a pasar el día en 

su finca. La señora Bennet decide enviarla a caballo, en vez de en carruaje, ya que iba a 

llover y de esta forma iba a tener que quedarse ahí. El plan funciona a la perfección, Jane 

enferma y debe quedarse en la finca por varios días. Elizabeth la va a visitar caminando, 

llegando  empapada  y  embarrada,  por  lo  que  su  desprolijidad  es  criticada  por  las 

hermanas  Bingley,  quienes  marcaban  cuan desarreglado  se encontraba su  cabello  y 

cuan  sucias  estaban  sus  enaguas.  (Austen,  1994a,  p.31).  Los  vestidos  se  utilizaban 

sobre  enaguas  que  eran  consideradas  prendas  principales  y  no  ropa  interior. 

Desaprobaban la actitud poco elegante de Elizabeth, quien caminó y se embarro solo 

para visitar a su hermana enferma. 

Elizabeth es invitada a quedarse junto con su hermana y durante la cena, Darcy y 

Bingley comentan las cualidades y aptitudes con las que debe contar una dama para ser 

considerada perfecta. Según Bingley, una dama debía saber como decorar mesas, pintar 

biombos y confeccionar bolsas de red. En cambio, Darcy creía que si bien estas eran 

aptitudes que hacían a una dama, pero que para ser perfecta debía contar con otras 

aptitudes mas. (Austen, 1994a, p.33). La red de la cartera estaba realizada con una aguja 

especial y era una tarea considerada apta para hombres y mujeres. La confección de una 
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bolsa era un pasatiempo popular  entre las damas que se realizaba a partir  de la red 

mencionada. Otros modelos de bolsas y carteras eran tejidas. La realización de estas 

carteras era una manera de demostrar las habilidades de costura. Al tiempo, Jane mejora 

y ambas hermanas regresan a su hogar. Darcy esta alegre de verlas partir, ya que estaba 

desarrollando  sentimientos  indeseados  hacia  Elizabeth,  quien  no  tenia  un  nivel 

suficientemente alto como para contraer matrimonio con él. 

William Collins, heredero de los bienes de los Bennet, visita a la familia. Al llegar, 

pide disculpas a las jóvenes por tener que quedarse con todos sus bienes, admirando y 

halagando  su  hogar.  Collins  es  pastor  y  vive  junto  a  la  casa  de  su  patrona,  Lady 

Catherine. Ella es familiar de Darcy, por lo que Collins decide ir a presentarse. Elizabeth 

esta  horrorizada  ante  esto  y  le  recomienda  a  Collins  que  Darcy  consideraría  su 

presentación, sin una introducción previa, una acción impertinente pues quien posea un 

nivel social mas importante debería ser quien se presenta. Aun así, Collins se presenta y 

Darcy lo trata con desprecio, pero el no lo percibe. Los hermanos Bingley y Darcy parten 

a Londres sin establecer  una fecha de regreso,  esto perturba a Jane y a su familia, 

quienes quieren ver una unión entre Bingley y Jane.  Collins le propone matrimonio a 

Elizabeth, pero ella lo rechaza. Al poco tiempo, le expresa sus sentimientos a Charlotte 

Lucas, vecina y amiga cercana de Elizabeth, quien acepta y se marcha a vivir con él.

Una carta de una de las hermanas Bingley anuncia que pasarán el invierno en 

Londres, lo cual angustia a Elizabeth, quien cree que Bingley abandonó a su hermana. El 

señor Gardiner, hermano de la señora Bennet, y su esposa visitan a los Bennet. Al llegar, 

reparten regalos y comentan las modas que han visto en la ciudad, a lo que la señora 

Bennet comenta “también me alegra mucho lo que acabas de decirnos de que se van a 

llevar  las  mangas  muy largas”.  (Austen,  1999,  p.185).  Si  bien  los  cambios  de  moda 

aparecían  en  los  diarios,  las  mujeres  dependían  de  sus  conocidos  y  familiares  para 

enterarse las noticias sobre las tendencias de la ciudad. Según Penelope Byrde (2008), 

las mangas largas eran comúnmente utilizadas durante el día, pero durante la tarde era 
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común  utilizar  mangas  cortas  con  un  escote  bajo.  En  1814  las  mangas  largas 

comenzaron a ser utilizadas durante la tarde.  (p.24).  Al  ser una nueva tendencia,  las 

mujeres de afuera de la ciudad y de los centros importantes, estaban preocupadas sobre 

cuan innovador era este estilo. Al notar la tristeza de Jane, los Gardiner deciden invitarla 

a que los acompañe a Londres. Jane acepta la invitación y esta entusiasmada de que 

pueda encontrarse con Bingley.

Elizabeth visitó a Collins y a su amiga Charlotte, durante esta estadía conoció a 

Lady Catherine quien opinó que Elizabeth  carecía  de educación y talentos  artísticos. 

Darcy y el  Coronel  Fitzwilliam se encontraban visitando a Lady Catherine.  El  Coronel 

presta atención a Elizabeth durante la cena, pero sabe que debe casarse con una mujer 

adinerada ya que no es el primogénito. Luego de la cena, Elizabeth decide tocar el piano 

y  Lady  Catherine  le  comenta  como  tocar  apropiadamente.  En  otra  ocasión,  Lady 

Catherine nota que Elizabeth esta realizando un bordado y al  examinarlo le aconseja 

hacerlo de manera diferente. Se puede ver que Lady Catherine toma un rol de madre 

sobreprotectora  y  busca  enseñar  y  corregir  a  Elizabeth  en  sus  quehaceres  y 

entretenimientos. Darcy y el Coronel extendieron su visita inesperadamente. Caminatas y 

encuentros eran frecuentes entre ellos y Elizabeth. Durante una caminata entre Elizabeth 

y el Coronel, el le comenta que Darcy aprecia a Bingley y que lo salvó de un matrimonio 

imprudente. Esto da a entender a Elizabeth que fue Darcy quien distancio a Bingley de 

Jane al convencerlo de que ella pertenecía a un nivel inferior. En esta parte de la novela 

ocurre algo inesperado, ya que Darcy decide vencer su orgullo sobre el nivel social al que 

pertenecía  Elizabeth  al  declararle  su  amor  y  proponerle  matrimonio.  Ella  rechaza  la 

propuesta, admitiendo que él era el último hombre con el que desearía casarse, que su 

arrogancia y su egoísmo la perturbaban desde que lo conoció. Al día siguiente, Darcy le 

entrega a Elizabeth una carta en la cual justifica todas sus acciones.

Al finalizar su visita,  Lady Catherine busca convencerla de que se quede mas 

tiempo,  al  no  lograrlo  la  aconsejo  sobre  como  viajar,  preguntando  sobre  las 
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particularidades  del  viaje  y  le  explico  el  mejor  método  para  empacar,  teniendo  que 

desempacar los baúles y reempacarlos nuevamente de la manera en que Lady Catherine 

les indicaba. (Austen, 1994a, p. 166). Elizabeth se dirigió a Londres, donde se quedo una 

semana con los  Gardiner  y  luego  partió,  junto  con Jane,  en busca de Kitty  y  Lydia, 

quienes estaban visitando a su tía, para regresar a su hogar. Cuando se encontraron con 

sus  hermanas,  les  mostraron  sus  compras  y  Lydia  les  comentó  “he  comprado  este 

sombrero. No es que yo crea que es muy bonito, pero me daba tanto comprarlo como no 

comprarlo.  En cuanto lleguemos  a casa lo  desmontaré para ver  si  puedo mejorarlo”. 

(Austen, 1999, p.263). Jane y Elizabeth creían que el sombrero era feo, a lo que Lydia 

respondió que había dos o tres más feos en el negocio. Además, había comprado una 

cinta de satén con la cual iba a embellecerlo y hacerlo tolerable. Durante el viaje, vuelve a 

mencionar  su  sombrero  y  cuan feliz  esta de haberlo  adquirido,  principalmente  por  el 

hecho de obtener otra sombrerera. Mediante estos comentarios, Austen busca demostrar 

la frivolidad del personaje. Al llegar a su hogar, las hermanas repartieron sus regalos y 

Jane comentó sobre las tendencias que había observado en Londres. 

Lydia partió a pasar el verano con una familia conocida. Prometió escribir a su 

familia,  pero sus cartas eran cortas y solo contenían descripciones sobre atuendos y 

parasoles que había adquirido u oficiales que había conocido. Al mismo tiempo, Elizabeth 

partió con los Gardiner a recorrer Derbyshire, lo cual era cercano a Pemberley, la finca de 

Darcy.  Al  enterarse  que  el  no  se  encontraba  en  su  hogar,  ella  decide  recorrer  la 

propiedad junto con los Gardiner.  Darcy había regresado hace poco tiempo y estaba 

preparando la casa para una cena. El la trata muy cordialmente e incluso le presenta a su 

hermana Georgiana. 

Al  otro  día,  Darcy  y  su  hermana  van  a  la  posada  en  la  cual  se  hospedaba 

Elizabeth con su familia y los invitan a cenar en Pemberley.  Ella reconoce que es él, 

debido a la  librea.  (Austen,  1994a,  p.199).  La librea es el  atuendo que utilizaban los 

sirvientes de una persona o casa importante y sus colores eran los mismos utilizados en 
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el escudo familiar. Estos ayudarían a identificar a miembros de familias importantes y sus 

correspondientes  sirvientes.  Al  visitar  su  casa  y  escuchar  cuan  bien  hablaban  sus 

sirvientes sobre Darcy, Elizabeth descubre un aspecto que desconocía y que le atrae. 

Cuando Elizabeth regresa a la posada, encuentra dos cartas de Jane, en las que 

le comenta que Lydia había huido con un Oficial. Este era el mismo con el cual había 

tratado de huir Georgiana Darcy un tiempo atrás. Ella le comenta lo ocurrido a Darcy y 

regresa,  junto  con  los  Gardiner,  a  su  hogar.  La  familia  desea  que  Lydia  contraiga 

matrimonio para no arruinar la reputación de su familia.  La única preocupación de la 

señora Bennet  es el  vestido de novia.  Incluso le menciona a su hermano, que si los 

encuentra, los obligue a casarse y le diga a Lydia que no se preocupe por los gastos del 

vestido de novia, que dispone de lo que sea necesario. Además, que le diga que no tome 

decisiones con respecto al vestido sin comunicarse con ella, ya que desconoce cuales 

son  los  mejores  negocios.  Tanto  Lydia  como  su  madre  estaban  decepcionadas  al 

enterarse que el señor Bennet no les daría el dinero para comprar el vestido. Esto es 

interesante, debido a que la decepción de la señora Bennet es mayor al enterarse que no 

cuenta con el dinero para la boda de su hija, que cuando se entero que ella había huido a 

vivir con un Oficial. El señor Bennet estaba tan indignado que anuncio que un día se 

sentaría en su biblioteca con su gorro de dormir puesto junto con su traje de empolvar y 

generaría cuantos inconvenientes pudiese. (Austen, 1994a, p. 229). El gorro de dormir 

era utilizado en la casa, cuando el usuario no tenía su peluca puesta. También, como lo 

dice su nombre, era utilizado al dormir. El traje de empolvar era utilizado para proteger las 

prendas durante  el  empolvamiento  de  las  pelucas,  las  cuales  eran empolvadas  para 

brindarles el característico color blanco o blanco apagado que tenían. Algunas personas 

optaban por mantener su cabello largo, empolvado y atado con un moño de cinta negra.

Elizabeth se da cuenta de que su opinión sobre Darcy ha cambiado y que si el 

fuera a proponerle matrimonio nuevamente,  ella  aceptaría.  Lydia  visita  a su familia  y 

cuenta que Darcy estaba en su boda, Elizabeth se entera luego que fue el quien los 
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encontró.  Si  bien el  orgullo  de Darcy ya había  desaparecido,  ahora desaparecen los 

prejuicios  de  Elizabeth.  Luego  de  este  momento  solo  hay  pocas  referencias  a  la 

indumentaria, especialmente sobre aspectos mencionados anteriormente, como lo son la 

librea y el saco azul. 

4.3. Mansfield Park

Mansfield Park se publicó en 1814. El libro cuenta la historia de Fanny Price, hija 

de una mujer que decidió casarse con un marinero debajo de su nivel social. Al dar a luz 

a su segunda hija, su esposo se accidentó en el trabajo y tuvo que regresar a su hogar, 

donde tomaba alcohol para sobreponerse del dolor. En esta situación decidieron enviar a 

Fanny, de 10 años de edad, a vivir a Mansfield Park junto con la familia de Lady Bertram, 

hermana  de  su  madre  que  se  casó  con  Sir  Thomas  Bertram,  un  hombre  adinerado 

perteneciente a la clase social alta. Ellos tiene cuatro hijos, estos son Tom de 17 años, 

Edmund de 16 años, Maria de 13 y Julia de 12. La familia temía que la falta de modales, 

estilo  y educación de Fanny afectaran el comportamiento de sus hijas, pero cambiaron 

su opinión  al  conocer  a  Fanny,  quien  al  ser  tímida y solitaria  demuestra conocer  su 

inferior  posición  en  la  familia.  Al  poco  tiempo  de  llegar,  establece  una  amistad  con 

Edmund, el cual le comento que quería ser pastor.  

Lady Bertram no interfería en la educación de sus hijos, Austen menciona que le 

prestaba más atención a su pequeño perro que a sus hijos. Pasaba sus días vestida de 

manera elegante, sentada en el sofá, haciendo pequeños trabajos de costura que no eran 

bellos ni útiles. (Austen, 2007b, p.16). Aun así, consentía a sus hijos con todo lo que 

desearan. Durante este tiempo, Fanny se convierte en ayudante y compañía de Lady 

Bertram, colaborando con sus manualidades y corrigiendo sus costuras. El manejo de 

Tom con el  dinero era muy descuidado y contaba con una gran cantidad de deudas. 

Debido  a  estos  inconvenientes  financieros,  tuvo  que  partir  junto  con  su  padre  hacia 
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Antigua a organizar unos negocios que estaban realizando ahí. En caso de tener una 

mayor  disponibilidad de dinero,  hubieran podido enviar  a un representante a manejar 

estos negocios. Al poco tiempo, Tom regresa anunciando que los negocios no han ido 

bien y que su padre debe quedarse por más tiempo. Maria se compromete con el señor 

Rushworth, un adinerado y poco inteligente joven con una gran residencia. 

En el mismo año en que Fanny cumple 18 años, Mary y Henry Crawford llegan a 

Mansfield Park. Mary es una hermosa y encantadora joven, si bien su hermano Henry no 

es bello, es heredero de los bienes de su adinerada familia. Los hermanos no entienden 

muy bien el rol de Fanny en la casa. Mary decide que ella no ha sido presentada en 

sociedad ya que “lleva siempre la misma clase de indumentaria (una capota cerrada, por 

ejemplo), se muestra muy recatada y nunca dice una palabra.” (Austen, 1997, p.46). En 

esta referencia a la indumentaria y personalidad de Fanny se puede entender que vestía 

de  manera humilde  y  monótona,  muy diferente  a  como se  vestían sus  primas.  Tom 

comenta que en una ocasión ofendió a una dama por prestarle atención a la hermana 

menor, la cual no había sido presentada y debía pasar desapercibida por los próximos 

seis meses. El explico que “Las dos hermanas tenían el mismo aspecto; iban vestidas y 

llevaban velos y parasoles, lo mismo que las otras”. (Austen, 1997, p.48). Las jóvenes 

menores de 18 años no eran consideradas miembros activos de la sociedad.  Debían 

pasar su tiempo en las salas de estudio y no podían hablar en cenas con invitados, solo 

podían responder si o no. Su vestimenta era siempre la misma ya que no debía incentivar 

románticamente o provocar sexualmente a los hombres.  Luego de ser presentada en 

sociedad, era esperado que se vistiera y arreglara como una mujer adulta. (Pool, 1994, 

p.52).

Mary  se  siente  atraída  hacia  Edmund,  el  cual  esta  fascinado  con  ella  sin 

importarle  su  vanidad  y  su  superficialidad.  Edmund  comparte  sus  sentimientos  con 

Fanny, quien se siente afectada por esto y no quiere admitirse a si misma que se siente 

atraída hacia Edmund. En un momento en el que Edmund se encontraba paseando con 
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sus hermanas y Mary, Fanny estaba aburrida en la casa y su tía le propuso que si no 

tenía cosas para hacer le podía dar cosas de la canasta para los pobres. (Austen, 2007b, 

p.58). Era común que las familias contaran con una canasta en la cual ponían todas las 

cosas que debían confeccionar o reparar para ser entregadas a los pobres. Cuando no 

contaban con algo propio con lo que trabajar, tomaban algo de la canasta y luego se lo 

entregaban a sus sirvientes o a alguna familia pobre cercana a su hogar. 

Los  Bentram,  los  Crawford  y  Fanny  visitan  Sotherton,  la  casa  del  señor 

Rushworth. Al recorrer la casa, Fanny comenta su decepción en la capilla, ya que es una 

simple y pequeña habitación. Le comenta a Edmund y Mary, quien desconociendo que 

Edmund  deseaba  ser  pastor,  admite  que  le  desagrada  ir  a  la  iglesia  y  realiza  un 

comentario sarcástico sobre los pastores. Además, establece que un pastor “no podrá 

destacar su brillantez o su elegancia. No deberá acaudillar turbas ni dar la pauta en la 

moda”. (Austen, 1997, p.81). Los pastores no utilizaban ningún indumento característico 

que diera a conocer su trabajo, pero no vestían de manera elegante y lujosa. Mary y 

Edmund continúan la conversación pero el ignora mencionar lo que desea. Luego Mary 

escucha un comentario de Julia y se da cuenta de lo inapropiado que era lo que admitió. 

Sir Thomas anuncia que regresará pronto, por lo que Tom da por finalizada la 

visita  a  sus  amigos  y  vuelve  a  su  hogar.  La  familia  organiza  un  pequeño  baile  de 

bienvenida para Tom, siendo este el primer baile de Fanny. Tom invita a su amigo Yates, 

el cual les propone montar una pequeña obra teatral. Todos, excepto Fanny y Edmund, 

están entusiasmados.  La obra  seleccionada  cuenta  con varias  escenas  consideradas 

inmorales.  Además,  el  hecho  de  representar  una  obra  no  estaba  bien  visto  en  la 

sociedad. Tom y su tía le dicen que es una desagradecida por no participar en la obra. 

Fanny, herida por las palabras de su familia, paso el día en el cuarto de estudio, el cual 

ya no cumplía esa función. Era su habitación favorita y solamente ella la utilizaba, aquí 

guardaba  gran  parte  de  sus  pertenencias.  Tenía  una  mesa  repleta  de  cajas  con 

materiales para confeccionar redes. Estas se las había dado Tom, ya que realizar redes 
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es la única costura que podían realizar los hombres. Además, había trabajos realizados 

por Julia, entre ellos un banco bordado que no era lo suficientemente bueno como para 

ponerlo en la sala de estar. (Austen, 2007b, p. 122-123). Su tía era la encargada del 

vestuario y requería de la ayuda de Fanny, quien sabía coser muy bien y a una gran 

velocidad. Julia les avisa que Sir Thomas llegó, todos se alarman y buscan esconder lo 

que están haciendo. Esto es una señal de que sabían que lo que estaban realizando no 

era correcto.  El  cancela la  obra e incluso apresura la  partida de Yates,  su familia  lo 

convence de que Henry y Mary deben quedarse mas tiempo. Al llegar, preguntó por su 

querida Fanny, lo cual la sorprendió y emocionó, el nunca había sido amable con ella. 

Durante su ausencia, Lady Bertram había trabajado con sus manualidades, realizando 

alfombras y muchos metros de flecos. (Austen, 2007b, p.141). Los flecos eran utilizados 

en  los  borde  de  menor  tamaño  de  las  alfombras.  Se  realizaban  mediante  distintas 

combinaciones  de  nudos,  trenzados  y  torsiones,  es  el  tejedor  quien  decide  como 

combinarlos para lograr su diseño. 

Henry se siente intrigado por la falta de interés que tiene Fanny hacia él  y se 

propone conquistarla.  Luego de una cena, Edmund iba a tomar el chal de manos del 

criado para colocarlo sobre los hombros de Fanny, pero Henry se apresuró y ella se vio 

obligada a agradecerle a él.  Al  mismo tiempo, Fanny recibe una carta de William, su 

hermano que esta en la marina, anunciando que la va a ir a visitar. Sir Thomas lo invito a 

pasar  las  fiestas  junto  con  su  hermana.  William  se  ha  convertido  en  un  hombre 

interesante que genera una muy buena impresión en todo aquel que lo conoce. Cuando 

Henry ve el amor que siente Fanny por su hermano, se conmueve y se da cuenta de que 

esta enamorado de ella.  Sir  Thomas decide organizar  un baile  en honor a William y 

Fanny.  Esto  era  un  gran  inconveniente  para  Fanny  ya  que  no  contaba  con  el 

conocimiento y el gusto necesario para vestirse adecuadamente para el evento. 

William le regaló a su hermana una cruz de ámbar que había adquirido en Sicilia. 

El había deseado comprarle una cadena también, pero no tenía suficiente dinero para 
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ambas.  Fanny  utilizaba  la  cruz  con  una  cinta,  pero  esto  no  era  lo  suficientemente 

elegante para un baile en el cual iba a estar rodeada de gente adinerada. Mary le ofreció 

una cadena de ella dándole a elegir entre varias cadenas y le recomendó una realizada 

en oro que tenia un delicado e intrincado trabajo; ella hubiera preferido algo mas largo y 

simple  pero  no quería  ofenderla.  Luego,  Edmund le  regala  una  cadena  que es  más 

similar a su gusto. Al final, decide utilizar ambas cadenas para no herir los sentimientos 

de nadie. Además, la sirvienta de Mansfield Park le estaba confeccionando un vestido 

nuevo para que usara en el baile. Era común que los vestidos fueran realizados por ellas 

mismas o sus sirvientas. Sir Thomas, al ver cuan elegante estaba su sobrina, no pudo 

dejar de admirar su belleza. 

Al día siguiente, Henry y William van a la marina, ya que Henry quiere presentarle 

a un almirante para que William sea promovido. Lady Bertram le dio dinero a William y le 

encargó  un  chal  de  las  Indias  Orientales  y  cualquier  cosa  que  crea  que  le  pudiese 

interesar o dos chales también estaría bien. Los chales eran un accesorio muy popular en 

la época y los más codiciados eran los provenientes de las Indias Orientales realizados 

en cachemira.  La mayoría de las mujeres utilizaba chales de lana liviana o de seda. 

Edmund partió a obtener sus órdenes como pastor. Cuando Henry regreso le comento a 

Mary que le iba a pedir matrimonio a Fanny. Ella estaba muy alegre, especialmente al 

considerar que esto la ayudaría con su relación con Edmund. 

Fanny rechaza la propuesta de Henry, pero él regresa al día siguiente a rogarle a 

Sir Thomas que la convenza, quien va a la habitación de estudios en la cual siempre se 

encontraba Fanny y se sorprende al notar que no tenía el fuego encendido. Su tía se lo 

había prohibido anteriormente y el dijo que lo tendría de ahora en adelante. Además, le 

pide que baje a hablar con Henry y le pregunta por que rechazo la propuesta y si su amor 

se encontraba en otro, temiendo que fuese en Edmund. Ella le dijo que no y no quiso 

contarle  como coqueteaba Henry con Maria  y  Julia.  El  la  acusa de desagradecida e 
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ingrata  pero  su  llanto  lo  convence  de  que  puede  cambiar  de  opinión  y  aceptar  la 

propuesta de Henry. 

Al otro día regresa Henry y Fanny lo vuelve a rechazar. Sir Thomas le comenta 

sobre la situación a Lady Bentram y a la tía de Fanny, la cual esta furiosa por la actitud de 

su sobrina. En cambio, Lady Bentram esta orgullosa sobre como crió a su sobrina y la 

belleza que proviene de su familia.  Edmund regresa a Mansfield y al  enterarse de la 

propuesta trata de convencer a Fanny de que la acepte. Cuando los hermanos Crawford 

parten a visitar a unos amigos, Mary admite que el collar que le había prestado era para 

Fanny de parte de Henry. Además, le dice que gran parte de sus amigas han estado 

enamoradas de Henry y cuando se enteren de que el se siente atraído por Fanny le van a 

realizar constantes preguntas sobre como luce, cual es el color de sus ojos, como son 

sus dientes, como se peina y quien realiza sus zapatos. Las personas con más nivel 

económico tenían sus zapatos realizados a medida. Seguramente Fanny no los tuviese, 

pero sí sus primas Maria y Julia. Henry parte decepcionado y triste de cómo un pequeño 

juego lo terminó enamorando e hiriendo al no ser aceptada su propuesta de matrimonio. 

William regresa de visita y Fanny lo acompaña a Portsmouth para poder verlo lucir 

su uniforme de teniente. Mientras tanto, visita a su familia a la cual no ve desde que 

partió a los 10 años. Sir Thomas cree que al ver su casa y su vida antes de Mansfield va 

a  reconsiderar  la  propuesta  de  Henry  para  poder  mantener  su  nuevo  nivel  de  vida. 

William cree que debería aceptar a Henry, especialmente al saber el rol que tuvo en su 

promoción. Al reencontrarse con sus padres, nota la gran diferencia social y cuan sucia 

esta la casa. Además, sus hermanos no cuentan con educación ni modales. Se consuela 

con la bondad de su hermana Susan de 14 años, quien solo necesita un modelo a seguir 

que le enseñe modales y la guíe. Durante su estadía con sus padres decide ayudarlos 

mediante la  confección de sabanas y la  reparación de prendas.  En las cercanías no 

residía ninguna familia de alto nivel social y las únicas damas que se acercaron, habían 

escuchado que Fanny provenía de una residencia muy importante, se decepcionaron al 
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notar que no valía la pena el conocerla ya que no vestía un elegante y fino  pelisse,  ni 

sabia tocar el piano. (Austen, 2007b, p.317). 

Un pelisse es una prenda realizada mediante la combinación de la tipología de un 

vestido y el de un saco. Generalmente se realizaba con mangas y abotonadura delantera, 

siguiendo la estructura del vestido. Era una prenda muy importante de la época debido a 

su elegancia y la calidez que brindaba durante días fríos. Esta es la ultima referencia a la 

indumentaria en la novela. 

4.4. Emma

Emma se publicó en 1816. La novela cuenta la historia de una joven que contaba 

con las mejores bendiciones de la existencia, incluyendo inteligencia, belleza, riqueza y 

un adorable  padre.  Su madre murió  cuando  era  una  niña,  criándose  con la  señorita 

Taylor, una institutriz que cuidó de ella y su hermana mayor, quien se mudo a Londres 

luego  de  contraer  matrimonio.  La  señorita  Taylor  se  desposa  con  un  señor  que  le 

presentó Emma, quien es una casamentera que busca formar parejas entre todos sus 

conocidos.  Incluso,  recomendó a  la  hija  de  su  sirviente  para  que  trabaje  con  Taylor 

comentando que en ocasiones ha trabajado en su casa refaccionando y confeccionando 

prendas. La cual era una actividad que comúnmente realizaban los sirvientes o en casas 

menos adineradas, los patrones. El señor Knightley, hermano del cuñado de Emma, visita 

con frecuencia su familia y halaga los dones de Emma, quien se encuentra buscando una 

pareja para el señor Elton. 

Emma conoce a Harriet, una bella joven huérfana, que queda impactada con ella. 

Esta  decide  formar  una  amistad debido  a  su belleza  y  su  buen  sentido,  que  queda 

demostrado al  darse cuenta cuan impresionante es Emma. Además, Harriet  ocupa el 

lugar de la señora Taylor y comienzan a pasar mucho tiempo juntas. Harriet le cuenta 

sobre los  Martin y Robert Martin, una familia de granjeros con un nivel apto para Harriet, 
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pero Emma quiere que su nueva amiga busque a alguien de mayor nivel social, siendo 

aquí cuando nota que haría una perfecta pareja con el señor Elton. 

El señor Elton muestra gran entusiasmo al estar en compañía de Harriet y Emma, 

quien incentiva a su amiga a enamorase de Elton en vez de Martin.  Al  poco tiempo, 

Martin le escribe una carta a Harriet en la cual le propone matrimonio, ella le comenta a 

Emma, quien busca persuadirla de que no acepte y le dice que si se casa con el, ella ya 

no va a poder ser su amiga debido al bajo nivel social que va adquirir. 

Emma y Harriet visitan a una pobre familia que vive cerca del señor Elton. En el 

camino, Harriet le pregunta a Emma por que no se ha casado, Emma le comenta que ha 

decidido quedarse soltera y al notar la preocupación de Harriet agrega que siempre va a 

tener actividades para realizar, si deja de dibujar,  podría leer mas y si abandonara la 

música,  realizaría  carpet-work.  (Austen,  2007a,  p.68).  Esto  podría  referirse  a  la 

realización de alfombras, pero seguramente eran bordados y trabajos más sencillos que 

la realización de una alfombra turca. Luego conversan sobre Jane Fairfax, una joven que 

esta visitando a familiares  en el  pueblo  y es competencia para Emma, debido a sus 

logros, elegancia y belleza. Mencionan que Jane había tejido un par de ligas. (Austen, 

2007a,  p.  69).  En  ese  tiempo,  las  medias  eran  utilizadas  por  arriba  de  la  rodilla  y 

sostenidas con ligas. 

Durante  su  regreso,  se  encuentran  con  el  señor  Elton.  Emma  se  demora  a 

propósito, pretendiendo que debe arreglar el cordón de su bota, para que Elton y Harriet 

caminaran juntos. Incluso, arroja una parte de su cordón para avisar que no va a poder 

continuar caminando confortablemente y le pide al señor Elton si puede ir a su casa a 

buscar algo con lo que pueda sujetar su bota. Las botas eran comúnmente utilizadas por 

mujeres muy elegantes durante las caminatas y la equitación. 

Al conversar con Knightley,  el  opina que Emma no esta siendo una verdadera 

amiga para Harriet, quien tendría que haber aceptado la propuesta de Martin y que el 

señor Elton desea casarse con una mujer de dinero. Emma comienza a notar que Elton 
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podría sentirse atraído a ella y que todas sus atenciones no estaban verdaderamente 

dirigidas a su amiga. En un momento en el que Elton y Emma se encontraban solos, el 

admite sus sentimientos y le propone matrimonio. Emma busca convencerlo de que es 

Harriet  con  quien  el  desea  estar,  pero  el  se  enoja  y  la  acusa  de  haber  sabido  e 

incentivado sus sentimientos. 

En otra ocasión, visitan a la abuela de Jane Fairfax, quien se encontraba tejiendo 

en el rincón mas calido de la casa. Tejer era una actividad muy popular entre las mujeres 

de la época, pero estaba mayormente relacionada a las personas mayores. 

Frank Churchill, hijastro de la señora Taylor, visita a su familia, lo cual alegra a 

Emma quien lo considera un potencial pretendiente, aun así continua deseando quedarse 

soltera. Al encontrarse con Jane, ella le cuenta que conoce a Frank, pero no da muchos 

detalles al respecto, lo cual intriga a Emma.

Emma es presentada a Frank, quien resulta ser un joven elegante, encantador y 

brillante.  Caminan  por  el  pueblo  y  Frank decide  entrar  en un  negocio  que  su padre 

siempre menciona. Aquí vendían guantes que se encontraban exhibidos en el mostrador, 

separados por  modelos,  los  Men’s  Beavers y  los  York Tan.  Estos eran dos tipos  de 

guantes utilizados en la época, los York Tan eran unisex y estaban realizados en gamuza 

color beige.  

Emma decide que desea seguir soltera pero que no le afecta que la gente crea 

que va a comprometerse con Frank. Aunque se decepciona cuando él hace un pequeño 

viaje a Londres para cortarse el cabello. Durante esta época, estaba de moda que los 

hombres se cortaran el  cabello  corto y en capas,  de manera que pareciera natural  e 

informal. Aun así, el corte requería de mucha atención. Seguramente, haya ido a Londres 

por otro motivo y utilizara su cabello como excusa, pero era común que la gente de un 

nivel alto viajara para mantenerse el cabello.

En una ocasión, Knightley y Emma conversan sobre Jane, aquí se menciona que 

él esta utilizando pierneras realizadas en un grueso cuero. Los hombres utilizaban botas 
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de cuero para las caminatas, viajes y equitación. Además, utilizaban pierneras de cuero, 

con un broche en la parte exterior de la pierna, para cubrirla durante la equitación.

El señor Elton contrae matrimonio con una dama de Bath y Emma cuenta con la 

obligación social de organizar una cena para la pareja. Emma creía que la señora Elton 

era una mujer poco elegante. Según el cuñado de Emma, quien pudo asistir a la cena, la 

señora era tan elegante como el encaje y las perlas la pudieran hacer. La señora Elton 

estaba muy preocupada sobre la decoración de su vestido, temía que estuviese sobre 

decorado. Al utilizarse vestidos de muselina, en materiales mas suaves y sin estampas, 

podían decorarlos mas que a los vestidos de seda labrada u otros textiles de ese estilo. 

En  un  baile  organizado  por  Frank,  Emma se  alegra  al  notar  que  muy  pocas 

personas llevaban perlas al igual que ella. (Austen, 2007a, p.260). Las perlas eran muy 

caras y solo las utilizaban quienes verdaderamente podían adquirirlas. 

En el último capítulo de la novela, se hacen varias referencias a la indumentaria. 

En la época se utilizaba una gran cantidad de accesorios, joyas y decoraciones para el 

cabello.  Con respecto a la boda del final,  se dice que era muy similar a otras, en las 

cuales los invitados no tenían gusto. La señora Elton comento que había muy poco satén 

blanco y escasos velos de encaje. (Austen, 2007a, p. 390). El velo mencionado aquí no 

hace referencia al velo utilizado por la novia, si no al velo que debían tener las invitadas 

junto con sus bonetas.  

4.5. La abadía de Northanger

La abadía de Northanger  se publico  en 1817.  La novela cuenta la  historia  de 

Catherine  Morland,  una  joven  pueblerina  de  17  años  que  nunca  se  interesó  en 

perfeccionarse en dibujo o piano, pero si en la literatura. Catherine es invitada a Bath por 

los Allens, una familia adinerada y sin hijos.
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Un día, asistieron a  Upper Rooms, un sitio de reunión para personas de la alta 

sociedad.  Como preparación habían ido de compras y a arreglarse el  cabello  por los 

mejores de Bath. Llegaron tarde, debido a que la señora Allen demoró mucho tiempo 

vistiéndose y arreglándose. Al ingresar, no podían ver mucho debido a la gran altura de 

las plumas que utilizaban algunas mujeres, lo cual era una decoración común para los 

sombreros.  Aquí  conocen  a  Henry  Tilney,  un  joven  hombre  encantador  y  elegante.  

Durante este capítulo, la señora Allen conversa con Tilney sobre muselinas. La 

conversación comienza cuando ella le pide a Catherine que sacara un alfiler que tenia en 

la  solapa,  ya  que  este  era  su vestido  favorito  y  se  le  iba  a  hacer  un agujero.  Aquí 

menciona que la muselina le costó nueve chelines la yarda. A lo que Tilney responde que 

era exactamente lo que se había imaginado.  El hecho de que él  comprendiera sobre 

muselinas sorprendió a la señora. Tilney le comenta que ha comprado muselinas para su 

hermana y que a esta le habían encantado, a lo que la señora Allen le pide su opinión 

con respecto a la muselina que vestía Catherine, a lo cual el comenta que era muy bonita 

pero que iba a desteñir, esto asombra aún mas a la señora Allen, continua agregando 

que aunque destiñera,  la  muselina  sirve para todo,  podrían hacer  con ella  pañuelos, 

sombreros o una capa y que, según su hermana, la muselina nunca se desperdicia. La 

conversación continúa sobre muselinas y tiendas en Bath.  (Austen,  2004,  p.24).  Esta 

referencia  a la  indumentaria  es una de las  más importantes  en las  novelas  de Jane 

Austen. Los hombres no prestaban atención a cosas como la muselina. El seleccionar y 

adquirir  telas  era  una  tarea  muy  importante  y  complicada,  ya  que  había  que  saber 

distinguir  cuales  eran  de  buena  calidad  y  cuales  no.  La  muselina  es  una  tela  muy 

delicada  que  tiende  a  agujerearse  y  romperse  rápidamente,  incluso  suele  perder 

pigmentación  al  lavarse.  Además,  demuestra  que  las  damas  confeccionaban  otras 

prendas con vestidos que ya utilizaron y que sufrieron el paso del tiempo. Bath era una 

ciudad excelente para hacer compras, debido a que contaba con una gran selección de 

tiendas. 
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La señora Thorpe, amiga de la infancia de la señora Allen, conversa sobre sus hijos con 

ella, quien al no tener hijos, le responde sobre sus vestidos. Allen demuestra estar feliz al 

notar que el encaje de su pelisse era mucho más hermoso que el de la señora Thorpe. 

Mientras tanto, Catherine entáblese una amistad con Isabella, hija mayor de la señora 

Thorpe. Las dos jóvenes comienzan a pasar mucho tiempo juntas y se convierten en 

confidentes cuando Catherine le comenta sobre su atracción hacia Tilney.  Al describir 

cuan unidas eran, Austen menciona que caminaban del brazo y que se aseguraban con 

alfileres  las  colas  del  vestido  de la  otra.  Esta  parte  es  eliminada  de la  traducción al 

español seleccionada y puede ser debido a su dificultad para traducir  train,  que es el 

nombre en ingles que define esta parte del vestido. Este era comúnmente utilizado en 

vestidos de noche, los cuales eran realizados de manera que quedara una cola en el 

vestido. El aspecto de la traducción es muy interesante, ya que en otro capítulo, Isabella 

le comenta a Catherine sobre un sombrero muy bonito, similar al de su amiga, con cintas 

coquelicot en lugar de verdes. (Austen, 2004, p.37). Aquí se utiliza la palabra coquelicot 

significando el color rojo de la amapola. Los sombreros estaban generalmente decorados 

con cintas coloridas, como verde o rojo amapola. 

En una conversación entre Catherine e Isabella, ella le comenta sobre una amiga 

que esta realizando una capa en red. La traducción en español la llama esclavina, lo cual 

es básicamente lo mismo que una capa, pero no menciona que la esta haciendo en red. 

Esta era confeccionada con una aguja especial que permitía variar las densidades del 

tejido. Durante esta época era popular el realizar prendas con esta técnica. 

Catherine e Isabella asisten a un baile junto con sus hermanos, John Thorpe y 

James  Morland.  Aquí  se  encuentran  con  Tilney  y  su  hermana  Eleanor,  quien  era 

elegante, con un buen cuerpo, hermosa cara y buen gusto al vestirse. En el baile, llevaba 

abalorios blancos en la cabeza. (Austen, 2004, p.58). Los accesorios y joyas en la cabeza 

eran muy populares en la época.

64



En una ocasión, la señora Allen se encontró con los Tilney, quienes estaban con 

su padre, el general Tilney, recién llegado a Bath. La señora Tilney era una mujer muy 

adinerada. Ella falleció y gran parte de sus accesorios han sido reservados para Eleanor, 

entre ellos un hermoso conjunto de perlas. 

Al preparase para un baile, Isabella le pregunta a Catherine si cree que su vestido 

es  lindo  y  le  comenta  que  las  mangas  fueron  su  idea.  Cuando  los  vestidos  eran 

confeccionados por modistos,  la  clienta podía elegir  que deseaba que este incluyera. 

Realizar un vestido era un proceso de planificación y decisión, en el cual debían elegir 

tipologías, materiales y detalles. Para este baile, Catherine dudó sobre que ponerse, lo 

cual se demuestra en un párrafo en el cual medita sobre que vestido es el adecuado y 

que peinado le quedaría mejor. Estaba acostada en la cama, considerando si era mejor 

utilizar el vestido de muselina a lunares o el de muselina bordada. Debía estar pulcra, 

elegante  y  a  la  moda.  (Austen,  2004,  p.  77).  Este  párrafo  describe  exactamente  la 

situación por la que pasa una mujer al tener un evento importante al que asiste alguien de 

su interés. Además, al saber que Tilney entiende sobre muselinas, su preocupación era 

mayor. 

Para poder encontrar a Tilney y esconderse de John Thorpe al mismo tiempo, 

utilizaba  su  abanico.  Al  encontrarse  con  los  hermanos  Tilney,  acordaron  en  salir  a 

caminar al próximo día. Debido a una gran lluvia de Bath, este plan queda cancelado y 

John Thorpe la convence de unirse en un corto viaje a Bristol.  Al partir,  nota que los 

Tilney están en camino a su casa y se siente muy furiosa por haber partido. Aquí, la 

señora Allen se preocupa ya que su esposo salio a la calle sin su abrigo, el cual según 

ella debe ser muy cómodo, pero el nunca lo usa ya que no le agrada. Este abrigo era 

largo hasta debajo de las rodillas y era comúnmente utilizado en viajes. 

Al ir hacia Eleanor a explicar lo ocurrido, la señora Allen le aconseja cambiarse y 

utilizar un vestido blanco, ya que es el color utilizado por Eleanor. Los vestidos blancos 

eran muy elegantes y estaban de moda en la época. Debido a que los nuevos textiles 

65



eran más fáciles de lavar, las mujeres podían utilizar colores que antes eran más difíciles 

de  mantener  limpios.  El  inconveniente  anterior  hirió  a  los  Tilney,  pero  al  explicar 

Catherine lo ocurrido y cuanto deseaba bajar del carruaje, Henry Tilney se sintió aliviado. 

Al otro día ocurre lo mismo, pero Catherine logra salir con los Tilney en vez de con 

los Thorpe y su hermano. El señor Allen la felicitó ya que es inapropiado que dos mujeres 

y dos hombres anden por la  ciudad en un carruaje abierto,  a lo que la  señora Allen 

agrego  que  los  carruajes  abiertos  eran  terribles,  ya  que  el  vestido  se  ensuciaba 

enseguida y el viento arruinaba el peinado. 

Luego de un tiempo, Eleanor le comenta a Catherine que van a regresar a su 

hogar, Northanger Abbey, y el General Tilney la invita a que los acompañe. Partieron en 

dos carruajes con sirvientes vestidos en librea. Henry estaba vestido muy elegante, con 

sombrero  y  abrigo  de  viaje.  Catherine  utilizaba  un  sombrero  de  paja,  lo  cual  le 

preocupaba ya que al llegar estaba lloviendo.

En una carta que le envía Isabella a Catherine, ella le comenta que esta utilizando 

vestidos  violetas,  aunque  no  la  favorezcan,  debido  a  que  es  el  color  preferido  del 

hermano de Catherine. Esto demuestra que los colores utilizados en los vestidos eran 

muy variados, siendo la última referencia a la indumentaria en la novela. 

4.6. Persuasión

Persuasión se edito en 1818 y fue la última novela publicada de Jane Austen. Esta 

trata sobre como interactúan los personajes principales en la sociedad en la que viven y 

como se adaptan a esta. La protagonista es Anne Elliot de 27 años, hija del vanidoso Sir 

Walter Elliot  y hermana de Elizabeth y Mary. Su madre falleció cuando Anne tenía 13 

años y fue Lady Russell, amiga de la familia, quien ocupo el rol de madre. Elizabeth es 

soltera y es quien maneja la casa. Durante el comienzo de la novela Austen la presenta 
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como una bella mujer de 29 años. Mary, la hermana mas joven, se caso con Charles 

Musgrove, heredero del patrimonio de la familia Musgrove. 

La novela cuenta la historia de Anne Elliot, la crisis económica de su familia y el 

hecho de que su tiempo para contraer matrimonio ha pasado. Sir Elliot tiene tres hijas y 

ningún hijo,  por lo que sus bienes serian heredados por su sobrino, William Elliot.  Sir 

Elliot creía que William contraería segundas nupcias con Elizabeth, luego de la muerte de 

su primera esposa.  Aquí  se presenta la  primera referencia  a la  indumentaria  ya  que 

Elizabeth había utilizado moños negros de luto por respeto a ella. (Austen, 2007c, p.7). 

Aun así, el se caso por segunda vez con una mujer adinerada.  

Sir Elliot ha gastado el dinero de su familia en la preservación de un estilo de vida 

muy alto y para cancelar sus deudas, Lady Russell lo persuade de alquilar su propiedad y 

mudarse a una residencia más económica en Bath. El decide que su familia debe ahorrar 

dinero  y  mantener  la  apariencia  de  alto  nivel  social  y  económico  al  mismo  tiempo. 

Durante la búsqueda de alguien que alquilara su hogar, se presenta la discusión sobre la 

marina considerando que un marinero seria un buen inquilino. Sir Elliot creía lo contrario y 

agrega que un marino envejece antes que cualquier hombre, recordando a un Almirante 

cuyo estado deplorable le agregaba el doble de edad. 

Al enterarse de que el Almirante Croft estaba interesado en alquilar su residencia, 

Sir Walter Elliot  establece que seguramente la cara del Almirante debe ser del mismo 

tono anaranjado que el de los puños y capas de su librea. (Austen, 2007c, p.16). La librea 

es el atuendo que utilizaban los sirvientes de una persona o casa importante. Este tenía 

tonos característicos del escudo familiar para poder ser reconocidos más fácilmente. Esta 

es  una parte  en la  que  si  el  lector  desconociera  el  significado  de librea,  continuaría 

leyendo sin mas importancia. En cambio, quien entendiera lo que Sir Elliot quiere decir, 

se daría cuenta de que Austen busca mostrar los valores e intereses del personaje, el 

cual  es  verdaderamente  vanidoso,  respeta  los  títulos  de  las  clases  sociales  y  es 

prejuicioso con respecto a las clases sociales inferiores. Aún así, cuando Sir Elliot conoce 
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al Almirante admite que es el marino con mejor aspecto que ha conocido y dice que si  

sus sirvientes se encargaran del cabello del Almirante, no tendría vergüenza de ser visto 

en publico junto con el. (Austen, 2007c, p.24). En aquella época, el cabello corto y sin 

empolvar era una tendencia no respetada por las personas de alto nivel social como el de 

Sir Elliot. 

A diferencia de su padre, Anne cree que la marina es un orgullo nacional. Los 

marineros  eran  personas  muy  interesantes  ya  que  contaban  con  historias  excitantes 

sobre sus aventuras en otros países y recorriendo los mares. Ella estaba comprometida 

con el Capitán Wentworth, pero fue persuadida por Sir Elliot y Lady Rusell de que debía 

romper el compromiso debido a que el Capitán no tenia fortuna ni provenía de una familia 

importante. Ella rompió el corto compromiso, pero continuaba pensando en el cada día. 

La señorita  Clay  es una joven viuda poco atractiva  y  amiga de Elizabeth  que 

acompaña a la familia Elliot a Bath. Lady Russell y Anne no creen que Clay sea buena 

compañía para Elizabeth y creen que ella busca conquistar a Sir Elliot. Elizabeth rechaza 

esta idea admitiendo que su amiga no es lo suficientemente bella para su padre, tiene 

pecas y una dentadura prominente.  

Mientras su familia se mudaba a Bath, Anne fue a visitar a su hermana Mary.  

Durante este tiempo visitaron a los familiares del esposo de Mary, los Musgrove. Anne 

estaba encantada con los temas que abordaban en sus conversaciones. En vez de hablar 

sobre niveles sociales y apariencias físicas como lo hacían Elizabeth y su padre, ellos 

conversaban sobre los distintos aspectos de la vida diaria. Los Musgrove no contaban 

con un título familiar por lo que eran de menor nivel social que los Elliot, esto se puede 

ver cuando Anne los visita y nota cuan diferentes ambas familias son. 

Durante  la  estadía  de  Anne,  el  Capitán  Wentworth  es  invitado  a  visitar  a  los 

Musgrove.  Al  reencontrarse  intercambiaron  una  corta  mirada.  Luego,  él  admitió  a 

Henrietta Musgrove que Anne estaba tan cambiada que no hubiera podido reconocerla. 

Henrietta y Louisa Musgrove son cuñadas de Mary.  Durante los próximos encuentros 
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entre Anne y el Capitán, el se dirige a ella con un tono cortés y frío; en cambio, trata de 

manera muy gentil y encantadora a las hermanas Musgrove. Durante una conversación 

sobre sus primeros barcos, el Capitán le comenta a Louisa que su primer barco fue Asp, 

el cual fue muy importante aunque era antiguo y estaba en muy malas condiciones, pero 

el sabia perfectamente con lo que se iba a encontrar; tal como ella sabría perfectamente 

sobre el estado de un antiguo pelisse que ha visto utilizar a gran parte de sus conocidos y 

que al final es cedido a ella. (Austen, 2007c, p.49). Aquí se realiza una comparación entre 

lo que es un antiguo barco a un Capitán y un pelisse a una dama. También, hay algo mas 

profundo que es el hecho de que Asp podría representar a Anna y Laconia, su segundo 

barco,  sería Louisa.  No  tiene  muchas cosas  positivas  para  decir  sobre  Asp,  pero  lo 

aprecia y sabe cuan importante este era. En cambio, Laconia es de mayor interés para el, 

admitiendo  que  debe  ser  uno  de  los  mejores  barcos  que  puede  tener  un  hombre. 

(Cooper, 2011). 

El Capitán visita junto con Mary, Anne y los Musgrove a sus amigos, el Capitán 

Benwick,  el  Capitán Harville  y  su esposa.  Benwick  había  perdido  a  su prometida,  la 

hermana  de  Harville,  y  se  encontraba  en  un  estado  depresivo  y  solitario.  Como 

entretenimiento escribía poesía, leía, dibujaba, realizaba juguetes para niños, realizaba 

agujas y mejoraba alfileres para redes, por último tenía la gran red de pesca que estaba 

realizando.  (Austen,  2007c,  p.75).  Los  hombres  realizaban  redes  para  pescar,  para 

recolectar frutas en el jardín o para cazar. Anne se sienta a conversar con el sobre poesía 

y lo ayuda a vencer su timidez y soledad. 

Durante esta visita se hospedaron en un hotel en el cual también estaba William 

Elliot. Al enterarse de esto, Mary asume que debía ser su primo, heredero del patrimonio 

de su padre. Lamentaba el no haber sido presentada y estaba sorprendida de no haber 

visto el escudo de la familia en su carruaje o atuendo. Aquí vuelve a mencionar la librea 

cuando Mary dice que tendría que haberla reconocido si los sirvientes no hubieran estado 

vestidos de luto. (Austen, 2007c, p.82).  
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Anne decide finalizar  su visita  a Mary y visitar  a Lady Russell  por un tiempo. 

Luego de un tiempo, recibieron una carta de Elizabeth que decía que William Elliot estaba 

en Bath de visita,  por lo que Lady Russell  y Anne partieron hacia Bath finalmente. Al 

ingresar  a  la  ciudad,  Austen describe  los  ruidos  característicos  de Bath,  como estos 

perturbaban a Anne,  que le  disgusta la  ciudad,  sin afectar  a Lady Russell.  Entre los 

sonidos descritos se escuchaba el ruido de una protección de zapato llamado patten. En 

los pueblos y pequeñas ciudades se utilizaba un zueco que estaba realizado en madera 

con una suela de metal con un soporte que elevaba al usuario unos varios centímetros. 

Este se utilizaba sobre un zapato normal. Se ajustaban con unas cintas de cuero que 

salían del zueco y abrazaban al zapato. Estos eran utilizados durante períodos de lluvia o 

lugares embarrados para proteger el zapato. A finales del siglo XVIII comenzaron a ser 

utilizados únicamente en el campo y por los trabajadores de baja categoría. Un aspecto 

interesante que menciona Daniel Pool (1994), es que para 1850, no se permitía el ingreso 

de sirvientes  con librea,  mujeres  con  pattens y  perros  a  los  jardines  de Kensington. 

(p.350). 

Anne visito a una amiga de su infancia que se encontraba en Bath. Ella se había 

casado con un hombre de gran nivel  social,  pero al  quedar  viuda perdió su posición 

social,  el  dinero  y  sus  amistades.  Luego,  enfermo  gravemente  y  se  excluyo  de  la 

sociedad. Durante su recuperación había aprendido a tejer, lo cual es una actividad que 

en la época era relacionada con la gente mayor (Byrde, 2008, p.115). Además, trabajaba 

realizando alfileteros, libros de agujas y otras manualidades de costura que luego vendía. 

Sir Elliot estaba disgustado con Anne por mantener amistades de tan poco nivel social. 

En otra ocasión, se encontró con el Capitán Wentworth. Anne estaba junto con 

William Elliot esperando un carruaje que los quitara de la gran lluvia. Conversaron sobre 

los Musgrove, entre otros temas y el le comento a Anne, simpáticamente, que si bien 

había llegado ayer, ella podía observar que se había equipado correctamente para Bath, 

ya  que  contaba  con  un  nuevo  paraguas.  Luego,  agregó  que  le  encantaría  que  ella 
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pudiera  usarlo.  En  ese momento,  William la  agarro  del  brazo y  entraron al  carruaje. 

Austen vivió en Bath y demuestra en sus últimas novelas cuan bien conoce la ciudad. Las 

lluvias son muy frecuentes y la ciudad es pequeña, por lo que es conveniente llevar un 

paraguas y caminar. 

En la misma semana, reciben una visita sorpresa de Mary y su esposo. Toda la 

familia Musgrove se encontraba en Bath, entre ellos Henrietta que viajo exclusivamente 

para comprar ropa para su boda.  Bath, al ser una ciudad muy popular  entre la clase 

social alta, contaba con una gran variedad de negocios donde podía comprar los mas 

elegantes vestidos de moda. Esta es la ultima referencia a la indumentaria dentro de la 

novela. 

En este capítulo se han analizado las seis novelas de Jane Austen presentando 

un  breve  resumen  de  cada  libro  e  incorporando  las  referencias  a  la  indumentaria 

encontradas,  con  una  breve  descripción  de la  utilidad  o  el  significado  del  indumento 

mencionado.
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Capitulo 5. De la inspiración al diseño

La base de la inspiración para la creación de esta colección se encuentra en la 

novela  Orgullo y prejuicio y la investigación realizada. A través del diseño se intentará 

comunicar las emociones del lector, los sentimientos que esta provoca y su moraleja. Se 

plantearán formas, materiales y colores que acompañen, complementen y representen al 

texto literario. Los diseños deberán comunicar la complejidad de la novela y demostrar la 

unión entre la indumentaria y la literatura. 

A lo  largo de la  investigación,  se fueron presentando distintos temas que son 

necesarios para la definición de un concepto. Conocer el interés de la indumentaria para 

la escritora y las costumbres de la época, ayudan a comprender mejor a la sociedad y a 

los textos literarios. 

El concepto inspirativo del proyecto es delicada vanidad, el cual surgió a partir del 

análisis de la novela Orgullo y prejuicio. Este se desarrollo a partir de las contrastantes 

personalidades de Jane y Elizabeth, siendo una muy delicada y tímida, mientras que la 

otra es mas soberbia e independiente. Jane es considerada la mas hermosa de todas las 

hermanas.  Es  una  joven  muy  tímida,  pura  y  dulce,  que  otorga  la  parte  delicada  al 

concepto. Ella no es prejuiciosa ni orgullosa, pero sus sentimientos quedan expuestos y 

se ve afectada por esto. Esto le genera un evidente dolor. En cambio, Elizabeth es todo lo 

contrario. Es vanidosa y muy inteligente. No es vergonzosa, por lo que siempre dice y 

hace lo que piensa, sin importar como esto pueda ser visto por la sociedad. Es de una 

combinación de ambas personalidad que surge el concepto inspirativo. 

Además, se presenta la idea de si Elizabeth es verdaderamente así, o si utiliza 

estas características para proteger su orgullo y sus sentimientos. Es probable que si su 

hermana adaptara algunas de las características que hacen al personaje de Elizabeth, 

podría proteger  mejor  a sus sentimientos.  Mediante el  concepto delicada vanidad,  se 
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buscara desarrollar una colección que refleje una frágil delicadeza que busca protegerse 

mediante escudos soberbios y orgullosos. 

A partir de este partido conceptual, que hace referencia a un concepto inspirador, 

surgen distintos aspectos que se implementaran en los diseños. Entre estos se encuentra 

la paleta de color, los recursos constructivos, la morfología y la silueta. Esto hace que los 

diseños sean homogéneos y coherentes. El concepto brinda elementos que ayudan a 

comunicar lo que se busca transmitir con la colección.

5.1. Definiendo la colección

Luego  de  establecer  el  concepto,  se  deben  definir  los  distintos  aspectos  a 

considerar al  momento de diseñar  la colección.  Entre estos se encuentran el  rubro y 

temporada al cual va a pertenecer, el usuario al cual esta destinada y las telas con las 

cuales  se  desearía  trabajar.  La  silueta  será  una  combinación  recta,  lánguida  y 

voluminosa, con mayor volumen en faldas y hombros. La elección de la silueta proviene 

del concepto y es muy importante para definir a la colección. 

La colección a diseñarse para este proyecto pertenecerá al rubro de casual wear, 

el cual esta conformado por productos comerciales, industrializados y de venta masiva. Al 

pertenecer al rubro casual, los diseños deben ser cómodos y aptos para ser utilizados en 

cualquier  momento  del  día.  La  temporada  a  la  cual  esta  destinada  la  colección  es 

Primavera/Verano 2012/13. Los diseños están destinados para todo el día, ya sea para ir 

al cine, a la universidad o a cenar. 

El usuario al cual esta dirigido esta colección, abarca a mujeres que pertenecen a 

un  rango  de  edad  de  entre  18  y  30  años.  Es  una  mujer  contemporánea,  con  gran 

personalidad e interés en la moda. Incorpora las tendencias, pero las aplica de manera 

diferente para poder diferenciarse. Además, disfruta de leer, mirar películas, ir al teatro y 

a distintos eventos culturales. Disfruta de viajar y conocer sitios y gente nueva. Tiene un 
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gran interés en como luce, y lo que esto expresa, pero le da prioridad a la comodidad. El 

estudio universitario de este usuario esta relacionado con el arte, el diseño y la creación. 

En su placard se destacan las prendas femeninas y románticas, muy delicadas y con 

detalles de volados. Sus accesorios suelen ser sobrios pero con detalles decorativos con 

significado. Prefieren los pequeños bares a los lugares masivos y famosos. 

La paleta de colores, remite al concepto delicada vanidad, y se desarrolla a partir 

de  distintos  tonos  de  grises,  rosas  y  azules.  Esta  paleta  cromática  busca  reflejar  la 

oscuridad de la vanidad mediante la utilización del gris y mostrar la delicadeza escondida 

detrás del orgullo, mediante la aplicación de colores como el rosa y el celeste. Todos los 

colores  cuentan  con  un  significado  o  valor  simbólico  que  provocan  causan  distintas 

reacciones en el observador. El color gris es un color sobrio y clásico que esta asociado a 

la independencia y auto-suficiencia. Según Eva Heller (2004), el azul es un color que 

refleja buenas cualidades, entre estas la simpatía, la armonía y la confianza. (p.23). El 

rosa representa sensibilidad, ternura y amabilidad. Es un color muy femenino que suele 

estar relacionado con la infancia y suavidad de una pequeña niña. (p.219). Estos colores 

son aptos para utilizar en la colección, ya que reflejan conceptualmente una inocencia 

corrompida por la vanidad, pero que aun existe debajo del escudo protector que es el 

orgullo. 

Las telas a utilizarse deben ser acordes para la temporada a la cual pertenece la 

colección (ver figura 21). Se utilizaran tejidos rígidos, lánguidos y orgánicos. Además, se 

busca que sean telas cómodas y con durabilidad. Se utilizaran tejidos planos y de punto. 

El denim será el  tejido principal  y se combinara con broderie,  lino,  polidon,  acrocel o 

rayón. Las combinaciones serán en distintos porcentajes que variaran dependiendo del 

diseño.  Para la selección de los materiales se consideraron aspectos como la silueta 

definida y la caída deseada en la prendas. Además, se aplican detalles en blanco como 

conector de tonos y para reflejar la pureza a partir de la cual se origina la inocencia de la 
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de timidez y da lugar  al  desarrollo  de la  vanidad.  Una vez considerados todos estos 

aspectos, se comienza a proyectar lo investigado en el diseño rector.

5.2. Presentando la colección 

La colección cuenta con un diseño rector, el cual marca un punto de partida para 

el resto de la colección, la cual esta conformada por tres diseños. Este debe contar con 

todos los elementos de diseño que se utilizarán en la colección, los cuales pueden ser 

constantes o variables, dependiendo de su presencia en la totalidad de los diseños. La 

cantidad de constantes y variables es lo que determina el  nivel  de complejidad de la 

colección. 

Como toma de partido para generar estos diseños se trabaja con el  concepto 

definido y se consideran la silueta, la paleta de color, el rubro y el usuario mencionado 

anteriormente. En el diseño rector se establecen aspectos que se deberán repetir en el 

resto de la colección. Se trabajara con pinzas Dior y variables de esta, recortes, volumen 

en hombros y superposición de piezas, entre otras cosas. Además, tendrá varios detalles 

decorativos, como volados, terminaciones  scalloped o recortes. La aplicación de estas 

decoraciones es para generar una sensación de infancia e inocencia, que contrasta con 

la rigidez del denim. Los avios a utilizarse en el diseño rector son botones de denim, 

comúnmente utilizados en la apertura delantera de los pantalones de jean. 

En el diseño se puede observar la aplicación de estos elementos y la manera en 

que la combinación de estos refleja al concepto inspirativo. El denim, y la superposición 

de materiales rígidos, se utilizan como escudo, en los sectores que deben ser protegidos, 

como el pecho y los hombros. Aquí se considera la idea de que la vanidad es una forma 

de protección, una capa protectora que cubre la delicadez y timidez, presentadas en el 

personaje de Jane. 
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Figura  2:  Diseño  rector.  Fuente:  Elaboración  propia.  Imagen de  fondo  disponible  en: 

http://mercercountylibrary.blogspot.com.ar/2011/12/book-clubbing-pride-prejudice-singular 

.html#!/2011/12/book-clubbing-pride-prejudice-singular.html
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La figura presentada es el diseño rector. Para obtener el diseño rector, se debe 

analizar que elementos de diseño se desean implementar en la colección y buscar la 

manera en que estos puedan combinarse. Generalmente, este proceso es uno de los 

más complicados, ya que el rector reflejara al resto de la colección. Una vez obtenido, el 

proceso de diseño se convierte en una tarea más sencilla,  ya que se puede utilizar al 

rector como guía e inspiración.  

El  diseño  rector  esta  conformado  por  una  falda  realizada  en  tres  capas.  La 

primera  esta  planteada  para  ser  materializada  en  denim.  Debajo  de  esta  falda,  se 

encuentran dos capas con terminaciones scalloped, la cual es muy delicada y romántica, 

contrastando así con el denim y los recortes rígidos. En la última capa de la falda, se 

agregaron unos pequeños volados. La blusa continúa con la aplicación de recortes en 

denim y genera un efecto de continuación con la falda. En los hombros se presentan 

pequeñas capas que protegen a la manga fruncida y en el cuello, hay una decoración en 

volados. 

El resto de la colección cuenta con varias constantes y variables. Se modifican las 

tipologías, pero se continúa trabajando con las pinzas, los recortes, las superposiciones y 

el volumen. Además, permanecen los detalles pero se trasladan a distintos sectores del 

indumento.  Al  finalizar  todos los diseños,  se debe analizar  como lucen juntos y si  la 

propuesta es coherente. En varias ocasiones se deben realizar pequeñas modificaciones 

para lograr  incorporar  o modificar  nuevos elementos.  Los diseños de la  colección  se 

encuentran en el Cuerpo C, junto con sus respectivos geometrales.

El segundo conjunto esta conformado por una falda y una blusa. Estas prendas 

reflejan distintos recursos utilizados en el rector. Los hombros continúan siendo una zona 

importante en la figura. Se lo demuestra al representarlos de manera voluminosa con 

capas de denim. Aun así, se modifica la dirección de la pinza, el recorte delantero y se 

traslada la apertura a la espalda. La falda introduce unas capas similares a las aplicadas 

en  los  hombros,  lo  cual  genera  un efecto  de  amplitud  y  rigidez.  Debido  a  que  esta 
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diseñada  en  denim,  se  continúa  desarrollando  el  concepto  y  la  idea  de  un  escudo 

protector. En toda la colección se trabajara con este recurso de capas como escudos, 

materializados en denim. Debajo de estas capas, se presentan tres faldas con la misma 

terminación utilizada en el pantalón corto del diseño rector. En la pretina cuenta con un 

detalle de volados en dos direcciones. 

El tercer diseño modifica las tipologías con las que se ha estado trabajando al 

introducir un vestido a la colección Este va a ser el el único en toda la colección. Si bien 

no se suele realizar un solo diseño de una tipologia, en este caso se permite debido a al 

pequeño tamaño de la colección.  Si se contara con un mayor numero de diseños, se 

debería incorporar una mayor cantidad de vestidos. En las prendas de este diseño se 

continua utilizando las pinzas y recortes introducidos en el rector, pero no se presentan 

capas en mangas ni en falda. A diferencia de los otros diseños, se traslada la terminación 

scallope a la apertura delantera, entre otros lugares, pero se comienza a utilizar como 

elemento añadido y decorativo, en vez de cómo terminación. Por ultimo, se encuentra la 

decoración de volados que parece ser parte de una remera que se encuentra por debajo 

del vestido. Al no incorporar las capas y recortes en denim, los hombros y las mangas no 

cuentan  con  ninguna  combinación  de  materiales  y  como  resultado,  simula  ser  una 

remera. 

El cuarto diseño introduce una tipología a la colección. Esta es el pantalón corto, 

el  cual  se  presenta  con  las  mismas  terminaciones  ya  utilizadas  en  los  diseños 

presentados anteriormente. Los recortes en denim es una constante en toda la colección, 

debido a que cumple lo planteado en el concepto. El pantalón esta conformado por dos 

capas que están materializadas con dos telas distintas.  El  recorte en denim continúa 

sobre la camisa. La camisa y el pantalón son dos prendas separadas, la continuación es 

simplemente un efecto generado mediante la aplicación de recortes. Otra constante son 

las capas de denim, sea en los hombros o en las faldas, estas se presentan en gran parte 
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de los diseños anteriores. Por ultimo, en el cuello hay una decoración de volados que 

simula ser una blusa que sale por debajo de la camisa. 

En  este  capítulo  se  ha  presentado  el  proceso  de  diseño  de  una  colección 

inspirada en un texto literario. Se definió el concepto inspirativo obtenido a partir de la 

novela Orgullo y prejuicio, analizada en el cuarto capitulo. También, se definió el usuario 

al  cual  esta  dirigida  la  colección  y  se  describió  el  proceso  de diseño  implementado. 

Además, se explico el motivo de la selección de la paleta de color y de los elementos 

utilizados en el proceso de diseño. Por ultimo, se diseño un rector que funciona como 

punto de partida para el resto de la colección. Se describió cada uno de los diseños, 

mencionando que aspectos se incorporaron o modificaron en comparación al rector. 

 

79



Conclusiones 

Dentro del presente proyecto de graduación, la investigación realizada y a partir 

de  un  recorrido  sobre  el  análisis  de  la  relación  entre  la  indumentaria  y  la  literatura, 

enfocándose en las  novelas  de Jane Austen,  se ha arribado a  algunas conclusiones 

principales. 

Se  puede  establecer  que  los  resultados  buscados  en  el  proyecto  han  sido 

cumplidos satisfactoriamente debido a que el haber estudiado la carrera de Diseño Textil 

y  de  Indumentaria  colabora  en  la  interpretación  de  los  textos  y  comprensión  de  los 

personajes. 

Los  indumentos  descritos  en  las  novelas  coinciden  con  la  personalidad  del 

personaje. Austen contaba con un gran interés por la indumentaria y todo lo relacionado a 

ella.  Además,  estaba  atenta  a  todas  las  nuevas  tendencias,  buscando  siempre  una 

manera de poder seguirlas. Claramente, ella se imaginaba a los personajes utilizando 

distintas prendas que ella misma utilizaba y las describía como lo hubiera hecho en una 

carta a su hermana Cassandra,  en las cuales  se puede apreciar  el  gran interés que 

ambas tenían hacia la vestimenta y los accesorios.

 Si bien la discusión de indumentaria en una novela no era considerada apropiada, 

debido  a  que  no  era  un  tema  interesante  sobre  el  cual  leer  o  adecuado  para  la 

conversación general para la época. Aún así, al ser interesante para Jane Austen, ella la 

incluyó en algunos casos que afectan de gran manera a la historia. 

La indumentaria cumple un rol muy importante en las novelas de Jane Austen, no 

solo por que presenta algo que era de gran interés para la escritora, si no también por 

que otorga realismo a los personajes y demuestra aspectos sobre estos. 

Las referencias a la indumentaria en la novela, suelen presentarse dentro de una 

conversación o alguna pequeña descripción y no al introducir a un personaje. En gran 

parte de las referencias, dos mujeres conversan sobre indumentos, hombres comentan al 
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respecto de un indumento que no es para él  y lo mismo con las damas, quienes son las 

que  mencionan  los  indumentos  masculinos  al  admirar  cuan  bien  este  le  quedaba  o 

describir como lucia. 

También,  se  puede  establecer  que  el  haber  estudiado  Diseño  Textil  y  de 

Indumentaria  o  contar  con el  conocimiento  de la  indumentaria  en el  siglo  XIX puede 

afectar de manera positiva al lector al momento de leer un libro, comprender un personaje 

y analizar su personalidad. Para poder comprender bien la novela, el lector debe conocer 

lo  que  es  un  pelisse o  la  importancia  del  chaleco  de  franela,  una  persona  con 

conocimiento  en  la  disciplina  de  Diseño  de  Indumentaria  puede  encontrar  nuevas 

connotaciones  que  para  otros  pasarían  desapercibidas.  Si  el  lector  desconociera  el 

significado de alguna referencia, continuaría leyendo y no conocería tan profundamente a 

un personaje,  como lo hubiera hecho alguien especializado en el  tema. Aún así,  hay 

ocasiones en las que el indumento no modifica al personaje sustancialmente. 

En muy pocas ocasiones se utiliza la indumentaria por el hecho ilustrar la lectura o 

generar un sentimiento de presencia en el lector. Este es el caso del sombrero de paja de 

Catherine en La abadía de Northanger, ya que no afecta al personaje, solo al hecho de 

saber que se preocupó de que se le arruinara su sombrero debido a la lluvia. 

Claramente, Austen contaba con un excelente conocimiento sobre la indumentaria 

y sabía como implementarla en el desarrollo de su novela, de manera que esta estuviese 

presente pero no en un exceso,  ya que no era un tema considerado apropiado en la 

literatura de la época. La escritora utiliza el recurso de la descripción de los atuendos 

para demostrar la personalidad de los personajes, especialmente cuando estos fueran 

vanidosos, consentidos y superficiales,  como en el caso del señor Elton en  Emma,  la 

señora Allen en La abadia de Northanger o Lydia Bennet en Orgullo y prejuicio. También 

la utiliza para presentar las costumbres de las clases sociales altas y luego compararlas 

con otras mas bajas, demostrando la importancia de la moda según los distintos niveles 

económicos, contextos sociales, culturales y políticos de la época georgiana.
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En el último capitulo, se presenta la colección realizada, que cuenta con un diseño 

rector y una colección conformada por tres diseños.  De haberse realizado una mayor 

cantidad de diseño,  como por ejemplo diez,  se podría ver de mejor manera como se 

refleja el rector en cada uno de los indumentos. Además, se podría incorporar tipologías 

que no fueron utilizadas. El pantalón corto y el vestido, son dos tipologías que fueron 

utilizadas  solamente  una  vez,  lo  cual  no  ocurre  comúnmente  en  una  colección  mas 

amplia. Aun así, se puede observar uno de los aspectos que se buscaban plantear en 

este  proyecto,  que  es  demostrar  si  la  literatura  es  una  herramienta  que  puede  ser 

utilizada como método de inspiración por el diseñador. 

Por último, se establece en esta investigación que es posible que un Diseñador de 

Indumentaria  tome  como  inspiración  un  texto  literario.  Si  bien  no  es  común  que  se 

obtenga un partido conceptual inspirativo a partir de una novela y no es algo que varios 

diseñadores realicen, es posible y hay varias organizaciones que buscan implementarlo. 

Se organizan eventos en los que se incentiva la unión entre la indumentaria y la literatura, 

en los cuales asignan a distintos diseñadores la creación de una colección inspirada en 

una novela. 

Una ventaja de este método es que no hay imágenes ni colores preestablecidos. 

Por lo que permite comenzar desde un sentimiento, una moraleja, mediante la utilización 

de aspectos intangibles e incoloros. Si bien se cuenta con las descripciones realizadas 

por la escritora, estas deberían ser utilizadas para comprender de mejor manera al texto y 

no para re diseñar lo descrito. Esto puede ser una desventaja, ya que para poder diseñar 

y no realizar una copia de lo establecido en el libro, se debe generar un distanciamiento 

de los colores y tipologías mencionados. Se debe considerar la esencia del texto literario 

para poder lograr  un concepto inspirativo  innovador  y original.  Puede que no sea un 

método comúnmente utilizado debido a estos motivos. 

El  obtener  inspiración  de  un  texto  literario  puede  ser  considerado  como  un 

procedimiento confuso y complicado, pero es posible, especialmente cuando se utilizan 
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libros que el lector conoce y considera entre sus favoritos. En este caso, se facilita de 

gran manera la obtención de un concepto inspirador.  La falta de imágenes puede ser 

considerada  una  nueva  experiencia,  pero  es  mediante  la  lectura  donde  se  crean 

elementos  imaginarios  que  permiten  la  obtención  de  una  gran  cantidad  de  paneles 

inspirativos.  Mediante  la  utilización  de  la  imaginación,  es  más  probable  obtener  un 

resultado diferente e innovadoras. Los diseños realizados por la autora buscan reflejar la 

novela seleccionada y comunicar el concepto obtenido mediante la lectura y el análisis de 

la  novela.  Se  pueden  obtener  una gran  cantidad  de conceptos  a  partir  de  la  novela 

seleccionada,  por  lo  que  la  literatura  otorga  una  enorme  variedad  de  posibles 

inspiraciones, incluso dentro de una misma novela. 
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