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Introducción

En reiteradas ocasiones surge el interrogante en cuanto a la capacidad que tienen 

los  consultores  y  asesores  de  campañas  para  moldear  las  imágenes  de  los  candidatos 

logrando así influir el resultado de las elecciones. A pesar de este cuestionamiento poco, al 

menos en Argentina, se ha investigado acerca de la habilidad de estos especialistas para 

esculpir la imagen de tal manera que pueda tener un efecto en las elecciones.

Es intención de este ensayo examinar la evolución  y el rol de la imagen de la clase 

dirigencial  del  Antiguo  Régimen  en  contraposición  al  de  las  repúblicas  democráticas 

actuales.  En particular, explorar la posibilidad de que el traje haya abandonado la función 

segregacionista que más caracterizó a la moda en sus inicios en pos de un traje republicano 

más tendiente a la uniformidad.  

La  presunción  es  que  el  traje  ha  pasado  de  funcionar  como  un  elemento  que 

acentuaba  las  diferencias  sociales  pretendiendo  causar  la  admiración  de  sus  súbditos  a 

funcionar como un elemento vinculante y de identificación con el electorado.

Como  consecuencia  de  la  Revolución  francesa  y  la  Revolución  industrial  la 

sociedad comenzó a darle forma a la idea de libertad, igualdad y fraternidad dando origen a 

numerosísimas doctrinas  que aunque diferían en muchos aspectos  coincidían  en que la 

sociedad  podía  ser  mejorada.  El  pensamiento  revolucionario  de  fines  del  siglo  XVIII 

supuso  un  quiebre  en  los  modelos  existentes  y  los  cambios  resultantes  tuvieron 

implicaciones que afectaron todos los aspectos de la vida.  

Mientras que hasta 1789 las grandes monarquías europeas trataban de mantener un 

estatus privilegiado valiéndose del derecho divino, es a partir del siglo XIX cuando con la 
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proclamación de la libertad y los derechos del hombre comienza a desdibujarse la hasta 

entonces  inmutable  división  jerárquica  de clases  y se  entiende  por  vez  primera  que el 

pueblo es el verdadero soberano. 

Paralelamente  en  virtud  al  acceso  de  indumentaria  y  objetos  novedosos  cuya 

producción  seriada  resultante  de  los  nuevos  adelantos  tecnológicos,  el  efecto 

democratizador  también  alcanza  la  moda.  Hacia  comienzos  del  siglo  XIX  con  la 

mecanización de los  procesos  y el  consiguiente  abaratamiento  de los  bienes  un mayor 

número  de  personas  puede  permitirse  la  adquisición  periódica  de  adornos,  trajes  y 

productos de belleza.  Por todo lo antedicho este momento es considerado como uno de los 

posibles orígenes del sistema de la moda tal como se conoce hoy en día.  

Posteriormente, con la gestación de la idea de movilidad social y el ascenso de la 

burguesía a las esferas del poder se producen cambios económicos, políticos y culturales 

que van a iniciar un proceso de democratización.  La legitimidad de los gobernantes ya no 

deriva de su derecho de gobernar por la voluntad de Dios sino a través de un mecanismo de 

participación ciudadana instrumentado en el sufragio.  

Si bien durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX el acceso a las urnas estaba 

vetado a varios sectores de la sociedad, es a partir de entonces que comienzan a sentarse 

las  bases  para  que  el  sistema  democrático  se  vaya  perfeccionando  y  alcance  el  voto 

universal tal como lo conocemos en la actualidad, desprovisto de discriminación social, 

racial o de género.

El  nuevo  gobernante  ya  no  es  solo  responsable  ante  Dios,  responde  por  sus 

acciones  ante  un  pueblo  que  tiene  la  capacidad  de  elegir  periódicamente  a  sus 

representantes y consecuentemente debe recurrir a la persuasión para buscar la adhesión 
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del  electorado.  La  persuasión  tiene  por  objetivo  influenciar  las  actitudes  y 

comportamientos del público objetivo.  Decididamente es una manipulación intencional de 

mensajes, pudiendo ser explícita o tácita, orientada a  apelar al condicionamiento mental, 

afectivo  y  cognitivo  de  los  receptores  y   por  consiguiente  entablar  un  efecto  de 

identificación. 

Marketing  político  es  el  nombre  de  una  disciplina  estratégica  que  combina  el 

trabajo  interdisciplinario  de  diversos  especialistas  en  pos  de  potenciar  los  aspectos 

favorables  del  candidato  y  atenuar  aquellos  no  tan  benévolos.  El  marketing  político 

constituye todo una artillería de técnicas de comunicación encaminadas a reforzar ante los 

ciudadanos la propuesta política, el discurso político y la construcción de imagen política.  

Y en tanto los procesos de simplificación e informalización del traje, a los que los 

miembros del poder público o quienes pretendan serlo no fueron inmunes,  se iniciaron 

mucho tiempo antes del surgimiento del marketing político con la aparición de la televisión 

como  catalizador  de  esta  disciplina  estos  procesos  se  van a  acelerar  y  acentuar.   Los 

políticos en campaña no van a dudar en calzarse unos shorts y correr maratones, vestir 

ambos y subirse a los colectivos para demostrar que son tan simples y accesibles como el 

resto de los ciudadanos.

Van a asistir a talkshows y programas de entretenimientos para dejar bien en claro 

que son muy parecidos a sus conciudadanos y que en consecuencia, a diferencia de sus 

rivales en campaña, entienden sus problemas, frustraciones y demandas.  Este ensayo no 

pretende hacer una valoración acerca de la honestidad o simulación con la que se visten los 

aspirantes políticos o aquellos en ejercicio de poder, tan solo plantear dos cuestiones,  por 
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un lado la importancia de la imagen  en  la política actual y en segundo lugar explorar el 

nuevo rol del traje dirigencial. 

Es en este contexto que se va a desarrollar esta exposición.  Independientemente del 

origen del sistema de la moda, el traje y la ornamentación han sido desde su aparición un 

destacado componente del lenguaje no verbal.  La moda se ha manejado con la dualidad de 

diferenciación-identificación desde sus inicios, y en tanto durante siglos el traje ha sido 

concebido principalmente como un sistema para resaltar las desigualdades sociales con la 

proclamación de las ideas revolucionarias de igualdad y ante el surgimiento de industrias 

capaces de democratizar la moda debió replantearse las reglas que mejor funcionan en la 

nueva escena del poder político. 

A  parte   de  la  afiliación  política,  las  cualidades  particulares  de  los  candidatos 

juegan una parte muy importante en las decisiones de los votantes. Principalmente porque 

las cualidades del candidato van a depender en gran medida de la imagen que proyecte. Y 

aunque  la  afiliación  e  ideología  deberían  ser  atributos  relativamente  inflexibles,  las 

alianzas y concertaciones han demostrado lo contrario.

En consecuencia es posible considerar que si tales atributos pueden ser modificados 

y  alterados,  mucho  más  pueden  serlo  el  estilo  y  la  apariencia.  Con  las  instrucciones 

indicadas, el candidato puede actuar y mostrarse de un modo tal que proyecte una imagen 

atrayente o que, en el mejor de los casos, personifique exactamente lo que los votantes 

están reclamando.

En  contraposición  a  los  que  sucedía  en  las  cortes  pre-revolucionarias,  en  la 

actualidad  la  clase  dirigente  tiene  una  tendencia  a  buscar  puntos  de  contacto  con  su 

electorado, en lugar de separarse de éste.  La imagen y el traje no son más que algunas de 
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las tantas herramientas con las que cuentan para  hacerlo.  Es un cuidadoso y meticuloso 

sistema de lenguaje no verbal capaz de posicionarlos según sea requerido.  

Los monarcas actuales distan notablemente de aquellos del Antiguo Régimen, ya 

no buscan tomar distancia de su pueblo y se entiende que una imagen semejante supone 

una identificación con la persona común y un entendimiento de la situación y problemática 

que aqueja a la ciudadanía.  

El culto a la igualdad como ideal democrático supone que todos tienen las mismas 

posibilidades de triunfar. Esto no quiere decir en lo absoluto que con ello vayan a borrarse 

todas las diferencias entre los individuos,  mucho menos que en las sociedades actuales 

desaparezcan las diferencias de poder, tan solo quiere decir que de la mano del marketing 

político es posible simular tal escenario utópico. 
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1.  Comunicación no verbal y la indumentaria como sistema de signos.

Es cierto que los vestidos sirven principalmente para cubrir el cuerpo.  Sin 

embargo, un verdadero análisis muestra que lo que sirve realmente para 

cubrirse no supera el cincuenta por ciento del total.  El otro cincuenta por 

ciento, desde la corbata al bajo de los pantalones, pasando por las solapas 

de la  chaqueta  o la  elección  de los  tejidos y colores,  evidencia  que el 

vestido es comunicación. 

   (Martínez Ribeiro, 1998, p.114)

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

determinados  significados,  denominándose  esto  el  lenguaje  verbal.  Asimismo,  la 

comunicación  es  capaz  de  extenderse  a  niveles  no  verbales,  tal  es  el  caso  de  la 

comunicación  de  señas,  las  expresiones  del  rostro,  los  gestos  y  lo  que  comprende  el 

estudio  de  este  capítulo  en  particular,  la  capacidad  comunicacional  del  vestido.  Todo 

comportamiento humano, incluso en el silencio y la inmovilidad, es siempre un vehículo 

informativo en el contexto de la interacción, no existiendo la posibilidad de permanecer en 

dicho contexto sin comunicar nada, relata Squicciarino en El vestido habla. (1990)

Usualmente se emplea el término no verbal para referirse a todos los fenómenos 

de la comunicación humana que trascienden las palabras dichas, escritas o gestualizadas 

como es el caso del lenguaje de señas.  Algunos autores como han optado por emplear la 

dicotomía explícito-implícito.

Como se explicará más adelante, los alcances de la comunicación no verbal hacen 

que cada vez cobre más relevancia, su importancia no radica únicamente en el hecho de 

que constituya un alto porcentaje de la comunicación total, sino que  a partir de la cultura 

de los medios y la imagen se exacerba su escala y resulta fundamental.
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Marc L. Knapp en su libro intitulado La comunicación no verbal (1999) establece 

que  de  acuerdo  a  los  escritos  teóricos  sobre  la  comunicación  no  verbal,  se  pueden 

clasificar en siete grandes campos de acción, a saber: la kinésica o movimiento corporal, la 

proxémica,  el  paralenguaje,  los  comportamientos  táctiles,  el  entorno  o  medio,  las 

características físicas y los artefactos.  Puesto que la finalidad de este capítulo apunta a 

explicar  qué  se  entiende  por  lenguaje  no  verbal  y  cómo  el  vestido  y  la  imagen  se 

corresponden con éste, es importante hacer al menos una breve descripción de cada una de 

estas áreas pues sirven justamente para comprender la función del traje como herramienta 

comunicacional y  portadora de mensajes.

El comportamiento del cuerpo o kinésica comprende los movimientos corporales y 

gestos como la expresión facial, la mirada, la sonrisa, la postura y los movimientos de las 

extremidades. Asimismo, dentro del comportamiento kinésico pueden diferenciarse cinco 

categorías inicialmente clasificadas por Ekman y Friesen a las que Knapp hace mención en 

su libro:  los  emblemas,  los  ilustradores,  las  muestras  de  afecto,  los  reguladores  y  los 

adaptadores. 

Los  emblemas  se  refieren  a  las  señales  emitidas  intencionalmente  que  son 

fácilmente  interpretadas  y  que  admiten  una  definición  de  diccionario.  Los  gestos 

ilustrativos  o  ilustradores  que  acompañan  a  la  comunicación  verbal  sirven  como  su 

nombre  lo  indica  para  ilustrar  lo  que  se dice  verbalmente.  Las  muestras  de  afecto  se 

refieren a las configuraciones faciales que expresan estados emotivos y pueden guardar o 

no relación con las manifestaciones verbales. Los reguladores sirven para sincronizar la 

comunicación, es decir para iniciar ó finalizar una conversación así como  para ceder el 

turno de la palabra.  Por último, los adaptadores describen conductas no verbales que se 

estima fueron desarrollados durante la infancia como esfuerzos de adaptación.  
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Retomando la clasificación inicial propuesta por Knapp (1999), se puede decir que 

la  proxémica  se refiere  al  empleo  y a la  percepción que se hace  del  espacio social  y 

personal. El paralenguaje tiene que ver con el modo en que se dicen las cosas, estudia la 

intensidad  de  la  voz,  la  velocidad  de  emisión  de  los  enunciados,  las  variantes  de 

entonación, el control de órganos respiratorios, y hasta la duración de la pronunciación de 

las sílabas.  La conducta táctil concierne a todo lo relativo al contacto físico que pueden 

comprender por ejemplo los golpes y las caricias.  Los factores del entorno comprenden 

todo  aquello  que  puede  condicionar  el  resultado  de  una  relación  interpersonal,  la 

disposición del mobiliario, la decoración, los ruidos, olores del ambiente, etc.

Finalmente, las características físicas y los artefactos conforman las categorías que 

más relación tienen con el  objeto de estudio de este trabajo,  comprenden la forma del 

cuerpo, el atractivo general, el color y peinado del cabello la primera y, la indumentaria, 

los accesorios, el maquillaje la segunda.  

El lenguaje no verbal y en consecuencia el vestido, puede cumplir la función de 

sustitución, acentuación y de regulación. Si se piensa que una determinada expresión facial 

puede  sustituir  una  declaración  que  la  explique  verbalmente,  asimismo  sucede  con  la 

indumentaria.  

Si es posible interpretar que alguien ha tenido un día fatal mediante la expresión en 

su cara aunque no medien palabras, el vestido, los accesorios y todo lo que comprende la 

imagen  de  los  individuos  puede  reemplazar  con  menor  o  mayor  exactitud  muchísima 

información.   Tal es así que si vemos una imagen donde por ejemplo cuatro personas 

lucen cada una un sombrero, no será necesario escucharlas hablar para suponer que quien 
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lleve un  ushanka  será de origen ruso, quien lleve un  non la será vietnamita, un  charro 

presumiblemente mexicano y quien luzca un sombrero de cowboy, americano. 

Asimismo, y siguiendo con el mismo ejemplo, la foto de una boina podría remitirse 

a varias nacionalidades e incluso sería posible especular con ideologías políticas o hasta 

con un estilo de vida.  La boina podría asociarse con París, con el País Vasco, con el 

guerrillero revolucionario Che Guevara o con los gauchos de la pampa Argentina y todas 

estas  asociaciones  serían  correctas.   Pero  es  por  esta  misma  razón  que  todos  los 

componentes del lenguaje no verbal deben ser contextualizados para que su significado sea 

claro y no admita a múltiples interpretaciones.  

La acentuación es otro comportamiento no verbal que sirve para enfatizar  lo que 

se está diciendo.  Las competencias por demostrar el poder social y económico muchas 

veces recurren a esta función para subrayar y poner aún más en evidencia el lugar que se 

ocupa en la sociedad.  Se puede considerar como un ejemplo de esto los lujosos trajes y 

extravagantes peinados que se lucían en las cortes, se entendía que quienes tuvieran el 

privilegio de pertenecer al mundo cortesano eran  capaces de sustentar tal modo de vida, 

sin embargo era preciso recurrir a artificios extravagantes para demostrar la superioridad 

aún entre los mismos miembros.  

Así como la regulación funciona como un mecanismo para sincronizar los flujos de 

comunicación  entre  los  interactuantes,  los  uniformes  pueden  actuar  de  manera 

equivalente.  Los uniformes militares con sus insignias de rango establecen quién está al 

mando, marcando el ritmo y tono de la comunicación.  Por consiguiente, el vestido y la 

imagen  desempeñan  un  papel  muy  importante  en  la  comunicación  por  la  tremenda 

cantidad de señales informativas que proporciona.
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Alison Lurie (1994) establece que el primer lenguaje utilizado por la humanidad ha 

sido el de la indumentaria. Sostiene que el vestido constituye un lenguaje de signos, un 

sistema no verbal de comunicación que tiene un vocabulario y gramática que le es propio 

y cuya eficacia radica indefectiblemente en el consentimiento explicito o implícito de los 

interlocutores participantes.

Si  en  tiempos  pasados,  las  comunidades  primitivas  comunicaban  su  rango  y 

jerarquía social mediante la decoración corporal y el uso de ornamentos que ratificaran 

estas  posiciones,  en  la  actualidad  el  glosario  de  la  indumentaria  es  notoriamente  más 

amplio y complejo puesto que la capacidad connotativa actual de las prendas de vestir, 

peinados,  complementos,  joyas  y  maquillaje  excede  considerablemente  la  de  tiempos 

pasados.  Esto principalmente se debe a que a partir de la aparición del sistema de moda, se 

aceleraron  y  superpusieron  las  significaciones  asignadas,  llegando  incluso  hasta 

contradecirse.  

  El lenguaje del vestido sirve para transmitir determinados significados siempre y 

cuando las convenciones y códigos que lo regulan estén fuertemente consensuados. En 

este  aspecto  Martínez  Barreiro  distingue  entre  códigos  fuertes  y  débiles.  Los  códigos 

fuertes  son  estructuras  comunicativas  bien  articuladas  y  coherentes  entre  todos  sus 

aspectos. Por el contrario, un código débil es aquel que independientemente de que esté 

bien estructurado, se modifica con tal rapidez que es imposible captarlo y describirlo pues 

ya  ha cambiado su significación inicial.  En la actualidad más que nunca,  los atributos 

sociales, psicológicos y estéticos de los objetos están más sujetos a un rápido desgaste que 

a las propias características de los productos.
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Martínez Barreiro continúa afirmando que el lenguaje visual del vestido no solo se 

utiliza como instrumento comunicativo sino que también sirve para identificar, según las 

formas significantes que se hayan elegido, la identificación ideológica.  

En este sentido, Entwistle (2002) manifiesta que si bien la moda y el vestir guardan 

una compleja relación con la identidad puesto que es una forma de expresarla, no siempre 

puede  interpretarse  directamente  y  por  consiguiente  está  expuesta  a  lecturas  nada 

concluyentes.

Al estudiar los problemas de la semiología nadie puede hacerse el nudo de 

la corbata, por la mañana ante el espejo, sin tener la sensación de seguir 

una  opción  ideológica,  o  por  lo  menos,  de  lanzar  un  mensaje  a  los 

transeúntes.

    (Eco, 1976, p.9)

En consecuencia es posible afirmar que los distintos elementos de la indumentaria 

están cargados de significado y más caracterizados por su valor simbólico que por su valor 

funcional.  (Martínez  Barreiro,  1998).  Este  pensamiento  va  a  ser  desarrollado  más 

extensamente  en  el  siguiente  capítulo.  La  creencia  de  que  los  ornamentos  otorgaban 

poderes  mágicos  a  los  portadores  se  registra  tanto  en  comunidades  primitivas como 

contemporáneas y ejemplifica claramente el valor simbólico de la indumentaria.

Squicciarino  (1990),  plantea  al  cuerpo  como  “una  expresión  correlativa  de 

contenido articulado, como vehículo a través del cual puede ser transmitido incluso lo que 

está inhibido en la palabra y en el pensamiento consciente”. (p.18).  El cuerpo entonces 

puede considerarse una estructura lingüística, que revela infinidad de información aunque 

guarde silencio.  
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De esta manera se puede afirmar que la comunicación no verbal es sin duda  más 

inmediata e incisiva que la comunicación verbal.  En toda interacción humana intervienen 

flujos  de  señales  no  verbales  concientes  o  no  mediante  un  proceso  de  codificación  y 

decodificación  entre  las  partes  involucradas.   A  simple  vista  es  posible  determinar  el 

género, la edad, e información tan precisa como la profesión y la afinidad política.  Sin 

más, puede funcionar como soporte y refuerzo del lenguaje verbal o hasta sustituirlo.  

Umberto Eco interpreta la semiótica como ciencia interdisciplinar que estudia todos 

los fenómenos culturales como si fueran sistemas de signos. Por lo tanto entiende que la 

semiótica  no  puede  limitarse  a  estudiar  únicamente  los  fenómenos  de  comunicación 

intencional,  es menester de la semiología interesarse por todo aquello que haga referencia 

a un significado. “La semiótica, precisa Eco, tiene que ver con cualquier cosa que pueda 

ser  concebida  como  signo.  Signo  es  todo  aquello  que  puede  ser  entendido  como  un 

sustituto significativo de alguna cosa”. (Eco, 1968, p.17) 
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2. Origen del vestido 

Para  poder  comprender  la  aparición  del  fenómeno  de  la  moda  es  preciso  antes 

establecer  los  motivos  que  determinaron  la  aparición  del  vestido.  En  cierta  medida 

determinar  los  factores  intervinientes  en  la  génesis  del  vestido  van  a  anticipar  los 

componentes que promovieron la aparición de la moda.  

Cuando se afronta el tema del origen del vestido muy frecuentemente se considera 

que la necesidad humana por vestirse resulta de tres factores fundamentales: la necesidad 

de proteger al cuerpo de las inclemencias climáticas, el sentimiento de pudor y la función 

ornamental.  

Figura 1: Pintura corporal de un hombre Kau. Fuente: Riefensthal, L. (1977) Gente 
di Kau. Milán: Mondadori.

Aunque es una realidad que el vestido es un recurso del que el hombre dispone 

como medio de protección contra los climas adversos, no se considera la función de abrigo 

o resguardo como la causa inicial determinante en el origen del vestido pues lejos está de 
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limitarse a resolver las necesidades del hombre frente a la hostilidad del ambiente que lo 

rodea. 

Yvonne  Deslandres  (1998)  se  vale  del  ejemplo  de  los  pueblos  originarios  que 

habitaban las regiones más australes de la Argentina para desestimar esta convicción. En 

este sentido Squiccirino (1990) también se vale de este mismo ejemplo que se remonta a la 

expedición de Darwin de 1832 para referirse al reducido vestuario que según describió 

Darwin en su visita a estas tierras se limitaba a unas plumas en el pelo y contrariamente a 

lo que exigirían las rigurosas temperaturas características de esos territorios no hacían uso 

de  pieles  u  otros  elementos  para  protegerse  sino más  bien  usaban ornamentos  que  no 

proporcionaban resguardo alguno. 

En  consecuencia  y  basándose  en  una  abundante  literatura  etnológica  que  reúne 

varios de estos ejemplos, señala que la exigencia de protección no ha sido nunca el motivo 

que ha determinado la aparición del vestido.

Figura 2: Madame Récamier de David, J. Fuente: Beckett, W. (1999) Historia de la  
pintura. Buenos Aires: La Isla

Un  ejemplo  más  reciente  que  desarticula  categóricamente  la  concepción 

fundamental del vestido como mecanismo de protección son los vestidos de corte imperio 
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que llevaban las mujeres francesas a principios del siglo XIX. Estos vestidos de cintura 

muy  alta  llamados  robe  en  chemise, más  propicios  para  climas  tropicales  que  para  la 

realidad  del clima europeo, estaban hechos de muselinas  livianas,  batista  o calicó,  que 

aunque llegaban a los tobillos tenían un escote tan pronunciado como no se tenía registro 

hasta entonces. Estos vestidos de muselinas eran a veces tan translúcidos que requerían el 

uso de forros de colores claros por debajo para que no fueran tan reveladores, a menudo 

eran humedecidos de manera que se adhirieran al cuerpo logrando imitar los pliegues de 

las estatuas clásicas. 

Esta manifestación de moda y la consecuente epidemia de tuberculosis conocida 

como fiebre de la muselina, pone claramente en evidencia que a lo largo de la historia el 

hombre ha ponderado la función ornamental y  comunicacional del vestido por sobre la 

función  de  protección.   Colin  McDowell  en The  man  of  fashion (1997)  aludiendo  a 

ejemplos que ilustran claramente esta supremacía explica que “once a fad has been created 

questions of comfort and convenience are not even asked” (una vez que surge una moda 

pasajera no se cuestiona la comodidad ni la conveniencia). (1997, p.31)

Figura 3: La primavera de Botticelli, S. Fuente: Beckett, W. (1999) Historia de la 
pintura. Buenos Aires: La Isla.
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Entre  los  motivos  fundamentales  que  pudieron  haber  alentado  la  aparición  del 

vestido surge la idea de pudor. Las referencias históricas de Adán y Eva cubriéndose los 

genitales con hojas de parra pretenden reforzar esta creencia. Según Squiciarino (1990) los 

estudios antropológicos efectuados certifican que la concepción de pudor es muy compleja 

ya que se manifiesta a través de los tabúes y por consiguiente no revelan ninguna lógica. 

Si bien el pudor es unos de los motivos que se invocan para explicar la aparición 

del traje, al igual que en el caso de la función anterior que radicaba en la protección, en 

este caso también es posible desestimar esta causa si se consideran que en las primeras 

manifestaciones  vestimentarias  como  lo  fueron  la  pintura corporal,  el  tatuaje  o  los 

elementos  ornamentales  en  general  la  intención  era  más  bien  la  de acentuar  la  región 

genital que disimularla. Puede decirse por tanto que como manifiesta Fausto Squillace “es 

el vestido el que ha creado la necesidad de cubrirse para protegerse de la intemperie…es el 

vestido el que ha creado el pudor y no el pudor el que ha creado el vestido” (F. Squillace, 

1912,). 

Figura 5: Francisco I, de Cloudet, J. Fuente: Beckett, W. (1999) Historia de la  
Pintura. Buenos Aires: La Isla.

Tal como relata Julian Robinson en The fine art of fashion (1978) “If we look back 

at through the history of our clothing styles we find many instances of sexual display.” (Si 
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examinamos los estilos vestimentarios a través de la historia es posible encontrar muchas 

muestras  de ostentación sexual)  (1978, p.23).  En este sentido se refiere  a los hombres 

acaudalados  y  los  miembros  de  la  clase  dirigente  del  siglo  XIV  que  exhibían 

explícitamente sus órganos reproductores debajo de túnicas cortas.  Continúa diciendo que 

para quienes sus partes no fueran dignas de exhibirse, rellenaban las braguetas para dar la 

ilusión de un pene erecto.  El relleno también se aplicaba a los hombros y pectorales para 

reforzar la idea de virilidad o simplemente para tener más soporte para exhibir su riqueza.

Fueron  justamente  la  bragueta  y  los  hombros  anchos  el  paradigma  de  la 

masculinidad en el traje durante el siglo XVI, pretendiendo proyectar una imagen de poder 

que promovida desde Italia alcanzó gran notoriedad en toda Europa. Aunque inicialmente 

se concibió como una pieza para ocultar la abertura de los calzones luego comenzaron a 

rellenarse y así funcionaron como una forma de protección para un área vulnerable que 

difícilmente era cubierta por las armaduras. Eventualmente los rellenos se hicieron más 

evidentes  a  tal  punto que  respondían  más  bien  a  realzar  el  miembro  masculino  que  a 

disimularlo. Varios autores coinciden en explicar que el fin de exagerar las proporciones de 

esa sección de los calzones pretendía demostrar el poder social y territorial entre los pares 

más que generar un punto de atracción sexual. José Luis Romero en su obra Crisis y orden 

en el  mundo feudoburgués (1980) lo vincula con algo menos favorable y comenta que 

“algunos ostentan el bulto de sus partes privadas y sus repulsivos miembros hinchados, que 

semejan la enfermedad de la hernia, dentro de sus bragas” (1980, p.262).

En el caso del vestido femenino también pueden observarse ejemplos comparables 

con la exposición de los atributos masculinos, siendo los escotes pronunciados el medio 

para exhibir casi con totalidad el busto femenino.
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Squicciarino, (1990) hace referencia a la importancia que Immanuel Kant le da al 

vestido  en  su  Fundamentación  de  la  metafísica  de  las  costumbres,  pues  considera  al 

vestido como el elemento que da dignidad al hombre dando asignando a la hoja de higuera 

como la primera manifestación de pudor. 

Figura 5: El emperador Carlos V con su perro, de Tizziano. Fuente: Laver, J. (1995) 
Breve historia del traje y la moda. Madrid: Cátecra.

En este sentido Nicolás de Condorcet (Deslandres, 1998) coincide en señalar que el 

traje es la marca que separa al hombre del animal,  y esto es lo que lleva a plantear la 

función del traje como la búsqueda de una apariencia determinada, es decir la función de 

ornamentación.  En  este  marco  es  posible  diferenciar  tres  teorías  que  se  apoyan  en  la 

ornamentación  como  la  motivación  primaria  del  vestido,  la  finalidad  mágica,  la 

construcción de una identidad y la raíz estética de atracción. 

Efectivamente, la creencia de que los ornamentos otorgaban poderes mágicos a los 

portadores se registra en varias comunidades primitivas. Squicciarino, (1990) manifiesta 

que la ornamentación frecuentemente está ligada a los amuletos, por este motivo se cree 

que  el  guerrero  primitivo  trataba  de  despojar  al  contrincante  derrotado  algo  que 

representara el triunfo.  Algunas comunidades usaban los dientes y hasta las mandíbulas de 

los enemigos vencidos para confeccionar con ellos collares y brazaletes.  En un principio 

estos  trofeos  no solo representaban  la  victoria  el  prestigio  sino que  la  apropiación  del 
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trofeo  significaba,  en  sentido  mágico  la  toma  de  posesión  sobre  la  presa  o  sobre  el 

oponente.  Asimismo, el trofeo cumplía la función de amuleto, pues los cuernos o dientes 

de  la  víctima  podrían  otorgar  fuerza  y  protección  en  enfrentamientos  futuros.   Esta 

concepción  mágica  original,   está  considerablemente  difundida  actualmente,  tal  vez en 

formas no tan evidentes como en el pasado.  Los ejemplos de adornos o prendas a los que 

se les atribuye un carácter mágico son innumerables, y en la actualidad son los uniformes 

los que mejor evidencian estas creencias pues el uso de un determinado tipo de atuendo 

supone la apropiación  de las cualidades asociadas a esa imagen.  

Es así que en Historia técnica y moral del vestido de Maguelonne Toussaint-Samat 

(1994) se hace especial referencia al simbolismo de las pieles. Tradicionalmente desde que 

las  principales  ocupaciones  del  hombre  consistían  en  la  caza  y  la  guerra,  la  piel  está 

cargada de funciones simbólicas. El hombre pronto descubrió que podía cazar animales y 

matarlos no solo para conseguir su carne sino también su piel. En tanto que servía para 

cubrirse el cuerpo, también era prueba del valor de quien había vencido al animal.  La piel 

entonces no solo representaba un trofeo y  sino que además tenía lugar una transferencia 

mágica de los atributos propios de la bestia. De este modo, las pieles se siguieron usando 

durante siglos como símbolo de jerarquía social.      

Lurie  (1994)  establece  que  es  imposible   separar  a  los  vestidos  usados  en  las 

comunidades primitivas de su elemento mágico. Prosigue afirmando que un cinturón de 

conchas de cauri, los dientes de un tiburón o unas plumas cumplen la misma función que la 

plegaria, y pueden sustituir o complementar un hechizo verbal. De esta manera, distingue 

dos  formas  en  las  que  opera  la  magia,  por  contagio  y  por  simpatía.  Se  entiende  que 

funciona por contagio cuando por ejemplo se cree que los dientes de tiburón otorgan las 

cualidades de un hábil y próspero pescador a quien los porte.  Por su parte las conchas de 
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cauri  operan por simpatía  puesto que su semejanza  a  los  órganos genitales  femeninos, 

proporcionarían  fertilidad.  En la  sociedad  civilizada  actual,  la  creencia  en  los  poderes 

sobrenaturales de la ropa sigue estando muy extendida.  

La publicidad juega mucho con esta idea en los anuncios pues de alguna manera 

aseveran que el uso de determinados productos trae aparejado la posibilidad de alcanzar el 

éxito, convirtiendo a un corredor promedio en un eximio deportista  con sólo cambiar de 

modelo de zapatillas. Si bien ya no se habla de indumentaria mágica, aún hoy se le asigna 

este carácter a gran parte del los ropajes que usan cotidianamente.  Cuando se habla de 

magia por contagio se entiende que a determinadas prendas o adornos se los carga con un 

poder  de  suerte  puesto  que  generalmente  se   asocian  con momentos  en  que  la  buena 

fortuna  coincidió  con  el  uso  de  estas  prendas  y  por  consiguiente  sus  propietarios  le 

atribuyen el valor suerte. Los ejemplos que mejor grafican a la magia por simpatía son los 

collares  con  amuletos  como  cruces  y  estrellas  que  se  suelen  usar  como  elemento  de 

identificación  con  una  determinada  religión  y  como  una  invocación   de  fe  silenciosa 

pidiendo protección.   

John  Carl  Flügel  (1982)  sitúa  el  origen  del  vestido  en  la  función  ornamental 

motivada por el deseo de fortalecer la atracción sexual y llamar la atención sobre los partes 

pudendas.  Veblen  (1994)  coincide  en  identificar  a  la  ornamentación  como  el  móvil 

primario  para el  nacimiento del vestido y establece  que el  placer  por adornarse habría 

precedido al de vestirse.  

El vestido pues, lejos de originarse para neutralizar el sentimiento de pudor, surge 

para propiciar la atracción y estimulación sexual del otro. El adorno es un instrumento para 

resultar  más  atractivos  y  agradables,  para  disimular  cualquier  aspecto  que  pudiera 

22



considerarse desfavorable y para resaltar los atributos ponderados en el marco social en el 

que se esté inserto. El vestido con su dualidad de ocultamiento y descubrimiento es capaz 

de generar una vasta gama de mensajes e insinuaciones que resultan más efectivas que la 

plena desnudez, el aspecto y en particular el modo de vestir son determinantes en la idea 

que se forma sobre nosotros.  

Deslandres  (1998)  identifica  a  la  voluntad  de  seducir  como una de  las  razones 

vitales  de la evolución de las modas,  puesto que resultan de la necesidad propia a los 

hombres  y  mujeres  por  reavivar  el  interés  del  partenaire.  La  vanidad  entendida  en  el 

sentido  más  amplio  del  término  constituye  entonces  el  móvil  más  poderoso  para  el 

nacimiento del vestido.  Los ejemplos que respaldan la teoría de la ornamentación como la 

motivación primaria del vestido se evidencian en la cotidianeidad, aunque la simbología 

vestimentria  halla  evolucionado  a  través  de  los  años,  aún  en  la  actualidad  el  vestido 

funciona como una extensión de nuestra personalidad o al menos como una representación 

de los rasgos que pretendamos transmitir. 

 
Squicciarino, (1990) introduce una función más a las ya planteadas y opina  que el 

instinto de rivalidad manifiesta en todos los hombres en pos de la necesidad individual de 

distinción es una de las razones que también da origen al vestido.  Continúa planteando que 

el hombre siempre ha tratado de escapar de la homogeneidad, de su innata necesidad de 

afirmar  su  identidad  y  se  ha  valido  de  la  ornamentación  corporal  para  comunicar  las 

características y cualidades que lo distinguen del resto y como medio para reafirmar su 

propia individualidad. 

23



2.1 Origen de la moda

El triunfo del sistema de la moda ha sido el verdadero milagro del siglo. 

Un  milagro  que  ha  consistido  en  que  cientos  de  miles  de  personas 

coincidan  en el  gusto por  unas  formas  y unas  ideas  concretas  en un 

espacio y un tiempo acotados previamente, programados con cuidado: el 

paradigma del “todos a una”.

   (Riviére, M. 1998, p.31)

Habiendo ya establecido que al vestido como un elemento cultural que responde a 

la  necesidad  del  hombre  por  buscar  la  propia  individualidad,  la  construcción  de  una 

identidad y un sistema de comunicación capaz expresar un sinnúmero de características y 

cualidades que lo representen, es posible introducir el concepto de moda y su origen.

La bibliografía consagrada al estudio de la historia del traje y de la moda concuerda 

en situar la aparición de la moda en las cortes  europeas del siglo XIV, principalmente en la 

corte francesa de Luis XIV. Por estos años surge una forma de vestir  diferenciada por 

razón  de  sexo,  los  trajes  que  hasta  entonces  habían  vestido  hombres  y  mujeres 

indistintamente se reemplazan por  atuendos bien diferenciados. 

El nuevo traje del hombre consistía en una especie de chaqueta corta muy ceñida 

llamada jubón ó doublet que cubría desde los hombros hasta la cintura, dependiendo de la 

clase social variaba su holgura. En tanto que el jubón de la clase alta se caracterizaba por 

estar almohadillado en el frente para así generar la ilusión de un tórax más ancho y por 

llevarse muy ajustado al cuerpo, algo que únicamente podía lograrse mediante el uso de 

numerosos botones que bajaban por todo el delantero.  La versión usada por las clases más 

bajas  era  notoriamente  más  holgada  puesto  que  carecía  de  los  costosos  botones  y  en 
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consecuencia debía proporcionar un acceso amplio capaz de permitir el paso de la cabeza. 

En  ambos  casos  estas  chaquetas  que  iban  acortándose  conforme  pasaban  los  años,  se 

llevaba con unos calzones que descubrían las formas de las piernas. El atuendo de la mujer 

era menos extravagante, la prenda más importante de su vestuario entonces era la túnica 

que se llevaba ceñida hasta la cintura y a partir de ahí se acampanaba formando pliegues. 

Tanto  hombres  como mujeres  llevaban por encima de sus  atuendos característicos  una 

prenda  denominada  cotardía cuyo  rasgo  distintivo  eran  las  grandes  hendiduras  de  las 

mangas que habitualmente llegaban hasta el suelo. El traje de la mujer sigue siendo largo, 

pero valiéndose de la técnica del encorsetado comienza a resaltar el busto y las caderas. 

Esta  innovación de gran tenor erótico denominada  décolletage consistió  en eliminar  la 

parte  superior  de  los  trajes,  dejando así  en evidencia  el  busto  de  la  mujer.  Si  bien  la 

vestimenta  femenina  va añadiendo detalles  y  se  observan variaciones  en los tocados y 

peinados, no va a ser hasta fines del siglo XVIII que la moda femenina logra eclipsar a la 

del hombre.  

En este capítulo ya se ha identificado el momento histórico en el que muchos 

autores señalan como el verdadero surgimiento del sistema de la moda, sin embargo aún 

queda por exponer este fenómeno en un marco teórico que explique qué se entiende por el 

término moda.  Joanne Entwistle  en  El cuerpo y la moda (2002) propone para este  fin 

primero establecer la diferencia entre los términos más empleados en la literatura que se 

aboga al  estudio de la  moda.  En muchas  ocasiones  se usa las  palabras  vestido  y traje 

indistintamente,  lo  mismo  sucede  con  la  moda  e  indumentaria,  según  esta  autora  las 

disciplinas  tradicionales  como  la  antropología,  la  sociología  y  la  historia  tienden  a 

apropiarse de estos los términos que se asocian a la moda según mejor se circunscriban a 

sus áreas de estudio y por lo tanto la mejor manera de comprender la diferencia entre estos 
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vocablos  sea  enmarcándolos  dentro  de  cada  disciplina.  En  este  aspecto  señala  que  el 

vestido entendiéndose como un conjunto de prendas exteriores con que se cubre el cuerpo 

y adorno como aquello que se pone para la hermosura o mejor parecer de personas o cosas 

se asocian más bien con la literatura antropológica puesto que implican búsquedas más 

universales. Deslandres (1998) establece que el vestido es un elemento cultural que debe 

vincularse más bien a las prácticas sociales y a la necesidad de construir una identidad que 

limitarlo a solventar los requerimientos del hombre frente a la hostilidad de la naturaleza 

que lo rodea.   

 El término traje se asocia más bien dentro del ámbito de la sociología y la historia 

cultural. La moda por otro lado es un término más complejo de definir, pero es el objetivo 

de este capítulo abordar la definición de este término así como los factores que promueven 

su  aparición.  Squicciarino,  (1990)  localiza  la  aparición  de  la  moda  en  el  siglo  XVII, 

cuando la clase aristocrática de Francia comenzó a vestirse á la mode, es decir siguiendo 

los parámetros del gusto francés para así separarse del sobrio vestido de la corte española 

que hasta entonces había dominado. 

El  término  moda  se  ha  venido  empleando  principalmente  para  designar  los 

incesantes cambios que tienen lugar en el campo del vestido. Son muchos los autores que 

coinciden en plantear el inicio de la moda cuando el gusto por los cambios en el modo de 

vestir se vuelve constante. Los antiguos egipcios llevaron los mismos trajes para hombres y 

mujeres  con  variaciones  intrascendentes  durante  más  de  dos  mil  quinientos  años, 

claramente el interés por el cambio continuo estaba ausente. 

No  sería  erróneo  pensar  que  la  inexistencia  de  un  sistema  productivo  atentaba 

contra las transformaciones en el vestido, sin embargo este estancamiento en la forma de 
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vestir al que se hace referencia se puede relacionar mejor con los valores éticos implícitos 

en la permanencia, la estabilidad y la búsqueda de una belleza menos efímera que la actual. 

Si bien antes del Renacimiento tuvieron lugar varias transformaciones en la manera de 

vestir,  Squicciarino  (1990)  las  desestima  como  modas  y  las  propone  más  bien  como 

cambios  de  estilo  por  tratarse  de  períodos  de  tiempo  relativamente  largos  y  ligados  a 

grandes transformaciones en distintos sectores de la sociedad.  La moda por el contrario, si 

bien  responde  a  cambios  culturales  se  caracteriza  obligatoriamente  por  propuesta 

incesante de novedades y por consiguiente está marcada por un ritmo de breves espacios de 

tiempo.

Las muñecas denominadas  pue que aparecieron en el Renacimiento,  reproducían 

las distintas modas pues eran fieles prototipos mediante los cuales la aristocracia  de la 

época se informaba acerca de las últimas novedades.  El ámbito cortesano no solo servía 

como centro generador de propuestas vestimentarias,  sino que constituía  el  único lugar 

apto para la legitimación de cualquier cambio posible, tanto para el atuendo aristocrático 

como para el de la clase subordinada. Con el reafirmación del los procesos productivos y 

mercantiles  la  clase  dominante  europea  recurrió  a  la  sanción  de  una  serie  de  leyes 

suntuarias para prohibir a quienes no pertenecieran a su clase la imitación de los modelos 

de vestir aristocráticos, restringiendo el uso de géneros y colores para así fijar distancia con 

la burguesía que se encontraba en pleno ascenso. Fue recién hacia fines del siglo XVII 

cuando la  burguesía tuvo la posibilidad de permitirse el consumo de géneros de vestir que 

hasta entonces habían sido de uso exclusivo para la clase aristocrática.  Por este mismo 

tiempo  se  registran  las  primeras  publicaciones  de  figurines  de  moda,  haciendo  más 

accesible  la  comunicación  de  las  modas  que  las  predecesoras  pues,  la  moda  entonces 
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comienza a manifestarse como fenómeno de gran relevancia, aunque todavía restringida en 

cierta medida a una esfera privilegiada.

Los aportes teóricos que desde fines del siglo XIX han intentado explicar el origen 

de  la  moda  son  muy  diversos  y  es  intención  de  este  capítulo  establecer  las  teorías 

predominantes para explicar este fenómeno. Según se plantea en El Vestido habla, para 

Herbert Spencer (Principi di Sociología) y George Simmel (La moda) la moda pretende 

producir igualdad y semejanza de los estratos sociales más bajos con la clase  alta a través 

de una imitación competitiva que a su vez puede resultar  de una imitación respetuosa, que 

reside en emular al superior intentando agradar pero con algo de sometimiento involucrado 

o bien puede actuar como imitación rival, cuya intención es afirmar que  se es un par.

La aparición del sistema de la moda sentó las bases para que los estratos inferiores 

pudieran al menos falsificar la categoría social a la que hasta entonces no tenían acceso 

mediante  un  lenguaje  relativamente  accesible,  los  atuendos  y  adornos  servían  como 

puentes  para  cierta  movilidad  socio-cultural.  En  cuanto  las  clases  de  menos  recursos 

comenzaban  a  tomar  la  moda  impuesta  por  los  auténticos  generadores  logrando  así 

desdibujar las fronteras que tenían por fin reforzar las diferencias de clases sociales,  la 

clase más acomodada abandonaba la moda que ya no le era exclusiva para dar origen a otra 

para así diferenciarse nuevamente de la masa y dando nacimiento a otro ciclo de moda.  En 

resumen podría decirse que es una costumbre iniciada por una minoría prestigiada que es 

filtrada a la sociedad para que ésta se la tome como propia y adopte hasta el surgimiento de 

una nueva propuesta.

En la Moda sus secretos y su poder de Josefina Figueras (1997), se hace mención a 

las  evaluaciones de Thorstein Veblen en lo que a moda se refiere estableciendo que los 
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fenómenos de consumo de moda no dependen de las necesidades naturales sino más bien 

de la estructura social.   Esta  argumentación le permite  afirmar  que la  regla  que mejor 

expresa el  gasto vestimentario consiste,  en primer lugar en mostrar  a primera vista las 

capacidades económicas del individuo a través de un derroche ostentoso en la adquisición 

de prendas y accesorios. La bipolaridad igualdad-diferenciación es una de las teorías más 

sustentadas a lo largo de la historia, por otro lado y para ir cerrando el concepto de moda 

habiendo ya establecido sus orígenes es posible  afirmar que la moda tal como lo indica el 

diccionario de la Real Academia Española, es  una costumbre que está en boga durante 

algún tiempo, o en determinado país, con especialidad en los trajes, telas y adornos. 

El siglo XVIII comenzó con una reorganización económica y social que dispuso 

varios cambios, la hegemonía europea que poco antes se habían disputado entre España, 

Francia e Inglaterra ahora presentaba un nuevo escenario. Si bien Francia había mantenido 

el predominio cultural, con la pérdida de varias de sus colonias cedió su poderío marítimo 

y en consecuencia su rol en los asuntos internacionales. Ante la emancipación de América 

del Norte, Inglaterra  orientó su supremacía en los mares.  Suecia,  España y Holanda se 

consolidaron en una segunda línea de poder. (Boucher, 1996).

En las naciones del oeste se estaban inclinando al liberalismo con el apoyo de una 

clase  media  activa  que  consolidaba  su  participación  ciudadana  y  encontraba  en  las 

industrias el camino hacia la movilidad social. Por el contrario, en las naciones del este 

sostenían  el  sistema  feudal  y  limitaban  el  progreso  de  las  clases  menos  privilegiadas 

procurando un contexto nada propicio para el cambio social y económico. 

Boucher declara que hasta poco antes del siglo XVIII, las modas se iniciaban en las 

cortes y eran luego imitadas por la burguesía, obligando a generar una nueva moda para así 
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diferenciarse de la clase con la que no buscaban estrechar lazos. La ansiedad por mantener 

el  prestigio  y las  distancias  con las  clases  trabajadoras  llevaron a un ritmo de cambio 

constante en las modas llevadas por los nobles, tal es así que todos aquellos nacidos en 

familias nobles se vieron en la obligación de cambiar sus trajes y ornamentos diariamente. 

Martínez Barreiro va identificar este fenómeno como la lucha por no dejarse distanciar en 

la carrera de las apariencias. En definitiva concluye que “la moda constituye uno de los 

fenómenos que mejor expresa conflictividad vertical entre las clases o fracciones de clase”. 

(Martínez Barreiro, 1998, p.23)

El  desarrollo  industrial  y  comercial  contribuyó  notablemente  al  refinamiento  e 

inventiva  del  traje.  En  Inglaterra  principalmente  la  industria  telar  se  perfeccionó 

rápidamente en respuesta a la gran demanda que conformaban las colonias españolas en el 

Nuevo Mundo. Los nuevos progresos industriales permitieron una originalidad textil sin 

precedentes y en tanto la implementación de máquinas industriales para la fabricación de 

textiles se propagaba incesantemente, los precios de los textiles ingleses alcanzaron valores 

altamente competitivos. La mecanización de los procesos logró la baja de precios y por 

esta razón Inglaterra tomó la delantera en el mercado textil mundial.  

Contrario a lo que sucedía en Inglaterra, tras los años de bloqueo que había sufrido 

durante la Guerra de la Sucesión española, Francia carecía de una industria textil, hasta los 

centros  industriales  textiles  más  prósperos  como  Lyons,  Nimes  y  Rheims  habían 

sucumbido.

En las monarquías absolutistas donde la búsqueda de estatus y prestigio era una 

constante,  las  clases  aristocráticas  y  los  nobles  buscaban  distinguirse  de  las  clases 

inferiores y de ellos mismos mediante derroches ostentosos como símbolo de distinción 
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social.  Para  muchos  autores  que  ahondaron  en  el  estudio  de  la  moda,  identifican  este 

fenómeno como el  factor decisivo para la aparición del fenómeno de la moda. 

Gilles Lipovetsky, en El imperio de lo efímero (1996) señala que las rivalidades de 

clase  constituyeron  el  factor  determinante  en  las  incesantes  variaciones  de  moda  y  en 

consecuencia  explica  que  más  bien  resultan  de  la  voluntad  de  expresar  una  identidad 

singular,  de  la  individualización  de  la  apariencia  y  de  la  aspiración  por  ser  único. 

Coincidentemente,  ya  en  el  siglo  XVI en los  ámbitos  aristocráticos  más  cercanos  a  la 

nobleza  comenzaba  a  evidenciarse  una  búsqueda  estética  que  intentaba   estimular  la 

individualidad y la pertenencia nacional.

Es en este contexto que la moda cortesana adquiere el esplendor y grandiosidad que 

se registran en las pinturas de los grandes artistas de la época y es por entonces que la 

moda comienza a adquirir las características de movilidad y recambio regular con las que 

la  asociamos  en  estos  días.   Las  modas   entonces  comienzan  a  suscitarse  con  una 

excepcional celeridad. Se podría decir que las modas de las cortes monárquicas europeas y 

el desvergonzado consumo que suponían conformaban la herramienta ideal para marcar 

distancia y reforzar la desigualdad social. 
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3. Moda cortesana y la estratificación de clases

Desde el principio de los tiempos el hombre ha usado la ropa para vencer 

sus  sentimientos  de inferioridad y para  llegar  al  convencimiento  de su 

superioridad sobre el resto de la creación, incluidos los miembros de su 

propia familia y su tribu, y para provocar admiración y asegurarse de que 

encaja. 

(Langner, 1959, p.12)

Tal como lo afirmara Langner (1959), la búsqueda de individualidad siempre ha 

estado presente en la historia de la humanidad, y este rasgo distintivo llegó a su máxima 

expresión  entre  las  clases  dominantes  de  las  cortes  europeas.  Las  modas  que  se 

antecedieron a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa tenían por fin remarcar 

las  diferencias  jerárquicas  en  sociedades  sin  movilidad  social  y  es  tal  vez  como 

consecuencia de esta ininterrumpida búsqueda de diferenciación que se da la aparición del 

fenómeno de la moda.  Las modas pronto no solo lograron propagarse por todas las cortes 

y entornos nobles, sino que empujadas por adelantos tecnológicos, el surgimiento nuevas 

ciudades y otros factores económicos y sociales, alcanzaron las nuevas clases sociales que 

estaban surgiendo. 

Ya hacia el siglo XV existía una clara rivalidad entre las cortes europeas que se 

disputaban el poder económico y cultural.  Y como sugiere Colin McDowell (1997) “The 

dress was undoubtedly one of the major weapons in the fight for supremacy” (El vestido 

era sin lugar a dudas una de las principales armas en la guerra por la supremacía).(1997, 

p.28).   Por lo tanto las cortes se convirtieron en el escenario ideal para hacer gala de 

riqueza y posición.  La extravagancia de los trajes y adornos  que se usaban en las cortes 

era notablemente contagiosa y altamente competitiva.  A tal extremo que pronto para poner 
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en evidencia el privilegio de su posición no solo los nobles vestían suntuosamente sino que 

extendieron, en manera regulada, a quienes conformaban su séquito de acompañantes.   

 En tanto se cree que el Rey Felipe II de Francia cambiaba su atuendo solamente 

tres veces al año y que Eduardo I de Inglaterra insistía en usar trajes más propios para 

súbditos  reservando  así  aquellos  más  suntuosos  para  ocasiones  especiales, 

mayoritariamente las cortes europeas  se caracterizaron hasta fines del siglo XVIII por el 

derroche ostentoso. Hasta la Revolución Francesa  la vida cortesana va a intensificar los 

rasgos que la diferenciaban de los otros estratos sociales. 

Cortes habían existido siempre, donde se encontraba un foco de poder allí había 

una.  Las  cortes  estaban  principalmente  integradas  por  parientes  de  quien  estuviera 

ejerciendo el poder, sus servidores y un mundo variado de gentes que disfrutaban de una 

vida en la que el ocio y el goce servían para crear un universo donde mantenerse separadas 

de las otras formas de vida menos privilegiadas.

La tendencia que se observaba desde el siglo XII en algunas regiones a rodear de 

cierta  magnificencia  las  cortes  de  reyes  y  señores,  y  a  establecer  ciertas  normas  de 

convivencia que destacaran el carácter aristocrático de sus miembros, se acentuó en el siglo 

XIV,  pero  siguiendo  una  línea  distinta.  Pero  fue  sólo  a  partir  del  siglo  XIII  que 

comenzaron a caracterizarse por un alto componente estético que promovía y acentuaba 

estas las diferencias de clases.

Lo que hasta entonces era sólo un foco de poder político y militar se convirtió en 

mundo  donde  sus  miembros  tenían  por  propósito  acentuar  las  diferencias  y  hacerlas 

ostensibles.   Algunas cortes solían ser itinerantes.  Sus miembros seguían al rey de castillo 

en castillo y era cuando el rey se instalaba en ella la corte alcanzaba su mayor brillo.
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Entre las cortes que fueron determinantes para delinear el modo de vida cortesano 

es  de destacarse  la  del  Duque de Burgundy,  que sirvió de modelo  a  imitar  por  cortes 

vecinas.  Era  famosa  por  su  formalidad  y  su  etiqueta  ceremonial.  Para  recibir  visitas 

especiales o bien para celebrar ceremonias de estado que podían durar varios días o hasta 

semanas, el Gran Duque Felipe III se aseguraba no usar  el mismo atuendo ni joyas en más 

de una ocasión, y por lo tanto se presumía que era el duque más rico de toda Europa.  Se le 

atribuye a él las extravagancias que se van a dar durante siglos en el traje masculino.

Ya un siglo antes, la etiqueta era estricta en las cortes. No lo era menos en las cortes 

francesas.  Normas generales presidían las formas de trato; pero, dentro de ese cuadro, un 

variado conjunto de reglas  particulares  fijaban el  comportamiento  conveniente  en cada 

circunstancia:  las  precedencias,  las  distancias,  los  saludos,  los  ofrecimientos  y  los 

agradecimientos; el diálogo y el coloquio, el comer y el beber, el cantar y el danzar; y no 

solo en las grandes ceremonias,  sino también en el trato recíproco de cada día, que en 

algunas cortes tenía siempre algo de ceremonia. 

Cuando  los  mercenarios  suizos  que  en  1477  derrotan  a   Carlos  I  de  Valois 

desgarran las magníficas carpas de seda para remendar sus prendas rasgadas y hacer su 

regreso triunfal, se presume que dieron origen a la moda de las cuchilladas. Considerando 

que quienes integraban el círculo cortesano, usaban elaborados y lujosos trajes para poner 

en evidencia su posición, no perdieron la oportunidad de aprovechar esta moda para llevar 

al  máximo su obsesión.   Hasta entonces no había existido una moda capaz mostrar  tal 

exceso de ostentación y magnificencia,  las elaboradas y hermosísimas se rasgaban para 

mostrar otras igualmente bellas por debajo.  Mostraban riqueza debajo de la riqueza.
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Durante el siglo XVI la competitividad entre los príncipes,  duques y nobles por 

acaparar la atención va a hacerle lugar a los reyes. Enrique VIII de Inglaterra fue el líder de 

moda que sentó los estándares para el resto de Europa. Eran tal magnificentes sus trajes 

que como menciona McDowell (1997), convertía a los embajadores y políticos visitantes 

en  escritores  de  moda  deseosos  de  volcar  el  esplendor  en  extensas  y  detalladas 

descripciones para mandar a sus superiores.

A comienzos del 1500 un nuevo panorama se presentaba en Europa, el continente 

Americano había sido descubierto y con ello nuevas rutas de navegación habían acercado 

las  civilizaciones  de Oriente.  Aunque el  régimen político  seguía siendo principalmente 

feudal, algunos estados desaparecieron y dieron origen a un número más reducido de cortes 

que a pesar de tener su propio estilo indumentario se iniciaron en la búsqueda por expresar 

un carácter más homogéneo e identificatorio.

El descubrimiento de América en el  siglo pasado había consolidado a Sevilla  y 

Lisboa como grandes centros de poder y por un tiempo monopolizaron el comercio entre 

Europa, América y Asia. Como afirma Figueras en “no es difícil descubrir que los focos de 

atención de la moda coinciden con los focos de hegemonía política y económica” (1997, 

p.18). En consecuencia cada nación va a emprender una búsqueda para diferenciarse como 

tal y va a surgir la necesidad de generar estilos propios para reflejar el poder y la riqueza de 

las casas reinantes.

Para mediados del siglo XVI España disfrutaba de los beneficios resultantes del 

descubrimiento de América, y en consecuencia con su supremacía logró dominar la moda 

del resto de Europa. Los ornamentos se redujeron y el negro era el único color aceptable. 

Ya  en  1528,  Baldassare  Castiglioni,  un  diplomático  italiano,  había  sugerido  en  The 
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Courtier, su influyente tratado en comportamiento cortesano, sugería el uso de atuendos 

sobrios por sobre los llamativos, agregando que el negro tenía más gracia que cualquier 

otro  color.  (McDowell,  1997).  No  se  sabe  con  seguridad  por  qué  los  españoles 

privilegiaron el negro, aunque se sabe que Carlos V era conocido por su sobriedad en el 

vestir.  Su sucesor Felipe II favoreció el negro a tal punto que se estableció como el color 

de moda entre la clase privilegiada.  

Durante  la  época  que va  de  los  siglos  XIV al  XIX,  otras  naciones  de Europa, 

principalmente Francia, Inglaterra, Italia y Holanda consolidan su capacidad de imponer a 

través de la moda el sentimiento nacional como forma de distinción. “La moda contribuye 

a  reforzar  el  sentido  de  pertenencia  a  una  misma  sociedad  política  y  cultural,  y  las 

imitaciones e influencias surgen en razón del prestigio y preponderancia de los estados”. 

(Figueras, 1997,  p.20)

Lipovetsky (1996) se vale de las observaciones de Thorstein Veblen en La teoría  

de la clase ociosa para explicar lo que muchos autores identifican como la característica 

esencial de la moda señalando al gasto demostrativo como medio para significar un rango, 

suscitar admiración y exponer un estatus social. (Veblen, 1970) 

Luis XIV de Francia se caracterizó por la extravagancia descabellada. Legitimizó la 

vanidad volviendo el narcisismo aceptable. Adoraba tanto Versalles que desde 1666 a 1715 

no pasó ni una noche en Paris. Era únicamente en Versalles donde sentía que el mito del 

Derecho Divino podía sostenerse.   Fue mediante un control despiadado que reguló los 

modales y apariencias de todos aquellos privilegiados que tenían acceso su mundo.  Todo 

lo referente a la vida en Versalles estaba ritualizado.  
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Las reglas eran rigurosas, inflexibles y se acentuaron porque cada vez pareció ser 

más necesario destacar la condición de elite del grupo cortesano.  Todos debían conocer lo 

que se ajustaba o lo que no se ajustaba a ellas pues solo admitían a quienes aceptaban la 

tradición que las nutría para profundizar y mantener su vigencia.  Quien fuera digno de 

pertenecer debía conocerlas minuciosamente y aplicarlas con la mayor exactitud, puesto 

que el más leve desliz podía comprometer su prestigio o posición. También debía saber 

cuál  era el  lenguaje exacto que debía usar en la  corte,  según los usos y convenciones 

vigentes en cada una de ellas y en cada momento. 

El rey mantenía la lealtad de la aristocracia honrando a algunos de sus miembros 

con una prenda exclusiva, el justaucorps á brevets, un saco azul con detalles bordados en 

oro.  En  un  principio  semejante  honor  fue  dado  a  treinta  de  los  tantos  que  vivían  en 

Versalles, eventualmente se extendió a cincuenta. En tanto en la actualidad tal prenda sería 

más bien vista como un uniforme de servicio, que de alguna manera sí lo era, pero en 

Versalles competían por el honor de lucirlo. 

Otras  cosas  que  debía  saber  el  cortesano,  pero  sobre  todo,  aquellas  que  tenían 

relación con su apariencia,  puesto que su ambiente se deslizaba cada vez más hacia la 

sobreestimación del aparato exterior, tanto de la personalidad como de las sociedades.  Y si 

el atuendo es lo que primero denuncia la calidad de las personas, el vestido debía constituir 

una de sus primeras preocupaciones

Si  hasta  entonces  España había  dictado  marcado  el  rumbo  de  la  moda  en toda 

Europa, ahora el árbitro del buen gusto estaba en Francia.   Francia, de la mano de su 

nobleza ostentosa tomará la delantera estética de Europa durante casi dos siglos. 
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En Versalles las demandas estilísticas excedían el gusto por la moda, es semejante 

mundo ritualizado, todo era parte de la moda.  Cómo entrar a una sala, cómo hacer una 

reverencia, como acompañar a una dama, tan solo como caminar, pararse o sentarse era de 

vital importancia.

Y aunque residía en Versalles, recurría a Paris en busca de todo lo concerniente a su 

apariencia.  Un  mensajero  era  enviado  semanalmente  en  busca  de  un  traje,  así  como 

guantes perfumados, pequeños espejos y esencias de belleza.

María Antonieta fue otro exponente, tal vez el más fácilmente identificable con los 

excesos y frivolidades cortesana.  Como describe Evelyne Lever en María Antonieta, La 

última reina de Francia “ser reconocida como la mujer más bonita del reino le parecía el 

más envidiable de los títulos”. (Lever, 2003, p. 85).

Según Laver (1995), luego de la ascensión de Luis XVI, fue la Duquesa de Chartres 

quien presentó a María Antonieta a quién pasaría a la historia como su Ministre de Modes.  

Madeleine Ginsburg (1988) asigna este encuentro a Leonard, su peluquero. Rose Bertin, 

había  nacido en  Abbeville  en  1747 y  para  1772 ya  era  la  modiste predilecta  entre  la 

nobleza europea y las señoras a la moda. Para su rival Beaulieu “Tenía aires de duquesa 

cuando ni podía considerarse parte de la burguesía” (She had the airs of a Duchess and was 

not even a bourgeoise).  Según indica J. Robinson en  The fine art of fashion (1978), los 

registros oficiales del ministro de finanzas Calonne también manifiestan el desprecio por 

Rose Bertin. 

 En 1772 Mademoiselle Bertin abrió su tienda Le Grand Moghul sobre la calle Saint 

Honoré, diseñaba vestidos ostentosos para amantes y actrices mantenidas, a las cortesanas 

más atractivas y a quien pudiera pagar los altos precios de sus creaciones. En la primavera 
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de 1774, lanzó la moda de los poufs, probablemente el peinado más extravagante del siglo 

XVIII que consistía en abundantes montículos de pelo sobre los que se montaban toda tipo 

de ornamentos, no tardaron en hacer furor y pronto se decoraban con flores, frutos, y hasta 

animales. Aunque muchas ilustraciones de la época se burlaran de la altura descomunal de 

estos peinados, se cree que rara vez excedían la altura equivalente a la medida que hay 

entre los ojos y la quijada, sin embargo en algunos casos incluso llegaban a lucir escenarios 

teatrales o navíos en miniatura. 

Estos poufs resultaron muy convenientes para conmemorar eventos trascendentales, 

María Antonieta incluso llegó a lucir con orgullo el singular pouf á l´Innoculation cuando 

en 1774 Luis XVI se inoculó contra la viruela. El diseño consistía en un sol naciente, un 

olivo  con  aceitunas  y  una  serpiente  enroscada  alrededor  del  árbol  representando  a 

Asclepio, dios griego de la sanación. Con una competitiva y aburrida clase alta bajo el 

desafiante y continuo ascenso de la burguesía el éxito de peluqueros y modistes dependía 

de  la  extravagancia  y  la  inventiva  de  peinados  temáticos  y  simbólicos.  El  peinado 

femenino se había convertido en objeto de arte, que a su vez incorporaba los objetos más 

inesperados. 

Figura 6: Sátira de 1780 de Bowles, C. Fuente: Ginsburg, M. (1990) The hat.  
Trends and traditions. Londres: Studio
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María Antonieta pronto se convirtió en la principal clienta de Le Grand Moghul. 

Comenzó a  recibir Mademoiselle Bertin dos veces a la semana, revelando en cada reunión 

fascinantes diseños a los que no lograba resistirse. Durante el primer año de reinado la 

Reina ya había incurrido en serias deudas.

Cada día que pasaba la Reina se entregaba cada vez más al torbellino de placeres en 

que se había convertido su vida de excesos y despilfarros. Para 1776 había duplicado el 

número de caballos en su establo a un total de trescientos y derrochado grandes sumas 

entre fiestas y cenas constantes. Sin abandonar su interés en la moda, la Reina sucumbió a 

la debilidad por las joyas. “Después de comprar unos magníficos pendientes de diamante, 

que  intentó  pagar,  lo  mejor  que  pudo,  por  mensualidades,  adquirió  dos  pulseras  que 

costaron tanto como una mansión en París” (Lever, 2003, p.151)

Las pinturas y las revistas entonces no hacen más que registrar los excesos de la 

época. María Antonieta, destinaba cada vez mayores fortunas para adquirir nuevos vestidos 

y sombreros exóticos de su modista parisina Rose Bertin y sin embargo sostenía que no 

tenía nada nuevo para lucir. En 1787 los excesos de María Antonieta llevaron a una crisis 

en el Ministerio de Finzanzas que se resolvió transitoriamente aumentando el impuesto a la 

sal y demás productos de consumo.  

La Revolución Francesa  va a barrer la corte más ostentosa de Europa y con ello el 

código vestimentario que jugó un crucial rol en su estabilidad. El traje post-revolucionarios 

va a ser reemplazado por una nueva y práctica forma en la indumentaria masculina basada 

en la ropa de los caballeros ingleses. Esta moda va a ser más sofisticada de lo que había 

sido jamás.  
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Lipovetsky (1996) establece que desde el siglo XIV al siglo XVIII en Europa se dio 

un proceso que denominó ósmosis social entendiéndose como tal al fenómeno que permitió 

a la ascendente burguesía arrimarse a las capas sociales más elevadas. Indica que es en 

momentos en que las clases dominantes pierden su estabilidad y cuando hay margen para 

el ascenso de los nuevos ricos plebeyos que surgen las modas. 

Lipovetsky  (1996) prosigue haciendo referencia a las afirmaciones de Veblen  que 

marcan que el consumo de las clases altas se corresponde esencialmente al principio de 

despilfarro ostentoso con el fin de conseguir la consideración y la envidia de los demás. 

Sin duda alguna las  innovaciones  siguieron siendo un privilegio  exclusivo de la  clase 

dominante hasta la antesala de la Revolución Industrial. 

Martínez Barreiro (1998) también se refiere a la teoría de Veblen que manifiesta 

explícitamente que los fenómenos de consumo de moda dependen de la estructura social y 

no de las necesidades naturales. Continúa explicando cómo mediante el gasto en materia 

vestimentaria  el  individuo  no  solo  expone  su  capacidad  de  consumo  sino  que  puede 

hacerlo  sin  la  necesidad  de  generar  disponibilidad  de  capital  alguna.  El  traje  y  los 

ornamentos  conforman  el  medio  más  inmediato  para  dejar  en  evidencia  la  capacidad 

económica y es por esta precisa cualidad que la mayor parte del gasto realizado entre todas 

las  clases sociales  se destine al  embellecimiento  estético con la  intención de lograr un 

aspecto admirable. En consecuencia y siguiendo con las observaciones de Veblen, asegura 

que la necesidad del vestido es eminentemente espiritual o superior puesto que, el valor de 

los materiales empleados en el vestido no está en su valor comercial, sino en el hecho de 

que esté de moda y en el aumento de la propia reputación. 
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La importancia  recae en abstenerse de realizar  cualquier  labor productiva como 

demostración de valor social. Si se consideran los excesos que se evidenciaron en algunas 

modas a lo largo de la historia es posible entender que ciertas desproporciones como los 

ajustadísimos  corsés  que  dejaban  sin  aliento  y  fueron  la  principal  causa  de  desmayos 

durante varios siglos tenían por fin poner en evidencia que quienes vistieran semejantes 

atuendos  estaban  imposibilitados  de  realizar  cualquier  esfuerzo  o  labor.  Yvonne 

Deslandres (1998) se refiere a este ejemplo en particular señalando que los hombres les 

complacía enormemente la imagen de fragilidad que presuponían mujeres dispuestas a caer 

en  sus  brazos  como  consecuencia  del  enclaustramiento  de  sus  propios  atavíos  que 

limitaban cualquier actividad física.

En  este  sentido,  los  vestidos  elegantes  no  solo  implicaban  que  el  usuario 

perteneciera  a  la  clase  acomodada  por  el  valor  del  traje,  sino  porque  estos  mismos 

constituían símbolos de ocio. Como sostiene Lurie (1994), a lo largo de la historia del 

vestido europeo se pueden encontrar muchísimos ejemplos de modas que eran: 

…indudablemente  incómodas  e  impropias  para  realizar  cualquier 

actividad productiva: mangas que se arrastraban por el suelo, pelucas 

rizadas y empolvadas del tamaño, color y textura de un gran caniche 

blanco, faldas de casi dos metros  de diámetro o con colas aún más 

largas, gorgueras y pañuelos de cuello que aunque impedían a quienes 

los llevaban a girar la cabeza o mirar nada que se les cayese por debajo 

de  la  cintura;  zapatos  de  tacón  alto  que  hacían  del  caminar  un 

tormento.  Semejante  estilos  ostentosamente  incómodos  y  ociosos 

exigían una vida improductiva y la constante asistencia de criados.  

    (Lurie, 1994, p.p. 153-154).

Entre las extravagantes modas del siglo XVIII se destaca la vuelta del miriñaque, 

que como se observa representado en varias pinturas de la época,  esta vez la falda se 

42



extiende hacia los lados, alcanzando hasta los cuatro metros  y medio de ancho. James 

Laver en  Breve historia del traje menciona que la extraordinaria anchura de las faldas 

femeninas en este período hasta llegó a influir en la arquitectura pues “resultaba imposible 

que dos damas pasasen a la vez por una puerta o que se sentasen juntas en el mismo 

carruaje”. (Laver,1995, p.133)

Figura 7: Vestido formal grande parure de 1780. Foto del Museo de Amsterdam, 
Rijksmuseum, Fuente: Boucher, F. (1996) A history of Costume in the West. Londres: 

Thames & Hudson.

Las  medidas  extravagantes  que  adquiere  el  miriñaque  dieciochesco  ponen  en 

evidencia  un  efecto  de  la  indumentaria  cuya  finalidad  es  la  extensión  del  propio  ser. 

Squiciarino  (1990)  manifiesta  que  mediante  elementos  de  la  indumentaria  es  posible 

prolongar la propia figura para así crear una ilusión de aumento cuyo fin en este caso en 

particular puede asociarse con el acento en las caderas para reforzar la idea de fertilidad, la 

pretensión de aumentar las distancias o considerando la superficialidad que caracterizó la 

corte  de  Versalles  se  relacione  más  con  la  apropiación  del  espacio  circundante  y  la 

proclamación de protagonismo. 

Entre  las  formas  de extensión  del  yo,  Squiciarino  (1990) destaca  entre  las  más 

frecuentes  aquellas  que  tienden  a  potenciar  la  altura  puesto  que  “una  dimensión  más 

grande del  propio cuerpo va unida a  una sensación de estima muy importante  para la 
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conciencia de uno mismo”. (Squicciarino, 1990, p.104).  Continúa afirmando que la altura 

crea una impresión de imponencia y seguridad, suscitando en los demás sentimientos de 

temor reverencial y respeto.  En este sentido rápidamente vienen a la mente los sombreros 

usados por las más altas esferas eclesiásticas, las coronas y tiaras llevadas por la realeza o 

las voluminosas pelucas asociadas a las cortes civiles y familiares de Inglaterra. Peinados y 

pelucas  de  similares  proporciones  se  llevaron  en  1770,  tal  como  describe  Laver  “los 

sombreros eran pequeños hasta la exageración, pero sus pelucas, prodigiosamente rizadas, 

sobresalían muy por encima de la cabeza”. (Laver, 1995, p.142)

Herbert  Spencer  (1947)  explica  que  la  moda  es  intrínsicamente  imitación  y 

distingue entre la imitación-respetuosa que es la que hace emular al superior tratando de 

agradar e implicando una profunda subordinación y la imitación-rival que manifiesta el 

deseo de igualdad.  

Figura 8: Efectos del corsé sobre el cuerpo femenino. Fuente: Rudofsky, B. (1975) Il  
corpo incompiuto. Milán: Mondadori.
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3.1  Leyes suntuarias.

La  moda  es  un  sistema  original  de  regulación  y  de  presión  social,  así  lo  ve 

Lipovetsky (1996)  y  varios  autores  que  se  consagraron al  estudio  del  fenómeno  de  la 

moda.  En este sentido Lipovetsky (1996)  continúa diciendo que “los decretos de la moda 

consiguen extenderse gracias al deseo de los individuos a parecerse a aquellos a quines 

juzga superiores, a aquellos que irradian prestigio y rango”. (1996, p.43)

En respuesta a los derroches que caracterizaron a las clases dominantes y en mayor 

medida en respuesta a la inminente amenaza que suponía la  naciente burguesía, durante 

los siglos que antecedieron a la Revolución Francesa se sancionaron innumerables leyes 

suntuarias que principalmente pretendían mantener el orden jerárquico.  

Si se entiende que en gran medida, la moda ha sido un recurso ideal para demostrar 

la  posición  social,  es  posible  entender  que  la  aparición  de  las  leyes  conocidas  como 

suntuarias tenía como propósito limitar el uso prendas y accesorios de lujo a quines por 

casta y rango le correspondiese.  En el antiguo Egipto solo las personas de alta posición 

podían usar sandalias; los griegos y los romanos controlaban el tipo, color y número de 

prendas de vestir que se usaban y los tipos de bordados con que se podían adornar. Durante 

la Edad Media prácticamente todos los aspectos del vestido estuvieron reguladas en algún 

lugar o momento, aunque no siempre con mucho éxito. “La característica común a todas 

las  leyes  suntuarias  –como los  edictos  contra  el  uso de ciertas  palabras-  parece  ser  la 

dificultad para imponerlas durante mucho tiempo”  (Lurie, 1994, p.133)
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Joanne Entwistle (2002) hace referencia a la legislación suntuaria de Luis XIV, que 

determinaba que la vestimenta estaba restringida y regulada pues los complementos de oro 

y plata, por ejemplo, estaban reservados para la familia real y para algunos cortesanos que 

gozaban del favor del rey.  A pesar de estas aparentes rígidas reglas, los estilos de la corte 

francesa fueron copiados por toda Europa.  

El excesivo lujo dio origen a numerosas ordenanzas suntuarias que tenían por fin 

limitar  de  alguna  manera  los  abusos  y  caprichos  a  los  que  no  escapaban  hombres  ni 

mujeres. Según indica Francoise Boucher en  The History of Costume in the West  (1996) 

los primeros registros que se tienen de leyes que regularan el uso de materiales lujosos 

tienen lugar en España. Ya en 1234 se buscaba la manera de restringir el uso inapropiado 

de la seda en los trajes. 

Entwistle (2002) continúa explicando que los patrones de consumo empezaron a 

cambiar con el aumento de la riqueza.  Con el aumento de los ingresos se presume que 

muchos tuvieran una cantidad extra, lo cual se traducía en una mayor demanda consumista, 

impulsando el aumento de la producción y la baja de precios. 

Las teorías de la emulación establecen que las modas empiezan en la cima de la 

escala social y se van filtrando en sentido descendente a medida que los órdenes inferiores 

adoptan las modas de la élite en su intento por emular a quienes ve como superiores.  La 

emulación fue vista por los filósofos y moralistas de la época como un problema, puesto 

que se dice que desafiaba el orden natural, suponía una insubordinación donde la clase 

social  está  establecida  y  ordenada  por  Dios.  Los  nuevos  grupos  sociales,  integrados 

principalmente por mercaderes e industriales,  conformaban la clase media y estaban en 
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condiciones de permitirse comprar, artículos de lujo que hasta entonces habían sido de uso 

exclusivo para la realeza y la aristocracia.

Para Lipovetsky (1996), la moda no es únicamente signo de distinción social, es 

también placer de la vista y de la diferencia.   Sin embargo para conseguir y conservar 

honor  y  prestigio,  las  clases  altas  debían  dar  y  gastar  mucho  puesto  era  parte  de  su 

condición ostentar riqueza y lujo.

La expansión social de la moda no ganó de forma inmediata a las clases inferiores. 

Durante  siglos  el  vestido  respetó  globalmente  la  jerarquía  de  las  condiciones:  cada 

condición llevaba el traje que le era propio, los edictos suntuarios prohibían a las clases 

plebeyas vestirse como los nobles, exhibir las mismas telas, los mismos accesorios y joyas. 

De este modo el atavío de moda fue durante mucho tiempo un consumo de lujo y prestigio, 

limitado  esencialmente  a  las  clases  nobles.   No  obstante,  mientras  se  desarrollaba  el 

comercio y los bancos, se formaban inmensas fortunas burguesas, dando origen al nuevo 

rico. El nuevo rico podía vestirse como los nobles, cubrirse de joyas y telas preciosas, 

igualando la  elegancia hasta entonces exclusiva de la nobleza de rango.  En este mismo 

momento se multiplicaron las leyes suntuarias ya que para la clase dominante era preciso 

imponer  una distinción  indumentaria  destinada a  devolver  a  cada cual  a  su lugar  y su 

condición con el orden jerárquico. 

Desde hacía siglos múltiples ordenanzas de minuciosas prescripciones prohibían a 

las clases plebeyas copiar las telas, los accesorios e incluso las formas del atavío noble. 

Sin embargo, a pesar de las amenazas y multas, nunca fueron eficaces y muy a menudo 

fueron transgredidas.  La nobleza jamás aceptó renunciar a sus derroches de prestigio y se 

las ingenió mediante nuevos recursos, quebrantando las leyes, para hacer gala del lujo.  En 
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1620  bajo  el  ministerio  de  Richelieu,  las  leyes  suntuarias  dejan  de  ser  explícitamente 

segregativas, los despilfarros suntuosos en materia de vestuario seguían siendo objeto de 

prohibiciones, pero en lo sucesivo se refirieron  indistintamente a todos los individuos sin 

mencionar estados y condiciones.

En  tanto  hacia  1348  el  uso  de  la  seda  estaba  únicamente  autorizado  para  la 

descendencia del Rey Alfonso XI de Castilla, casi cinco décadas más tarde el permiso se 

extendía a propietarios de caballos y en 1490 la reina Isabel prohibió el uso de seda y oro. 

Los moros habían introducido la seda en España, las fábricas lograron sobrevivir incluso 

después su expulsión. En 1330 se dictaron en Florencia los primeros edictos que pronto se 

propagaron a ciudades más grandes como Bolonia, Milán y hasta Venecia. Estos edictos 

prohibían el uso de escotes muy pronunciados y de zapatos en punta pues gradualmente 

había llegado a exagerarse tanto el largo de las puntas que dificultan el caminar.  

Los pouaine, nombre con que se conocieron este tipo de calzado, irrumpieron por 

primera vez a finales del siglo XI  y aunque en un principio habían fueron los más  jóvenes 

quienes sembraron esta moda, conforme florecía y se volvía más universal, se volvió más 

extrema. La punta de los pies generalmente estaba profusamente decorada y rellena para 

mantener  la  forma,  pero  llegaron  a  exagerar  tanto  sus  proporciones  que  su  uso  hacía 

imposible  caminar  sin  dificultades,  especialmente  considerando  el  barro  de  las  calles 

medievales.  

Lo que los hacía tan irresistibles radicaba justamente en su poca practicidad pues 

siendo tan inapropiados ponía en evidencia que quien los usara no era un trabajador.  En 

poco  tiempo  el  grado  de  inconveniencia  e  inutilidad  resultante  de  largo  de  la  punta 

indicaba el rango del usuario.  Colin McDowell (1997) explica que durante cierto período 
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en las cortes germanas los barones podían ostentar puntas de hasta 61 centímetros en tanto 

que al más rico comerciante sólo se le permitía la mitad.  Las puntas se extendieron a tal 

punto  que debían  sujetarse por  detrás  de las  rodillas  para  que quien  las  usara pudiera 

caminar.

En muchos casos dictaminaban la cantidad de trajes y vestidos de terciopelo y seda 

que  cada  propietario  pudiera  tener,  asimismo  esos  trajes  debían  llevar  un  sello   que 

autorizara su uso. En Roma el Papa Pablo II publicó hacia mediados del siglo XV leyes 

vetimentarias para cardenales, en Francia también se promulgaron legislaciones similares 

en 1350, 1387, 1400 y 1485. Los autores parecen coincidir en que rara vez estos códigos 

vestimientarios impuestos fueran respetados, volviéndose aún más difícil de implementarse 

con el gradual avance en las industrias y el comercio.

Julian Robinson en The fine art of fashion. (1987) indica que ya en 1292 se legisló 

en Francia una ley para regular el gasto permitido a varios miembros de la sociedad. Para 

condes, duques y barones que fueran grandes terratenientes se autorizaba la adquisición de 

cuatro trajes al año y la misma cantidad para sus cónyuges. Los caballeros y nobles que 

tuvieran menos tierras tan solo podían aspirar a dos trajes anuales, siendo de un solo traje 

para quienes no tuvieran título alguno. Leyes similares se implementaros en Gran Bretaña, 

Alemania, España y la mayoría de las cortes europeas de entonces.

 Durante los reinados de Eduardo II y Eduardo III en Inglaterra y de Carlos IV y 

Felipe VI en Francia, se dispusieron varios estatutos cuyo fin específico era limitar el uso 

de piedras preciosas para adornar los trajes o cualquier ornamento y consentir el uso de 

tejidos costos exclusivamente a  la clase gobernante.  A quienes no pertenecieran a  este 
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minúsculo círculo de privilegios, solo se les permitía el uso de las pieles de conejo y gato, 

todas las demás estaban prohibidas. 

Del mismo modo había otros edictos extremadamente específicos que establecían 

cuáles miembros de clase reinante se les permitía embellecer los trajes con perlas y piedras 

preciosas, además decretaban el largo de la cola de un vestido, las combinaciones de color 

permitidas, el alto de los tacones de los zapatos, la cantidad y tipo de encaje tolerados en la 

corte y hasta los peinados que podían llevarse.  Mediante estas restricciones era posible 

identificar fácilmente cada estrato social de acuerdo con los trajes y adornos que usaban.

Durante el siglo XV muchos estilos aún estaban reservados para la clase dirigente. 

Ante  la  imposibilidad  de  poder  hacer  uso ciertos  tejidos  y adornos reservados para  la 

nobleza,  la incipiente burguesía encontró la manera de tomar distancia de la clase baja 

usando detalles que si bien no desobedecían los edictos, los transgredían con ingenio a fin 

de identificarse como ciudadanos de prestigio, señala Robinson.

En  poco  tiempo  Lyons  y  Antwerp  se  convirtieron  en  los  principales  centros 

comerciales  de Europa.  Génova,  Venecia,  Florencia  y Paris  no tardaron en convertirse 

también  en  grandes  centros  de  consumo,  intercambio  y  distribución.  Asimismo,  los 

trabajadores tuvieron la oportunidad de trasladarse en busca de mejores oportunidades, por 

entonces gran parte de los trajes de la corte francesa habían sido confeccionados con mano 

de obra italiana, cuya influencia radicaba más en los materiales que en las formas.

Este nuevo escenario de lujo que floreció en las cortes europeas dio origen a nuevos 

acontecimientos sociales, las ocasiones para mostrar las últimas modas se reproducían sin 

descanso. Se celebraban bailes, fiestas, cenas y representaciones teatrales.
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Figura 9: Chopin veneziano del siglo XVI. Fuente: Pattison, A. y Cawthorne, N. 
(1997) A Century of shoes. New Jersey: Chartwell Books.

Por razones económicas  y políticas  Italia  y,  especialmente  España,  perdieron la 

supremacía que el descubrimiento de América les había otorgado. Francia y Holanda por 

otra parte lograron imponer su hegemonía en Europa y en consecuencia se convirtieron en 

las  influencias  dominantes  en  la  evolución  del  traje  a  lo  largo  del  siglo  XVII, 

principalmente  durante  el  primer  cuarto  de  siglo.  Si  bien  las  excentricidades  siempre 

habían estado presentes en las cortes europeas, se cree que es por entonces que se inicia un 

camino  de  superficialidades  nunca  antes  vistas  y  consecuentemente  surgen  nuevas 

peticiones demandando un uso más decoroso de los materiales y formas que se destinaban 

a la indumentaria.  En 1614 se llama a un estricto cuidado en las leyes que regulaban el uso 

de joyas y prendas de seda, también se fija la prohibición del terciopelo y otros materiales 

lujosos  para  los granjeros y la población de de condición humilde. En este mismo año se 

dictaminó que los miembros de la burguesía no podían tener más de un lacayo y siendo de 

dos el límite para los caballeros. 
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La sociedad parisina, cuyo  único propósito en vestirse era mostrarse, naturalmente 

hizo  caso  omiso  a  estos  edictos  tal  como había  hecho con los  anteriores.  Los  edictos 

suntuarios de enero de 1629 y noviembre de 1633 vedaban el uso de encajes y bordados así 

fueran de origen francés o extranjero. Se tienen también registros de los edictos de abril de 

1634 determinando el uso de telas y accesorios y así también los emitidos por Mazarin en 

1644 prohibiendo el uso de oro y plata en los trajes.  Una ordenanza deja constancia que 

nadie sigue los dictámenes impuestos por la realeza.  

Lo que se conoce como la guerra del estampado se había iniciado en el siglo XVII y 

continuaba  en  el  siglo  XVIII,  solo  en  1759  el  Consejo  de  Comercio  autorizó  la 

estampación sobre algodón porque constituía una industria muy beneficiosa para proveer 

de material barato a las clases pobres. 

Hacia  mediados  del  siglo  ya  se  habían  montado  varias  fábricas  que  producían 

algodón estampado, principalmente por inmigrantes suizos como las fábricas de Girtanner 

de Saint-Gall en Montbéliard y de R.J. Wetter en Marseilles y más tarde en Orange. Otro 

suizo llamado Christophe Philippe Oberkampf se instaló en Jouy-en-Josas y reemplazó las 

técnicas de estampación vigentes y mediante la estampación directa de azul, y en 1760 

alcanzó renombre internacional al crear lo que hasta hoy día conocemos como las telas 

francesas estampadas toil de Jouy. 

Con estudios de química y física logró perfeccionar las herramientas y técnicas de 

teñido para acortar y acelerar el proceso de teñido. A pesar de haber sido distinguido por 

Luis  XIV  y  apoyado  tanto  por  el  gobierno  Revolucionario  y  el  Imperial,  la  fábrica 

sucumbió al bloqueo internacional y dejó de funcionar en 1843.
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Durante siglos las clases de bajos recursos se vieron excluidas del sistema de moda, 

en principio debido a las leyes suntuarias que regulaban los hábitos personales y luego por 

la imposibilidad de acceder a bienes de lujos que escapaban a sus posibilidades, Fue la 

Revolución Industrial la que trajo aparejada cambios que permitieron comenzar a borrar 

los límites que estratificaban las clases sociales  permitiendo un cambio trascendental en 

los  hábitos  vestimentarios.   Conforme  se  fortalecía  la  industria,  se  extendieron  las 

posibilidades  participativas  de  todas  las  clases  sociales.  Los  estilos  que  llevaban  las 

familias reales y aristocráticas mantuvieron su distancia, particularmente aquellos usados 

en la corte de Versailles. 
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4. Modernidad y democratización de la moda

“La igualdad de oportunidades indumentarias, de acceso a los sucesivos ideales de 

belleza y de estatus ha acabado siendo un hecho…” (Riviere, 1998, p.38)

En esta época resulta evidente los alcances de la democratización de la moda.  Los 

vestidos, zapatos y accesorios que hoy aparecen en las marcas que lideran la tendencia, 

unas pocas semanas más tarde aparecerán con réplicas más baratas en los comercios que si 

bien no constituyen la elite de la moda la siguen muy de cerca.  Poco tiempo más tarde  

aparecerán versiones aún más económicas en negocios de distribución masiva.

Con  anterioridad  a  la  aparición  de  la  moda  en  el  siglo  XIV,  las  principales 

funciones del vestido se circunscribían al adorno como motivación concluyente y original, 

pero también funcionaban como protección de los rigores climáticos y  como indicador de 

clases.  Al final de la Edad Media, se había iniciado la búsqueda de una imagen propia, en 

palabras de Lipovetsky (1996),  “la individualización de la apariencia conquistó su carta de 

ciudadanía; no ser como los demás,  ser único,  llegó a ser una pasión y una aspiración 

legítima en el mundo cortesano.  (1996, p.26)

Con la  finalización  del  proceso de  la  Revolución Industrial,  y  en  el  marco  del 

surgimiento de las repúblicas y consolidación del capitalismo, se impone la estética de la 

triunfante  burguesía.  La  nueva  estética  reemplaza  la  imagen  que  había  acuñado  la 

aristocracia desde la aparición de la moda, y aunque imita sus códigos de lujo no puede 

olvidar su origen, y sustituye las leyes suntuarias por la ley del dinero. La aparición unos 

años más tarde de la Alta Costura va a organizar el limitado acceso a prendas y accesorios 

de lujo.  Entonces es cuando la máxima ostentación y la moda se separan. El lujo ya no 
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representa  a  la  moda  y  la  moda  ya  no  se  identifica  con  la  manifestación  del  gasto 

ostentoso.

Lipovetsky (1996) emplea dos términos para clasificar las dos grandes etapas de la 

moda post-industrial,  va a denominar  moda centenaria a la que va desde el final de la 

Revolución Industrial  en 1860 a mediados del siglo siguiente,  y moda abierta  a la que 

surge desde entonces.

La moda centenaria presenta un sistema de producción y difusión inédito, por una 

parte existe la Alta Costura que de alguna manera va a funcionar y sustituir a las leyes 

suntuarias que tiempo atrás pretendían regular el uso de telas y adornos lujosos, y por otro 

lado la confección industrial.  Este sistema dual se basa dos propuestas extremas, por un 

lado  la  creación  de  vestidos  hechos  a  medida   y  de  lujo  que  van  a  monopolizar  la 

innovación en contraposición de la producción seriada y barata que pretende, sin lograrlo 

en sus orígenes, emular los modelos usados por una elite.  

La  moda  centenaria  principalmente  se  refiere  a  la  moda  femenina  porque  es 

imposible encontrarle un parangón a la Alta Costura en la moda masculina.  En tanto que 

la moda femenina fue dictaminada desde París, la masculina era marcada desde Londres y 

a partir de 1930 cada vez más por Estados Unidos. 

Por esta misma época surge la consideración de la variable cambios climáticos, que 

va  a  organizar  el  calendario  anual  en  temporadas  de  primavera-verano,  otoño-inverno, 

logrando así multiplicar las opciones de cambios de indumentaria. La Alta Costura con sus 

renovaciones  de  temporada,  sus  desfiles  de  modelos,  sus  atrevimientos  y  revoluciones 

pone en evidencia el ritmo más pausado y  moderado de la moda masculina. 
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Lipovetsky (1996) atribuye a la Alta Costura el proceso de democratización de la 

moda pues fue en gran medida con los aportes revolucionarios hechos primero por Poiret 

eliminando al corsé del vestuario femenino y más tarde por Coco Chanel simplificado el 

vestido más de lo que había sido jamás, que la moda se vuelve más accesible ya que es más 

fácilmente imitable. 

El  comienzo  de  siglo  también  trae  aparejado  la  subida  social  y  económica  de 

grupos  numerosos  que  con  la  eliminación  del  criterio  basado  en  el  nacimiento  como 

primera  señal  de  distinción,  tienen  por  primera  vez  el  derecho  de  acceder  a  círculos 

sociales antes vedados. La movilidad social que se habilita en el nuevo siglo va a facilitar 

de manera extraordinaria la aceleración de la moda.    

Es posible  decir  que a partir  de entonces   aunque todavía no se eliminaron los 

signos de rango social, las formas de vestir se aproximaron y el derecho a la moda y la 

preferencia por las novedades se difundieron entre todas las clases sociales.

 Las  moda  que  hasta  entonces  tenía  por  fin  destacar  las  desigualdades  sociales, 

comienza a valerse de nuevos indicadores de distinción menos obvios,  rechazando así el 

principio de exhibición majestuosa que duramente tantos siglos había reinado.  Tal es así 

que las casas de Alta  Costura deben recurrir  a  nuevos artilugios  para mantenerse  y es 

entonces cuando surge el fenómeno netamente democratizador de la moda; el  readdy-to-

wear.  Si bien la  Alta Costura ha mantenido hasta nuestros días las premisas  de lujo e 

impecable confección para unos pocos, debió valerse de nuevos recursos para sustentar 

semejante maquinaria,  el  prêt-à-porter contribuyó a este fin y así también las licencias 

otorgadas para la fabricación de accesorios y para lo que indudablemente se traduciría en 

56



su principal sustento, los perfumes.  En vista de estos acontecimientos la Alta Costura ha 

atenuado su ritmo diferenciador y en palabras de Lipovetsky (1996):

Su vocación es más perpetuar la gran tradición del lujo, de virtuosidad 

del oficio, esencialmente  con  fines  de  promoción  y  de  política  de 

marca  para  el  pret-a-porter  de  gama  alta  y  los  diversos  artículos 

vendidos bajo su firma en el mundo.      

   (p.121)

El prêt-à-porter va a actuar como una bisagra entre dos épocas bien diferenciadas. 

La alta costura cede su reinado como generadora de moda, aunque se reserva para sí la 

función de encarnar el máximo lujo y ostentación, se debilita como emblema de clase al 

perder  su poder  distintivo.   A los  nuevos  consumidores  ya  no  les  interesaba  tanto  un 

vestido único, les interesa más bien que los afirmara en su belleza, juventud y seducción de 

manera acelerada y cambiante.  El primer diseñador francés en captar y entender que el 

prêt-à-porter era lo que los hombres, mujeres y la misma industria estaban demandando fue 

Yves Saint Laurent.  Según explica McDowell (1992) en Hats, status, style and glamour :

Freedom from fuss and formality were the bedrock of a new approach to 

fashion. Informality slipped into casualness as woman began to realize 

that  the  world  would  not  collapse  if  they  went  out  stockingless  or 

appeared at work in a sleeveless dress.  (La  discreción  y  la 

informalidad sentaron las bases para una nueva concepción de la moda. 

La  informalidad  desembocó  en  una  moda  casual  a  medida  que  las 

mujeres  comenzaron  a  darse  cuenta  que  el  mundo  no  colapsaría  si 

decidieran no usar medias  o  lucir  un  vestido  sin  mangas  para  ir  al 

trabajo).

      (1992, p.177)
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Coincidentemente es a mediados del siglo XX que comienza una nueva etapa que 

tiene a  la juventud como grupo consumidor emergente.   La búsqueda y el consecuente 

descubrimiento de una identidad por parte de los jóvenes que los hacía concientes de su 

propio poder, promueve la reorganización del sistema de la moda para dar cabida a una 

nueva producción estética de la imagen juvenil.   Uno de los mitos que va a sostener la 

nueva cultura, es el mito de la belleza y la eterna juventud.  

El  vertiginoso cambio de las modas hace posible el acceso a las prendas de moda 

porque  la  variación  incentiva  la  producción  y  inconsecuencia  logra  el  abaratamiento, 

requiriendo para esto moderar su extravagancia. Como sugiere Georg Simmel en Cultura 

femenina (1938) no hay dudas que las nuevas modas son menos extravagantes que las de 

otros  tiempos,  ya  que  los  procesos  se  acortan,  en  tanto  una  laboriosa  prenda  era 

compensada por un mayor  reinado, en la actualidad la inmediatez de la moda presupone 

una vigencia más breve.

Asimismo,  las  grandes  ciudades   van  a  ser  el  ámbito  más  propicio  para  la 

generación de modas ya que la condensación de las personas en poco espacio hace forzosa 

cierta reserva y distancia. Sobre todo, en las grandes urbes puede evidenciarse el progreso 

económico de las capas inferiores puesto que van a darse con más rapidez. 

En este mismo sentido se entiende que cuanto más rápido es para un artículo el 

cambio de la moda, mayor es la demanda del abaratamiento de los bienes. Y es que, las 

clases de menos recursos son más numerosas y en consecuencia tienen  en conjunto una 

capacidad de compra suficiente para arrastrar tras sí la mayor parte de la industria.  Se 

entiende que cuanto más deprisa cambian la moda, más es la exigencia porque sean baratas 
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y cuanto más baratas son éstas, más incitan a los consumidores para cambiar de moda y 

tanto más obligan crearlas nuevas modas.  

Con  la  irrupción  del  prêt-à-porter  se  va  a  iniciar  lo  que  Lipovetsky  (1996) 

denomina  la  moda  abierta.   “El  prêt-à-porter  ha  impulsado  la  dinámica  democrática 

inaugurada de modo parcial en la fase anterior” (Lipovetsky, 1996, p.126)

A diferencia de las producciones serias posteriores a la Revolución Industrial,  el 

prêt-à-porter  va a configurar el punto de encuentro entre la exclusividad de la Alta Costura 

y las  producciones  seriadas  post-industriales.   Ya no se trata  de prendas  sin la  menor 

posibilidad de ofrecer creatividad o calidad en su confección y materialidad, presentan el 

valor  agregado  del  diseño.  Los  avances  tecnológicos  y  el  perfeccionamiento  de  los 

procesos productivos a largo del siglo fueron determinantes para lograr fabricar artículos 

de  calidad  en  gran  escala  y  a  bajo  precio.  Nuevos  actores  sociales,  entre  ellos  la 

multitudinaria clase media, se incorporan al reciente organizado sistema de moda.  

Si bien la ropa redy-to-wear había estado disponible en Europa desde fines del siglo 

se trataba de prendas baratas y mal confeccionadas, ropa barata para las clases bajas. Pero 

Estados Unidos va a otorgarle credibilidad concentrándose en el calce y la terminación. Le 

quitó el estigma que traían y las ubicó como prendas para todas las clases. Fue el gran paso 

en  la  democratización  del  vestido. El   vestido  ya  no  es  concebido  como  símbolo 

emblemático de la distinción social.

Las necesidades productivas y sociales de la época impulsan la aparición de largas 

series  industriales  de  vestimentas,  que  organizadas  por  funciones  se  desarrollan  para 

ocasiones especiales y para grupos bien segmentados.  La innovadora característica de la 

nueva forma vestimentaria va a ser su funcionalidad.  
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Por su parte el traje masculino de la aristocracia fue reemplazado por un atuendo 

que pretendía  más bien expresar las nuevas legitimaciones sociales de igualdad y esfuerzo. 

No mostraba signos de fiesta ni fastuosidad, por el contrario era neutro y austero, “traduce 

tanto la consagración de la ideología igualitaria como la ética conquistadora del ahorro, del 

mérito, del trabajo de las clases burguesas” (Lipovetsky, 1996, p.101)

En  este  marco  es  que  configura  lo  que  pasó  a  denominarse  la  Gran  Renuncia 

Masculina y se refiere principalmente al protagonismo en materia vestimentaria cedido en 

beneficio de las mujeres.  

La Gran Renuncia Masculina se refiere al momento cuando los hombres a finales 

del siglo XVIII abandonaron el derecho a llevar elaborados  adornos y trajes llamativos. 

Cedieron el protagonismo que les había sido exclusivo durante siglos en el ámbito de la 

moda.

Figura 10: Talla de madera de un cravat de fines de siglo XVII, de Gibbons, G. Fuente: 
Gibbings, S. (1990) The tie: trenes and traditions. London: Studio.

Figura 11: Hombre a la moda de fines de siglo XVII, de Gibbons, G. Fuente: Gibbings, S. 
(1990) The tie: trenes and traditions. London: Studio.

Es después de la Revolución Francesa que el  traje  que hasta entonces  se había 

distinguido por sus elaborados detalles y su carácter rimbombante es sustituido por un traje 

más sobrio y austero, delineando las bases del traje actual. Como explica Flügel en  La 
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Psicología del vestido (1930), “Man abandoned his claim to be considered beautiful. He 

henceforth aimed at being only useful” (El hombre abandonó su derecho a ser considerado 

hermoso. En consecuencia él aspiró as ser únicamente útil). (1930, p.111)

Flügel identifica las causas que motivaron a esta renuncia en la proclama de la 

Revolución Francesa que pregonaba libertad, igualdad y fraternidad. Si tal como ya se ha 

mencionado  una  de  las  funciones  del  vestido  era  acentuar  las  diferencias  sociales,  la 

magnificencia de los atuendos y adornos eran incompatible con el ideal de igualdad.  Había 

poco de fraternidad e igualdad si el traje seguía manteniendo el carácter restrictivo de la 

aristocracia.  

Asimismo otro factor determinante que sirvió para acelerar la simplificación del 

traje según explica Flügel (1930), fue que a partir de 1789 el trabajo se había vuelto un 

ideal respetable.  Hasta entonces únicamente algunas actividades eran vistas como dignas y 

lejos estaban de representar un esfuerzo que se tradujera en una fuente de sustento. 

   Conforme  se  con-solidaban  los  ideales  pos-revolucionarios  durante  el  siguiente 

siglo, el nuevo traje fue ganando adeptos y conquistando el favoritismo de todas las clases, 

incluso las más aristocráticas.  

A  finales  del  siglo  XIX  el  traje  masculino  había  sido  des-provisto  de  toda 

decoración.  El corte y la confección se instalaron como los parámetros de distinción.  Por 

esta misma época  la matricula universitaria en Norteamérica se extendió. Conforme más 

jóvenes asistían a la universidad se expandía el mercado joven abrieron el camino hacia el 

sportswear que se convertiría en la mayor fuerza detrás del cambio en la moda del siglo 

XX.
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El  hecho  de  que  las  mujeres  hayan  mantenido  su  interés  en  la  moda  y  en  la 

utilización  de vestidos  para destacar  su belleza  y singularidad tal  vez se deba en gran 

medida a que como explica Simmel no le fue posible hacerlo en otros órdenes.  “Buscan 

entonces  una  indemnización  en  las  modas,  indumentarias  más  extravagantes  e 

hipertróficas” (Simmel, 1938, p.144)

Figura 12: Frank Sinatra y Dean Martin en 1961. Fuente: Gibbings, S. (1990) The tie:  
trenes and traditions. London: Studio.

Figura 13: Corbatas de Hermés. Fuente: Gibbings, S. (1990) The tie: trenes and traditions. 
London: Studio.

Si tal como explica Simmel, las mujeres se van a aferrar al fenómeno de la moda 

para en cierta manera soportar el rol poco protagónico al que había sido condenada hasta 

mediados del siglo, el hombre por el contrario va a desprenderse de cuanto símbolo lo 

asocie con la superficialidad de la moda.
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Figura 14: Margaret Tatcher y un miembro del Parlamento. Fuente: Gibbings, S. (1990) 
The tie: trenes and traditions. London: Studio.

Otro factor interviniente en este proceso de simplificación fueron decidida-mente 

las guerras que se dieron a lo largo del siglo XX, principalmente la Primera y la Segunda 

Guerra Mundial. El inicio de la  Primera Guerra Mundial propició no solo la simplificación 

y uniformidad del traje masculino sino que a tener lugar la estandarización de talles, que 

finalmente fue determinante en la aparición del ready-to-wear. 

En la actualidad únicamente es posible ver trajes que evidencien vestigios de la 

rimbombancia y fastuosidad pre-revolucionaria en ámbitos como las cortes británicas.    

Con la irrupción del cine las cortes y los grupos aristocráticos lejos quedaron como 

referencia para la aparición de modas, los íconos de moda eran quienes se proyectaban en 

la  pantalla.  La  demanda  de  nuevos  referentes  fue  satisfecha  en  gran  medida  por 

Norteamérica.  Hacia  1917 casi  todas  las  películas  eran  hechas  en  Estados Unidos.  La 

cultura moderna no solo se orientaba hacia lo joven, sino que se americanizaba. 

 Salvo raras ocasiones, todas las modas anteriores habían sido dictaminadas por 

elites cuya única prerrogativa era la exclusividad y la riqueza. Como sostiene McDowell 

(1997) ahora las moda busca infiltrarse hacia  abajo en vez de hacia arriba.   Los jeans 
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inventados por Levi  Strauss que primero usaban los  cowboys,  granjeros,  tardo años en 

adquirir una imagen glamorosa, un proceso que comenzó hacia 1940 cuando pasaron de ser 

usados  por  la  clase  trabajadora  para  abanderar  mas  tarde  la  inconformidad  de  los 

estudiantes  universitarios.  Su  gran  legado  fue  destruir  el  viejo  concepto  de  la  ropa 

masculina. 

Los adolescentes americanos se vestían informalmente, de hecho crearon la idea del 

vestir informal en sus intentos por distinguir a su grupo de pertenencia del resto más viejos 

y más establecidos. Fueron ellos quienes perfeccionaron el  casual look que parecía tan 

joven e informal que pronto se extendió hasta a sus padres. No inventaron ninguna prenda, 

tan solo reubicaron  los componentes que siempre habían estado allí.

Figura 15: Elvis Presley en una de las escenas de Loving you de 1957. Fuente: Zmijewsky, 
S. y Zmijewsky, B. (1991) The Films and career of Elvis Presley. New York: Carol 

Publishing Group.

Contrariamente a lo vaticinado por Montesquieu cuando auguró que “sin lujo no se 

funciona, si los ricos no despilfarran, los pobres morirán” (Rivière, 1998, p.44) el creciente 

desinterés por ostentar derroche que se evidencia cada vez más en algunas sociedades y 

que se había iniciado con la caída del Antiguo Régimen, propició que desaparecieran o al 

menos que se atenuaran las diferencias entre las personas a causa de lo que vestían.
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Como explica McDowell (1997)  “It was the search for comfortable dress as much 

as  the  demand  for  informality  which  moved  fashion  forward  in  the  fifties”  (Fue  la 

búsqueda del vestido confortable así como la demanda de informalidad lo que hizo avanzar 

la moda en los años cincuenta). (1992, p.137)
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4.1 La importancia de la imagen.

“…en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro 

de todos los procesos de la política contemporánea”. (Sartori, 1998, p.66)

La pasión por la imagen se ha convertido en transmisora de cultura e información. 

La  fotografía,  el  cine,  la  publicidad  y  todos  los  medios  audiovisuales  con los  que  se 

disponen no han hecho más que reforzar su importancia.

Con la  inauguración  de  la  primera  emisora  de  televisión  del  país  en  1951,  las 

campañas electorales y difusión que hasta entonces eran principalmente radiales, se inicia 

una etapa en la cual  el  contacto físico con el  candidato va a ser reemplazado por una 

especie  de  contacto  virtual  que  asegure  la  llegada  del  mensaje  proselitista  a  la  mayor 

audiencia  posible.   Las  entrevistas,  debates  televisados,  los  programas  de opinión y la 

propaganda audiovisual,  van a conformar lo que se denomina videopolítica y conforme se 

multiplicar los aparatos de televisión conjuntamente con el surgimiento de nuevos canales 

de televisión se va a consolidar la preferencia de lo audiovisual por sobre lo textual. 

Una buena imagen es determinante para que un candidato político pueda conseguir 

votos. Teniendo esto en mente, los candidatos asistidos por sus jefes de campañas y sus 

asesores  de  imagen  tienen  la  posibilidad  de  manipular  su  aspecto  para  persuadir  al 

electorado,  proyectando  una  imagen  cuidadosamente  estudiada  que  puede  o  no  ser 

auténtica.   Así también lo entiende Riviere (1998) cuando afirma que en la actualidad la 

identidad  es  imagen,  pero  a  pesar  de  esto  no  debería  creerse  que  la  imagen  es  algo 

transparente pues como señala “es que en la sociedad de la apariencia ya nada es como se 

piensa que es”. (Riviére, 1998, p.26)
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Para conseguir el tan anhelado favoritismo,  resulta conveniente presentarse como 

el candidato que mejor se ajuste a las demandas y estándares vigentes.  Los expertos en 

asesoramiento de imagen tienen la función de delinear un perfil que se traduzca en votos. 

Muy probablemente  la  imagen  que  funcione  atrayendo  votantes  en  cierto  sector  de  la 

sociedad o en algún distrito  no logre los  mismo efectos  en otro,  pues  así  como en la 

publicidad hay códigos  específicos  para apelar  a  determinado  target el  candidato  debe 

actuar  de  maneras  distintas  según  el  público  objetivo  al  que  pretenda  persuadir.  La 

intención es complacer a la mayor cantidad de electores posible, en consecuencia quien 

pretenda resultar victorioso en una contienda electoral deberá presentarse como lo mejor 

opción disponible ajustándose a los actuales  cánones del político ideal.  

Este perfil de candidato ideal no debe ser considerado como modelo aplicable a 

toda elección pues responden a un momento en particular, y lo que resultó efectivo ayer 

puede  no  serlo  mañana.  Por  tal  motivo  como  lo  puntualiza  Martínez  Pandiani  en 

Marketing Político, “el candidato ideal puede definirse como el imaginario social que, de 

acuerdo con la opinión de los votantes, presenta la personalidad política perfecta”. (1999, 

p.151)

 Hasta hace pocas décadas el político poco sabía que sus electores querían puesto 

que los sondeos de imagen y opinión pública no existían.  Hoy en día en la elaboración de 

discursos, la selección del vestuario, iluminación, sonido, escenografía responden a una 

detallada planificación y organización.

  Así pues, se cree que ajustando ciertos aspectos de la imagen de acuerdo a la 

información  obtenida  en los  sondeos,  también  puede modificarse  la  intención de  voto. 

Estos  estudios  y  encuestas  tienen  por  fin  disminuir  el  grado  de  incertidumbre,  ya  sea 
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anticipando  la  respuesta  de  un  sector  en  particular,  o  evaluando  y  direccionando  en 

consecuencia la conducta del público objetivo mediante modificaciones en la campaña o el 

modo en que el candidato se presenta.

En la actualidad la imagen sin duda ocupa un lugar preponderante en el ámbito de 

la percepción ciudadana, a tal punto que hay muchos especialistas que creen que ya sólo 

somos imágenes, pero no fue sino hasta que Johannes Gutenberg desarrolló la imprenta 

hacia  mediados  del  siglo  XV  que  la  cultura  que  hasta  entonces  se  había  basado 

principalmente en la transmisión oral comenzó a hacerlo también y, en menor medida a 

través de la escritura. En tanto este avance tecnológico propició la accesibilidad a la cultura 

escrita su alcance fue limitado considerando que hasta finales de ese mismo siglo eran muy 

pocos los hombres alfabetizados. 

   A pesar de los avances tecnológicos que se fueron sucediendo cada vez con más 

rapidez, los libros y las invenciones comunicacionales de comienzos del siglo XIX que 

representaron el teléfono y la radio se circunscribían a la comunicación lingüística. Es de 

destacar  que  con  estas  dos  invenciones  que  eliminaban  las  distancias  geográficas  se 

inauguraba la era de las comunicaciones inmediatas.

  Si la fotografía desarrollada durante el siglo XIX había sido revolucionaria por 

haber logrado capturar imágenes y fijarlas en un medio material sensible a la luz, el cine y 

posteriormente la televisión van a sentar las bases para una cultura donde la imagen va a 

prevalecer, en palabras de Giovanni Sartori (1998) “…las cosas representadas en imágenes 

cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras” (1998, p.26)

  La llegada de la televisión a mediados del siglo XX, cambió las reglas de juego y 

particularmente potenció el poder y la incidencia de la imagen en los procesos políticos 
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modernos.  Sartori  resume  la  importancia  de  la  imagen  por  sobre  otros  recursos 

comunicacionales explican-do que la imagen es pura y simple representación visual por lo 

cual alcanza con no ser ciegos para poder verla y entenderla.  Por el contrario, explica que 

la  palabra  demanda  el  conocimiento  de  la  lengua  para  entenderla.  En  consecuencia 

entiende que la naturaleza del homo sapiens está gradualmente siendo reemplazada por la 

del homo videns.

Según Sartori (1998), la televisión condiciona fuertemente el  proceso electoral 

pues su poder es capaz favorecer u obstaculizar la buena política.  Y aunque el cuidado de 

la imagen siempre había sido muy importante en la política, incluso desde antes de que el 

marketing televisivo se hiciera popular, pronto los candidatos políticos comprendieron la 

enorme  influencia  que  éste  podía  ejercer  en  los  resultados  de  una  elección  o  en  la 

percepción que los ciudadanos podían tener acerca del rumbo del gobierno.

Figura 16: Eduardo Duhalde. Fuente: www.lacalle-online.com
Figura 17: Barack Obama. Fuente: www.swamppolitics.com

Figura 18: Carlos Menem. Fuente: www.www.diariouno.com.ar

Así pues, va a introducir el término video-política para referirse a la incidencia en 

los  procesos  políticos  y  la  consecuente  transformación  en  la  manera  de  gestionar  la 

política.   Si se cree en lo que plantea Sartori  decretando que “la imagen puede engañar 
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más aún que las palabras” (Sartori, 1998, p.72)  es posible llegar a comprender el poder y 

alcance de la imagen.  

Entre los efectos de la video-política destaca el fenómeno de la personalización 

puesto  que  lo  que  se  ve  en  imágenes  son  personas  más  que  partidos  políticos  en  su 

conjunto y propuesta ideológica, lo más importante entonces son los rostros.

La personalización impuesta de la imagen de los líderes políticos se corresponde 

con lo que Lipovetsky (1996) denomina en la Era del Vacío como humanización del poder. 

“con simplicidad ostentosa,  el  hombe político se presenta en tejanos o jersei,  reconoce 

humildemente  sus  límites  o  debilidades,  exhibe  su  familia,  sus  partes  médicos,  su 

juventud”. (1996, p.25)  

Figura 19: George W. Bush. Fuente www.fotki.com
Figura 20: Ronald Reagan. Fuente: www.wiwfarm.com

Figura 21: Jimmy Carter. Fuente: www.habitat.org

Milan Kundera en La Inmortalidad (1991) ya se refiere al deseo del ser humano de 

trascender, más allá de su muerte, perpetuándose de algún modo en el arte o el recuerdo de 

otros seres.  Kundera (1991) encuentra un término para resumir todas las disciplinas que se 

rigen por la imagen,  así tanto a  las agencias  de publicidad,  los asesores de campañas 

políticas, los diseñadores, las celebridades y todo aquello que dictamine los cánones de 
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belleza física los denomina imagología. Y aunque admite que los imagólogos han existido 

mucho antes de que fueran creadas las instituciones poderosas de la actualidad, asegura 

que fue durante el siglo XX que la ideología se transformó gradualmente en imagología.  

En el relato de Kundera (1991) es posible destacar la mención que hace de Hitler 

para ejemplificar el poder de la imagen. Cuenta que hasta Adolf Hitler contaba con un 

imagólogo que se paraba en frente suyo y pacientemente le enseñaba los gestos que debía 

hacer al momento de dar discursos para conquistar a la muchedumbre.  Con este ejemplo 

se permite imaginar lo que hubiera sucedido si este imagólogo hubiera osado a revelar en 

una entrevista la incapacidad que tenía el dictador para mover las manos.  

En tanto cree que quien se hubiera atrevido a semejante indiscreción seguramente 

no  hubiera  durado  en  el  cargo  se  aventura  a  asegurar  que  hoy  en  día  ante  similares 

circunstancias  las  consecuencias  serían bien diferentes.   Prosigue explicando que en la 

actualidad esta actividad no sólo no se oculta sino que a menudo quien esté a cargo de 

semejante  tarea  muy  probablemente  le  revele  y  explique  en  detalle  al  público  las 

instrucciones dadas para garantizar el efecto deseado en la audiencia.   

“In the last  few decades,  imagology has gained a  historic victory over  ideology, 

imagology is stronger than reality” (En las últimas décadas, la imagología le ha ganado una 

victoria  histórica a la ideología, la imalogía es más fuerte que la realidad) (Kundera, 1991, 

p.113) y en consecuencia afirma que la realidad es un continente cada vez menos visitado.

Si se cree tal como dice Kundera (1991) que una persona no es otra cosa que su 

imagen, es posible entender la importancia que adquiere en la propaganda política.  Como 

explica Knapp (1999), el típico caudillo político está siendo reemplazado por el candidato 
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joven, de aspecto seductor y vigoroso, capaz de captar el voto con la ayuda de su atracción 

no verbal. 

La llegada de la televisión hacia mediados del XIX en Estados Unidos  no hizo más 

que otorgarle más protagonismo del que ya se le daba desde la aparición del cine muchos 

años antes.  Lo que lograron estas modernas herramientas y, sobre todo la televisión fue 

darle  un impulso decisivo  a las  técnicas  de investigación y comunicación orientadas  a 

analizar  y  desarrollar  los  aspectos  estratégicos  y tácticos  que  van a  ser  la  semilla  del 

marketing político. 

En el marco de paradigma mediático en el cual se desempeñan los actores políticos 

y gubernamentales fue preciso perfeccionar una disciplina capaz de generar herramientas 

comunicacionales y publicitarias que tuvieran como propósito enfatizar las cualidades del 

candidato o político en ejercicio.

El  marketing  y  la  publicidad  política  son  relativamente  novedosas  Argentina  y 

América Latina  en general, principalmente lo que las mantuvo relativamente ajenas a estas 

estudiadas acciones estratégicas fueron los sucesivos regímenes autoritarios que se dieron 

hasta 1982, en Argentina al menos.  

Si  en la  actualidad  se habla de  la  mediatización  de la  política  se  debe en gran 

medida a los debates políticos que se iniciaron con la era televisiva, el más célebre de ellos 

fue el protagonizado por John F. Kennedy y Richard Nixon en 1960.

En una artículo  publicado  online  por  Geoff  Pevere (2010)  para  conmemorar  el 

quincuagésimo aniversario que pretende recordar el nacimiento de del marketing político 

como lo conocemos en la actualidad hace mención a detalles que fueron determinantes en 
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las elecciones que finalmente tuvieron como ganador a Kennedy.  Kennedy, tenía tan solo 

cuatro años menos que Nixon y el conocimiento que la audiencia tenía de él hasta entonces 

no era nada favorable puesto que lo asociaban con la imagen de un playboy sin experiencia 

política que pretendía jugar a la política con la fortuna de su familia.  Según cuenta Pevere 

(2010),  Kennedy  llegó  al  estudio  de  televisión  WBBM  de  Chicago  pre-maquillado  y 

después de haber dormido una siesta de tres horas en la habitación de su hotel.  

Nixon,  actual  vicepresidente  de  los  Estados  Unidos  se  veía  agotado.  El  ritmo 

agitado de la campaña y un reciente malestar lo habían hecho perder mucho peso en poco 

tiempo.  La sombra de su persistente barba que resistía cualquier maquillaje y el traje de 

color gris que lo empastaba con la escenografía no hicieron más que resaltar el atractivo 

físico de su oponente. 

Figura 22: John F. Kennedy y Richard Nixon en el debate presidencial de 1960. Fuente: 
Pevere, G. (2010). Kennedy-Nixon: Reign of image politics turns 50. New York: The Star.

El  mito  indica  que  la  imagen  eclipsó  todo.   Y  aunque  Nixon  no  ganó  esas 

elecciones, según  el autor de la nota, indica que sí aprendió la lección.  “…he did adapt. 

And quickly.  By the time of the very next debate two weeks later, he was dressed in a 
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black suit, clean-shaven and cosmetically buffed…”. (El se adaptó. Y rápidamente. Para el 

debate  que  tuvo  lugar  dos  semanas  después,  se  vistió  con  un  traje  negro,  estuvo 

prolijamente afeitado  y  su rostro retocado cosméticamente) (Pevere, 2010)

El  objetivo  principal  del  marketing  político  es  el  diseño  de  las  campañas 

preelectorales  centradas  en los  medios.   La elaboración de campañas  de búsquedas  de 

votos centradas en los medios.  Es importante señalar que para que esta disciplina tenga 

sentido debe darse un mercado electoral  que no esté absolutamente determinado, puesto 

que sin margen de variabilidad no existen acciones estratégica y tácticas capaces de influir 

al electorado.

Martinez Pandiani (1999) identifica tres niveles de esta metodología, la estrategia 

política como diseño de la propuesta, estrategia comunicacional como la elaboración del 

discurso y finalmente la estrategia publicitaria que constituye la imagen política. En otras 

palabras, qué decir, cómo decirlo y darle a esto un formato audiovisual atrayente.

La existencia y aceptación del campo comunicacional centrado en la TV, radio y en 

los nuevos dispositivos de transmisión de mensajes y, en consecuencia, el uso sistemático 

de técnicas y géneros propios de la cultura de masas.   La noción de técnicas debe ser 

tomada aquí de la manera más amplia posible: no solo abarcará el hardware característico 

de  ese  universo  cultural  (satélites,  canales  y  receptores  de  TV)  sino  también 

procedimientos de control y diseño inherentes  a él tales como la selección de medios en 

base  a  datos  de  audiencia,  las  encuestas  preelectorales  o  la  animación  computada  de 

imágenes televisivas.

Que sea factible lograr votos mediante la manipulación de los mensajes, es decir, 

motivar  a los electores  adecuando los mensajes a las demandas y formas de recepción 
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características del conjunto de la población o de un segmento específico de ella.  Que sea 

factible para el emisor diseñar una estrategia de comunicación destinada a satisfacer en 

alguna medida las expectativas de los votantes y garantizar la penetración de su mensaje 

teniendo  en  cuenta  los  marcos  perceptivos,  los  hábitos  y  las  formas  de  recepción  de 

aquellos.

La  formulación  de  una  campaña  preelectoral  supone  una  transición  política  y 

comunicacional entre el candidato, o el partido, y sus lectores potenciales. El candidato que 

desee ganar votos deberá incluir en su discurso aquellas propuestas que se suponen son 

populares y excluir las que no son. 

Dentro de este plan tendrá una importancia fundamental lo que el público opine del 

candidato, su aspecto físico y temperamento de éste y su capacidad para comunicarse con 

el electorado a través de los medios masivos. 

Los expertos en comunicación política suelen aceptar como principio básico que se 

debe  tomar  seriamente  en  cuenta  que  el  grueso  de  los  electores  elige  en  función  de 

hombres  con  propuestas  específicas  para  una  coyuntura  determinada  y  menos 

frecuentemente a partir de doctrinas o de la coacción de los aparatos políticos.  En otras 

palabras: lo normal del advertising político es el “personalismo” o, para decirlo en la jerga 

de los expertos en la materia, la preocupación por la imagen del candidato.  Esa orientación 

personalista no sólo está dictada por la lógica de los procesos políticos inherentes a una 

democracia competitiva sino también por la lógica del espectáculo inherente a la TV y 

otros  medios  o,  en  términos  más  generales,  por  la  creciente  preponderancia  de  lo 

audiovisual sobre lo textual. 
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La comunicación política de nuestros días se explica por la existencia de un sistema 

político que no permite ignorar la opinión de los menos ilustrados y que, en consecuencia, 

obliga a los políticos a hablar el lenguaje de los sectores más populares.
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5. La moda republicana.

Mucho ha cambiado desde los tiempos de las monarquías absolutistas a las que se 

hizo mención en capítulos anteriores hasta nuestros días.  Esta sección del trabajo pretende 

analizar si a partir de la aparición de la moda democrática es posible afirmar que en la 

actualidad la clase dirigente de las naciones republicanas de occidente emplea al sistema de 

moda de manera diametralmente opuesta a cómo lo hacían los monarcas no mucho tiempo 

atrás.  En  tanto  en  el  Antiguo  Régimen  la  moda  funcionaba  como  un  mecanismo  de 

regulación  de  clases  y  servía  para  diferenciarse  de  las  clases  menos  favorecidas,   ya 

durante  el  siglo  XX  y  más  notoriamente  en  este  siglo  es  posible  observar  una  clara 

tendencia en los códigos vestimentarios de los aspirantes y consolidados miembros de la 

clase dirigente que no busca diferenciarse de sus gobernados, por el contrario apela a la 

identificación y acercamiento con los ciudadanos.

Ya  se  estableció  que  a   lo  largo  de  la  historia  se  ha  catalogado  a  la  moda 

principalmente como un instrumento en contra de la igualdad y en favor del despilfarro, sin 

embargo podría decirse que su funcionalidad no se limita únicamente a revelar o disimular 

la inequidad social, sino que la moda es un sistema capaz de ser empleado como medio de 

expresión.  

Si bien es acertado afirmar que la ropa no es tan determinante como, el género, la 

edad o la ideología política para identificar  a un candidato,  es imposible  desatender  la 

importancia  que  juega  el  papel  de  la  imagen  en  la  carrera  para  captar  votos.  El  ideal 

democrático profesa libertad e igualdad, y tal vez en estas consignas sea posible identificar 

una  de  las  características  que  promovieron  el  abandono  de  indumentaria  y  adornos 

ostentosos en pos de una imagen más sobria y reconocible con el electorado.
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La  moda,  nunca  se  restringió  a   una  cuestión  privada,  por  el  contrario  su 

supervivencia radica en la existencia de un mundo social en el que uno se presenta y es 

observado por otros.

Si hasta el siglo XIX la moda era un recurso que acentuaba el antagonismo entre las 

clases sociales cuando se usaba como medio para exhibir el estatus económico o una la 

posición social acomodada, en la actualidad la búsqueda y principal función pasa por otro 

lado, la democratización de la moda inauguró un camino que  facilita  la creatividad y 

pondera valores como comodidad, accesibilidad e informalidad antes impensados.  

La  imagen  de  los  candidatos  políticos  e  incluso  aquellos  con  que  desempeñan 

cargos públicos dista ampliamente de quienes en épocas cortesanas conformaban la clase 

dirigente.  A primera vista es absolutamente absurdo pretender encontrar alguna semejanza 

si consideramos que se están comparando dos sistemas de gobierno que poco tienen que 

ver uno con el otro.  A pesar de lo determinante que es el hecho de que en un sistema se  

rigiera  por  el  derecho  divino  que  excluía  cualquier  participación  ciudadana  en  su 

consolidación como jerarca máximo y el actual cuya base fundacional está precisamente 

determinada  por  esa  participación,  intervienen  asimismo  otros  procesos  que  van  a 

acompañar, guiar y delinear la imagen cercana con la que se asocia a la clase dirigente del 

siglo XXI.

En  tanto  que  la  vigencia  de  las  monarquías,  aún aquellas  que  subsisten   hasta 

nuestro  días  (aunque  las  actuales  se  rijan  también  por  un  modelo  democrático  y 

representativo), está únicamente determinado por la muerte del monarca, en los sistemas 

democráticos no sólo los períodos de gobierno están acotados a lapsos indicados en las 

constituciones nacionales sino que a diferencia del sistema monárquico que se rige según 
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un  orden  hereditario,  quienes  accedan  al  poder  solo  lo  harán  cuando  respondan  a  la 

voluntad colectiva de un electorado.  Esta sea tal vez una de la razones por las que quienes 

aspiren a ocupar cargos ejecutivos o legislativos deberán apelar a la persuasión y seducción 

para conseguir el favoritismo de los votantes,  y en consecuencia recurrir a cuanto recurso 

esté disponible para manifestar las condiciones que lo hacen la mejor opción.

Es  importante  señalar  que  la  imagen  de  la  clase  política  actual  responde  y  es 

consecuencia de muchos procesos que se dieron desde la caída del Antiguo Régimen.  Por 

lo  tanto  es  posible  afirmar  que  la  proclama  de  libertad,  igualdad  y  fraternidad  y  la 

consecuente  eliminación  del  derecho  divino  del  absolutismo  político  conformaron  los 

hechos históricos determinantes en la formación del nuevo gobernante.

 Si en el contexto del feudalismo el trabajo se consideraba indecoroso por cuanto 

demostraba  pobreza,  en  nuestros  tiempos  el  trabajo  no  solo  es  un  acto  honorífico  o 

meritorio,  sino que llega a ser una necesidad por la respetabilidad.   No va a ser hasta 

después de la Revolución Francesa que se el trabajo no esté mal visto.  Para ejemplificar el 

extremo  de  lo  deshonroso  que  a  los  ojos  de  la  aristocracia  podía  implicar  cualquier 

esfuerzo, Veblen (1944) contempla el caso de un rey de Francia de quien se cuenta que 

perdió la vida por un “exceso de fuerza moral en la observancia de las buenas formas”. 

(Veblen, 1944, p.41).  Al parecer ante la ausencia de un ayudante cuya función era reubicar 

el asiento de su majestad, el rey se sentó sin inmutarse frente al fuego aunque se quemase 

hasta tal punto que resultó imposible curarlo. 

En este sentido Veblen (1944) se refiere las características en general que rigen la 

vida de la clase pecuniaria que se asocian con la vida cortesana determinando que desde 

siempre los hombres reflexivos han estimado como un requisito necesario para poder llevar 
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una vida digna, bella o incluso irreprochable, un cierto grado de ociosidad puesto que en la 

mirada  de  los  hombres  civilizados,  el  ocio  es  ennoblecedor.   Es  evidente  que  en  la 

actualidad esta creencia no solo es impopular en todo ámbito y más aún si se lo traslada al 

campo de la dirigencia política pues esta consideración se opone diametralmente a la frase 

tantas veces pronunciada que señala que el trabajo dignifica.

Veblen  (1944)  establece  que  el  ocio  significa  pasar  el  tiempo  sin  hacer  nada 

productivo  y determina  que se corresponde con la  indignidad del  trabajo productivo y 

como demostración de una capacidad económica que permite una vida de ociosidad.

Como se ha visto en el capítulo anterior, es a partir de la Revolución Francesa y con 

lo que se denominó La gran Renuncia Masculina que se dan dos fenómenos en simultáneo. 

Por  un  lado  el  abandono  que  hicieron  los  hombres  a  toda  referencia  ostentosa  y 

extravagante en su traje en pos de uno más sobrio y sutil, y por otro, la revelación de que el 

trabajo como vía para sustentarse era ahora respetable.

Es posible decir que uno de los métodos más eficaces e inmediatos para poner en 

evidencia la capacidad económica es el gasto en el vestir, ya que la indumentaria y los 

accesorios se aprecian a simple vista.  Y si bien sería un engaño pretender plantear que la 

posesión de bienes ya no funciona como indicación de poder o clase, el siglo XX presenta 

innumerables  matices  que  desdibujan  los  límites  antes  tan  marcados  entre  las  clases 

sociales.  Ya las cosas son útiles  y bellas no tanto en proporción a su costo sino a los 

beneficios  que otorguen,  lejos de la  antes  primordial  función del  vestido o traje  como 

presunción pecuniaria. Anteriormente la finalidad  del vestido era demostrar ser costoso y 

disipar cualquier duda a todos los observadores que el usuario no se dedicaba a ninguna 

actividad  productiva.   En  consecuencia,  quienes  pretendan  acceder  a  un  lugar  en  la 
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actividad pública deberán abstenerse de hacer uso de esta función ya un tanto obsoleta del 

vestido. 

La ley de imitación vertical que desde la aparición de la moda conformaba la causa 

substancial para la generación de modas fue substituida por una imitación horizontal en 

consentimiento con una sociedad de individuos que se reconocen como iguales.  El viejo 

modelo  piramidal  que  establecía  que  la  aparición  de  las  modas  se  daba  en  las  clases 

acomodadas para posteriormente ser acogidas por las clases menos acomodadas se cortó 

con el nuevo escenario que planteaban los adelantos tecnológicos, los medios de difusión 

cada vez más accesibles y una movilidad social sin precedentes.  Asimismo,  el nuevo siglo 

plantea una búsqueda en favor del placer, de la comodidad, de la libertad y más que nada 

de la propia identidad.

 Si en los años que antecedieron a la Revolución Francesa la moda era un vehículo 

para distinguirse de las capas superiores,  a lo largo del siglo XIX y con más fuerza y 

recursos en el siglo XX, la moda favorece la alternancia de roles, posibilita la adaptación 

social y promueve expresar la individualidad.  A todo ello se añade el culto de la igualdad 

que,  en  nombre  del  ideal  democrático,  que  supone  que  todos  tienen  las  mismas 

posibilidades de triunfar.

Ya en el siglo XX el nuevo canon de respetabilidad tiende a no llamar la atención, 

puesto que se cree que lo excéntrico ya no es más algo distinguido y que distingue.  Los 

cambios culturales que han venido produciéndose y acelerándose desde la sustitución del 

feudalismo y del absolutismo por la sociedad industrial burguesa y el surgimiento de las 

naciones republicanas presentan un nuevo canon de respetabilidad.  
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El nuevo traje del hombre manifiesta un marcado rechazo contra todo lo cortesano, 

así  como contra  la  etiqueta  y contra  todo lujo y derroche.  La nueva imagen es  la  del 

hombre con actitud mesurada, anti-ostentosa, dando origen a una vestimenta más sobria.

El traje masculino actual es heredero directo del vestido puritano, y por lo tanto 

constituye una protesta contra el lujo de las cortes. La sobria indumentaria masculina va a 

reforzar  su  carácter  simple  después  de  la  Revolución  Francesa,  cuando  se  va  a  hacer 

notoria una influencia de austeridad que obliga a seguir la regla de la sencillez. Y en tanto 

el  desarrollo  de la  sociedad burguesa va a  romper  en gran medida  con las  tradiciones 

vestimentarias masculinas de la aristocracia cortesana, las mujeres van a gozar un tiempo 

más de las extravagancias que suponen los vestidos ajenos a cualquier tarea o trabajo.

Habiendo ya establecido que el patrón que regula la reputación ya está lejos de 

exigir que el vestido muestre un gasto derrochador, es posible establecer que este rasgo se 

aplica irreductiblemente a aquellos candidatos que pretendan ser beneficiados con el voto 

popular.

Entonces,  habiendo establecido ya que el traje de la clase dirigencial  cambia en 

primera instancia porque así también lo hace el hombre común ante la nueva realidad que 

promueve los valores opuestos al artificio y la frivolidad en favor de la mesura y el trabajo, 

es posible seguir explorando los factores que continuaron afectando su evolución.

Asimismo, el traje que caracteriza a la clase dirigente de las naciones occidentales 

no escapa a  un proceso de desarticulación  de  los  códigos  vestimentarios  que pretende 

abandonar  los  condicionantes  colectivos  antes  reinantes  como  status  social,  marca  y 

prestigio  de  clase,  en  favor  de  condicionantes  individuales  como  la  autoestima  y  la 
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valoración  de  la  imagen  personal.  Como  señala  Susana  Saulquin  (1999)  en  la  Moda 

después:

Al alterarse la jerarquía de los valores cambia la índole de las relaciones 

sociales,  y  por  ende  la  manera  como  las  personas  se  visualizan  y  se 

muestran a los demás.  La transformación de la imagen de sí mismo y de 

su conexión con el otro, va a configurar y a impulsar el proyecto de un 

nuevo vestido, de una nueva manera de comunicar. 

   (1999, p.50)

La aparición del deporte y la vida al aire libre a principios del siglo XX fueron 

también  determinantes  en la  simplificación  de las  formas  del  vestido,  contribuyendo a 

delinear la nueva estética para el hombre y para la mujer.  

Por otro lado, conforme avanza el siglo, se va a hacer más evidente un proceso 

tendiente a reducir la cantidad de prendas y accesorios usados.  En tanto en ciertas épocas 

era indiscutido el uso de pañuelos,  guantes, sombreros y chalecos entre otras prendas, el 

nuevo guardarropa comienza a acotar los elementos que lo componen.  

El sombrero por citar un ejemplo, estuvo entre las primeras víctimas de este nuevo 

proceso de simplificación. En tanto este accesorio en particular fue esencial y hasta de uso 

obligado entre todas clases sociales durante gran parte de la historia de Occidente, fue a 

partir  del  siglo  XX  y  más  notoriamente  hacia  1950  que  comenzó  a  evidenciar  su 

anacronismo. “Hats proclaimed the man – his status, attitudes and beliefs- and the woman 

–her class, breeding and even matrimonial state” (Los sombreros proclamaban al hombre – 

su estatus, actitudes y creencias- y a la mujer-su clase, crianza y hasta su estado civil). 

(McDowell, 1997, p.97)  
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McDowell (1997) establece que la  razón por la que el  sombrero disfrutó de su 

máximo esplendor durante los tiempos cortesanos se debe en gran medida a que constituía 

uno más de los tantos componentes vestimentarios que servía para organizar y poner en 

evidencia los rangos sociales.  

La realeza siempre había tenido que valerse de artificios para ocultar el hecho de 

que simplemente eran hombres,  la corona entonces representaba el  máximo símbolo de 

poder y manifestaba la magnificencia de quien la llevara.  Y aunque los monarcas no solían 

lucir sus coronas por resultar extremadamente incómodas, salvo en ceremonias u ocasiones 

especiales, encontraron en los sombreros el sustituto más conveniente capaz de transmitir 

igual posición.  En tanto quienes estuvieran en presencia de los reyes y reines expresaban 

su respeto  sacándose  los  sobreros,  los  cortesanos  exigían  el  mismo reconocimiento  de 

quienes estuvieran por debajo de su jerarquía.  Así todos, excepto los monarcas siempre 

tendrían a alguien por quien sacarse el sombrero en señal de respeto.

Ya  hacia  1848  McDowell  (1997)  distingue  una  diferencia  entre  los  códigos 

vestimentarios  de los políticos  americanos y sus colegas  europeos.   Particularmente  en 

referencia a los sombreros establece que a los americanos se les permitía cierta libertad y 

hasta individualismo en la elección de sus sombreros,  por el contrario los candidatos a 

primer ministro estaban  sujetos a normas y códigos menos flexibles. Y aunque John F. 

Kennedy fue el primer candidato elegido para presidente en prescindir de un sombrero 

durante su campaña electoral, al momento de la ceremonia de asunción lució la tradicional 

galera de seda negra.  Ya para 1960 el sombrero va a sumarse a los accesorios que caen en 

desuso por no resultar convenientes ni prácticos en la nueva vida moderna.  
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Como lo resume Rivière  (1998) refiriéndose al gradual aabandono de prendas y 

accesorios innecesarios,  “…hay cada día más gente, en todo el mundo, que sabe y practica 

el sencillísimo hábito de aligerarse de deseos innecesarios”. (1998, p.28)

A partir de los años 50´ se inicia una nueva etapa que tiene como protagonista a la 

juventud y por lo tanto promueve una reorganización del  sistema de la moda para dar 

origen a  nueva estética anclada en la imagen juvenil. Durante la década siguiente como 

consecuencia  del  aumento  demográfico  joven  resultante  del  baby-boom de  final  de  la 

guerra, sumado a  la migración  hacia los centros urbanos, la extensión del período de la 

juventud por el progresivo desempleo y la importancia de los medios audiovisuales,  se 

promueven  entre otros cambios la supremacía de lo individual por sobre lo social y el 

prestigio de la juventud.

En  consecuencia  el  vestido  y  traje  debió  ajustarse  a  los  nuevos  parámetros,  y 

ponerse al servicio de su nueva función.  Si hasta entonces el eje de la moda organizaba a 

las personas en la categoría femenina y masculina,  ahora las categorías más notorias se 

dirimen entre los jóvenes y los mayores. Se inicia entonces un proceso que hasta nuestros 

días pondera lo joven por sobre cualquier otro valor y se introduce el término estilo de vida 

en reemplazo de la palabra moda.

 En este contexto no resulta nada casual que el  jean se establezca como prenda 

paradigmática de la homogeneización. El jean desde entonces va a convertirse en el único 

modelo  que  va  a  ser  usado  indistintamente  por  hombres,  mujeres  y  niños,  jóvenes  y 

mayores, ricos y pobres, lo que se dice la prenda democrática por excelencia.

En este marco ya no interesa el vestido como prenda diferenciadora, en la nueva 

cultura  la  distinción  simbólica  se  establece  más  por  los  estilos  de  vida  que  por  la 
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adquisición  bienes.   La  personalización  individualista  se  impone  ahora,  a  través  de  la 

cultura de masas, como una lógica socializadora. 

Ser más libres en la imagen que se quiere dar, precisamente por esa multiplicidad 

estética. La homogeneidad de la moda y el estilo de clase entonces han dado lugar a una 

multiplicidad de modas igualmente legítimas.  Hacia fines del siglo XX las personas tienen 

un mayor margen de libertad  puesto que no hay ni una sola norma de apariencia legítima y 

se presenta la posibilidad reelegir entre variadísimas propuestas estéticas. 

Este  proceso  de  reducción  en  la  valoración  social  asignado  a  la  indumentaria, 

promueve  el  individualismo  pleno  y  en  consecuencia   coexisten  los  estilos  más 

heterogéneos.   La  ley  del contagio imitativo se quiebra y  ya no se imita lo superior, sino  

que se pregonan los modos de vestir más simples y accesibles. 

El sistema de moda dejó de hacer alarde de la pertenencia de clases, hoy persigue 

otros  valores   donde  únicamente  es  regulado  por  el  estilo  de  vida.   Ya  suscitar  la 

admiración social palidece frente a la posibilidad de seducir o sentirse cómodos, se busca 

más bien manifestar un gusto estético o bien parecer joven.  El individualismo actual ha 

minimizado  la  dimensión  del  símbolo  jerárquico  a  favor  de  otros  valores  como  la 

satisfacción privada indiferente a la mirada ajena.

Este proceso en la búsqueda por la apariencia joven,  el disfrute del bienestar y el 

placer  fueron  determinantes  en  la  implementación  de  prendas  más  accesibles  antes 

impensadas para el desempeño laboral y mucho menos para aspirantes a ocupar cargos 

públicos.   Sin  embargo,  cada  vez  más  somos  testigos  de  candidatos  que  se  muestran 

llevando trajes informales porque entienden que no solo no pueden mantenerse al margen 

de  esta  tendencia  desestructurada  que  permite  a  un profesor  universitario  dictar  clases 
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usando zapatillas, jean y t-shirt sin por esto poner en duda su background académico o que 

miembros  de  la  familia  presidencial  asistan  vestidos  informalmente  a  un  velatorio 

televisado  y  de  alto  impacto  sino  que  entienden  que  así  como  se  creía  que  el  traje 

respetable  condicionaba  cualquier  esfuerzo,  ahora  deben  mostrarse  austeros, 

emprendedores y listos para hacerle frente a las dificultades que presupone el ejercicio de 

un cargo público.  Los ejemplos que ponen en evidencia este proceso de informalización 

de la moda son fácilmente identificables, y su alcance, multiplicador.  El traje actual debe 

combinar la autoridad con el confort de un look casual porque tal como lo indican Johnson 

Gross,  Stone  y Omelianuk  en  Work  clothes (1996)  “It´s  not  just  ours  clothes  that  are 

changing; it´s the way we work, the way we look at work, and how we define work in the 

first place”.  (No sólo nuestras prendas están cambiando; también cambia nuestra manera 

de trabajar, el modo como encaramos el trabajo y cómo definimos al trabajo en primer 

lugar). (1996, p.27)

En  este  mismo  libro  Faith  Popcorn  explica  que  los  cambios  en  los  códigos 

vestimentarios  corporativos  se  deben  en  gran  medida  a  la  presión  de  los  empleados. 

Siguiendo  con  su  explicación,  estima  que  actualmente  un  77%  de  los  empleados 

estadounidenses usan ropa casual para asistir a sus trabajos.

 En vista de esto establece que la disminución de reuniones cara a cara que se ven 

sustituidas por la implementación de adelantos tecnológicos como el fax, el e-mail o las 

conferencias virtuales contribuyeron en gran medida al proceso de informalización de los 

códigos vestimentarios. Por lo tanto, es posible afirmar que el traje limita sus apariciones a 

eventos  importantes  tales  como  una  reunión  con  el  máximo  superior,  eventos  de 

premiación o bodas.  Sin ir más lejos, decreta que la corbata ya es obsoleta, dando lugar a 

las poleras o cuellos de camisa abiertos.  El confort es la clave.
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El arte de persuadir  ya  no es exclusivo de la palabra.   Todos los mensajes que 

conforman la comunicación política se expresan a través de la palabra y cada vez más 

mediante imágenes.  Ya no es importante qué se dice sino cómo se dice y tal como lo 

enuncia  una  frase atribuida  a  Andy Warhol  en  Work  clothes (Johnson Gross,  Stone y 

Omelianuk en ,1996): “It is not what you are that counts. Is what they think you are”. (Lo 

que importa no es lo que seas, lo importante es lo que otros crean que sos). (1996, p.86)

 Desde los dictadores con su uniforme militar hasta el Jefe de Estado el vestuario de 

una persona transmite un mensaje.  Así, la imagen y por ende el vestido empleado por la 

clase dirigente de las sociedades democráticas ha alterado su el riguroso y segregacionista 

código vestimentario que por siglos caracterizó a la clase dirigente en pos de un código 

más flexible, accesible e identificable con el electorado.  

La creciente expansión del sistema democrático post-revolucionario promovió un 

progresivo cambio entre la clase dirigencial de las nuevas repúblicas así como en aquellas 

naciones que mantuvieron el régimen monárquico. Durante el siglo XX principalmente se 

pudo  evidenciar  esta  transformación  como  consecuencia  de  muchísimos  factores 

históricos, sociales, culturales y económicos, algunos de los cuales fueron expuestos en 

capítulos anteriores y pretenden explicar las causas que propiciaron no solo el cambio en el 

rol y en las funciones de quien estuviera ejerciendo el poder político, sino como éstos se 

presentan y relacionan con el resto. 

La desestimación del derecho divino como doctrina para justificar la autoridad y 

legitimidad de un gobernante  y, la implementación tiempo después del sufragio universal 

como  derecho  a  votar  y  ser  votado  independientemente  de  la  raza,  género,  creencias 

religiosas o condición social tal vez conformen los componentes más trascendentales que 
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delinearon las modernas doctrinas igualitarias que sostienen que todas las personas deben 

ser tratadas como iguales.    

Los procesos de flexibilización protocolar e informalización vestimentaria sumado 

a una clara tendencia a la simplificación de las prendas fueron determinantes para que los 

actuales gobernantes vistan las mismas prendas a las que podría tener acceso quien pudiera 

pagarlas.  Las restricciones, dado el contexto democrático en el que se insertan incluso en 

las  monarquías  actuales,  en  todo  caso  podrían  ser  de  índole  económicas  porque 

literalmente en su gran mayoría visten prendas de retail.  La influencia francesa e inglesa 

que tanto glorificó la etiqueta, perdió su vigencia y en la actualidad el mensaje ya no es 

netamente ser diferente a los otros, sino asemejarse.  

Basta con remitirse a un fragmento del libro  Ceremonial de Blanco Villata para 

entender este escenario ya no tan nuevo: 

Es nuestra una época en que se tiende a la sencillez.  Con excepción de los 

más  altos  niveles  oficiales  y  sociales  –y  esto  en  países  de  antiguas 

tradiciones  monárquicas  o  aristocráticas-  el  frac  pierde  su  vigencia 

señorial. Otro tanto ocurre con el jacket –chaqué según la Real Academia 

Española- refugiado actualmente en las bodas, y la galera de felpa corre 

igual suerte que el frac, que fue aquella la de la levita. 

(1992, p. 359)

En los países donde el sistema de gobierno es reconocidamente democrático como 

la República Argentina y Estados Unidos de Norteamérica, el uso de prendas de distinción 

como el smoking si se quiere, se reservan para eventos especiales o ceremonias destacadas. 

Y aunque el smoking ya no esté asociado en forma alguna a la suntuosidad pues su valor es 
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equivalente  a  cualquier  otro  tipo  de  traje  de  buena  calidad  pero  menos  solemne,  la 

tendencia es a reempezarlo por trajes oscuros no tan fastuosos.

Figura 23: Diseño de Jean-Charles de Castelbajac. Fuente: www.thedailybeast.com 
Figura 24: diseño de Kate y Laura Mulleavy. Fuente: www.thedailybeast.com 

Figura 25: Diseño de Gattinoni. Fuente: www.thedailybeast.com 

Figura 26: Vestido estadounidense de 1889 (izquierda) y vestido Flag Dress de Catherine 
Malandrino post 9/11 (derecha). Fuente: www.emergente.com.mx

Figura 27: Vestido de papel “Nixon” (adelante) y vestido de Hubert Humphrey (atrás) 
Fuente: www.emergente.com.mx
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Blanco Villalba (1992)  justamente se refiere a este atuendo en particular señalando 

que en vista al espíritu democrático tendiente a la simplicidad, el gobierno constitucional 

que asumió en 1983 excluyó el frac y el jacket para uso de los funcionarios del Estado en 

los actos oficiales. Y prosigue explicando que “tal disposición, que tiene antecedentes en 

otros países, indica una tendencia que se adaptó a la evolución del mundo actual…”(1992, 

p. 281).

Figura 28: Vestido de 1956 para la campaña de Eisenhower.
 Fuente: www.emergente.com.mx

Figura 29: Vestido de Vivienne Tam de 1995. Fuente: www.emergente.com.mx

Entonces  el  uso  del  frac  y  el  jacket  como  vestimenta  ceremonial  y  oficial  es 

abandonado, limitando su uso a las celebraciones de bodas.  El hecho de que a lo largo del 

libro Ceremonial de Blanco Villalba que tiene unas numerosas 598 páginas se haga tan 

poca mención a los atuendos tal  vez sea un indicativo de la grado de importancia  que 

ocupa la vestimenta entre las reglas establecidas para las ceremonias oficiales o de trato 

social.  La etiqueta como señal de decoro ha variado a lo largo de los siglos, las normativas 

de conductas y las expectativas que se tienen de la clase dirigencial contemporánea distan 
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ampliamente  de  los  códigos  que  gobernaban  el  comportamiento  social  de  pre-

revolucionario.

Figura 30: Benedicto XVI usando gorra. Fuente: www.mirror.co.uk

Es  él  mismo  quien  al  referirse  a  un  texto  de  cuatro  páginas  de  extensión  que 

sintetiza todos los aspectos programados con indicaciones tan precisas como el tiempo de 

duración  del  discurso  del  orador  principal,  se  hace  una  sola  referencia  a  la  ropa  que 

corresponde llevarse.  

Por  su  parte  López-Nieto  en  Manual  de  protocolo (2000),  manifiesta  que  la 

existencia de la indumentaria conocida como etiqueta lejos está de lo que alguna vez haya 

sido  su  función  clasificadora,  pues  puede  ser  utilizada  por  personas  pertenecientes  a 

cualquier  sector  social.  Asimismo,  explica  que  la  denominación  etiqueta  se  refiere 

únicamente  a  al  atuendo  masculino  ya  que  la  indumentaria  femenina  nunca  podría 

responder  a  normas  fijas  considerando  que  está  sujeta  a  la  moda  imperante  de  cada 

temporada. 

Y prosigue explicando que el uso de prendas de etiqueta no depende de las personas 

que  asisten  a  actos  públicos,  sino  más  bien  responden  a  las  preferencias  de  los 

organizadores de un evento determinado y corresponde a los jefes de protocolo decidir la 
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clase de indumentaria que deben llevar los asistentes dependiendo la naturaleza de éstos y 

el relieve que quieran darle. 

Figura 31: Princesa Letizia Ortiz y Presidenta Cristina Fernández de Kirchner luciendo el 
mismo vestido. Fuente: modaypolitica.wordpress.com

La etiqueta sin embargo, aunque sugiera los códigos estilísticos y vestimentarios 

para los mandatarios no es explícita ni determinante cuando de situaciones no oficiales se 

trata.  Y en consecuencia, dadas las condiciones actuales de accesibilidad  y búsqueda de 

exposición mediática de los dirigentes políticos en ejercicio y de aquellos que aspiran a 

ocupar tales cargos es posible confirmar que la clase política actual no viste diferente de lo 

que visten quienes no la integren.

Asimismo, el proceso de humanización de los políticos que los llevó a mostrarse 

simpáticos y cariñosos, besando bebés durante las campañas, revelando su vida privada y 

presentando  a  sus  mascotas  contribuyeron  a  instaurar  la  imagen  de  accesibilidad  que 

pretenden reforzar  mediante  su imagen.   Los monarcas  actuales  como así  también  los 

miembros  de  la  iglesia  católica  tampoco  lograron  escapar  a  ninguno  de  los  procesos 
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explorados en este capítulo.  La realeza ha sabido actualizarse también, y tal vez sea en 

gran medida debido al anacronismo que supone su existencia.

En  la  actualidad  no  sorprende  que  alguien  de  sangre  noble  trabaje  o  que  los 

matrimonios morgánicos sean cada vez más frecuentes que aquellos entre miembros de la 

realeza o igual rango social.

Nicholas Coleridge en La conspiración de la moda (1989) refiriéndose a la Princesa 

Diana de Gales hace la siguiente observación:

Si a la princesa se le vende con descuento un traje de noche (lo que ocurre 

con  frecuencia),  entonces  se  producen  muestras  de  descontento  por  la 

desigualdad de oportunidades.  Cuando extiende un cheque por el total del 

precio marcado, Inglaterra  se siente perpleja por el coste y se pregunta 

angustiada si en realidad necesita tantos vestidos. De todas formas, cuando 

recicla  prendas  de  la  temporada  anterior,  sean  de  Bruce  Oldfield  o  de 

Donald Campbell, nos angustiamos aún más por la austeridad de la realeza 

del siglo veinte. 

(1998, p.203)
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6. Análisis de casos.

Desde  siempre  se  hn  disfrutado  de  criticar  la  extravagancia  y  vanidad  de  los 

gobernantes, pero a pesar de las condenas también levantadas por los satiristas a lo largo de 

los siglos, la moda femenina y la moda masculina en menor medida se convirtieron en una 

preocupación nacional del mundo occdidental hasta nuestros días.

La importancia de la moda como industria es innegable.   La industria emplea a 

millones de trabajadores y mantiene fábricas, mayoristas y minoristas sin desatender los 

millones que se mueven en todo lo relacionado con los medios, la publicidad, las revistas 

de moda, los desfiles, etc. Si las mujeres alguna vez decidieran dejar de comprar ropa por 

tres  temporadas  lo  que muy probablemente  resultaría  de en una  catástrofe  industrial  y 

financiera.  Si podemos entender  el  largo del camino recorrido es posible decir  que los 

factores políticos, morales y económicos fueron determinantes para influenciar los cambios 

registrados en la moda. 

 La indumentaria es principalmente simbólica así como estética y la moda con su 

forma, texturas y color son expresiones visibles.  Por lo tanto, la moda refleja los ideales de 

su tiempo. La frontera de la moda moderna comienza a fines del siglo XVIII y a principios 

del siglo siguiente con el surgimiento de sistemas de gobierno republicano y los ideales 

democráticos.  En tanto  que antes  el   leitmotiv  de la  moda radicaba  principalmente  en 

acentuar  las diferencias de clases,  de linaje y de riqueza,  con la democratización de la 

moda en cierta manera también ha contribuido para minimizar estas mismas diferencias.

Este  cambio  fue  notablemente  acelerado  por  otros  eventos  igualmente 

revolucionarios  como  el  crecimiento  industrial.  La  moda  pronto  intentaba  reflejar 
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eficiencia y abandonó los encajes, terciopelos y otros tejidos igualmente fastuosos para 

iniciar un camino de uniformación.
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6.1 Mujeres al poder.

La época que condenaba a las mujeres a papeles subordinados parece haber llegado 

a su fin.  Y aunque la lucha de las mujeres por la igualdad continúa puesto que aun hoy el 

porcentaje de cargos parlamentarios y ejecutivos ocupados por mujeres difícilmente supere 

el 20% de ocupación en las sociedades más avanzadas, sin olvidar que en la mayoría de los 

países la política sigue manteniéndose como el ámbito más cerrado al mal denominado 

sexo  débil,  no  por  ello  resulta  menos  cierto  el  paulatino  aumento  de  la  participación 

femenina en puestos públicos.

Aunque como ya se ha señalado antes, la política sigue manteniéndose como un 

terreno  incuestionablemente  vedado  a  las  mujeres,  en  las  más  recientes  elecciones 

democráticas  se ha hecho evidente un marcado crecimiento en el número de mujeres que 

aspiran a ocupar cargos públicos.  Las jefaturas de poder que durante gran parte de la 

historia  de  las  naciones  republicanas  se  dirimían  entre  hombres,  desde  hace  varios 

períodos muestran un progresivo aumento en la participación de mujeres en cargos de 

alta responsabilidad política, social y económica.

Hellen Clark de Nueva Zelanda , Ruth Dreifuss de Suiza,  Mary Mc Aleese de 

Irlanda, Tarja K. Jalonen de Finlandia, Gloria Macacapagal de Filipinas y Angela Merkel 

de Alemania son tan solo algunas de las mujeres que consolidan una realidad que pocos 

años atrás hubiera parecido impensada. Y aunque reinas y primeras ministras también ha 

habido  a  lo  largo  de  la  historia,  es  de  destacar  el  protagonismo  que  las  mujeres 

latinoamericanas  vienen  ganando  en  los  últimos  años.  Más  precisamente  y  casi  en 

simultáneo  las  republicas  de  Chile,  Brasil  y  Argentina  reconocieron  a  sus  primeras 

mandatarias mujeres elegidas con el voto popular.  
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Si bien el  dominio social  del hombre sobre la  mujer es una realidad,  la eterna 

división  social  de  los  roles  atribuidos  al  hombre  y  a  la  mujer  parece  estar 

flexibilizándose.  Y  aunque  es  acertado  afirmar  que  el  dominio  en  el  reparto  de  las 

funciones jerárquicas varía de una sociedad a otra, se sigue dotando al masculino de un 

valor superior al femenino.

Las democracias posmodernas parecen estar escribiendo un nuevo capítulo en la 

historia de las mujeres, en la Edad Media se cuestionaba la existencia de su alma, siglos 

después consiguen el voto femenino por primera vez en Gran Bretaña y Polonia, dos años 

más tarde en Estados Unidos y Bélgica, y cuatro años después de la primera conquista 

Irlanda lo logra en 1922.  El 23 de septiembre de 1947 Perón firmó el decreto presidencial 

que otorgó a las mujeres de todo el país el derecho al voto. Dos años más tarde las chilenas 

consiguieron  el  anhelado  derecho  al  sufragio  y  fue  en  1932  cuando  Brasil  obtuvo  la 

facultad del voto femenino. Tras siglos de subordinación en roles públicos parece haberse 

iniciado un era donde finalmente se reconoce el valor social de la mujer. 

La presidenta Cristina F.  de Kirchner,  Michelle  Bachelet  y Dilma Rousseff han 

debido abrirse camino en ámbitos tradicionalmente reservados a los hombres, pero a pesar 

de  esto  no  se  han  empeñado  en  bajar  el  tono  de  su  femineidad  en  pos  de  un  estilo 

extremadamente  serio  o  solemne.  Contrario  a  lo  que  se  podría  esperar  de  países 

latinoamericanos frecuentemente asociados con actitudes  machistas,  o precisamente por 

este preconcepto, estas mandatarias no han renunciado a la coquetería que le es propia.  

Sin lugar a dudas es posible señalar que quien se lleva más críticas y elogios por la 

dedicación e inversión que le da a su aspecto y vestuario es la presidenta Kirchner.  Sus 
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detractores  critican  el  exceso  de  su  maquillaje,  el  volumen  y  largo  de  su  pelo  y 

principalmente  lo que consideran un derroche en accesorios y ropa.

A veces comparada con Eva Perón por su vanidad y predilección por los atuendos 

de diseñador se ha ganado un puesto dentro del ranking  elaborado por  The Guardian 

(2008) que la ubica entre lo que denominan los diez  kings of bling, o diez gobernantes 

más ostentosos.

Para la ceremonia de asunción las tres presidentas latinoamericanas coincidieron en 

la elección del color de sus atuendos.  Todas eligieron vestidos blancos, tal vez porque les 

gustaba cómo este color acentuaba sus cualidades haciéndolas ver más bellas y jóvenes o 

quizás hayan pretendido relacionar la pureza de ese color inmaculado con la promesa de 

una gestión limpia y un pasado intachable.  

Figura 32: Dilma Rousseff en el día de asunción como presidenta de Brasil.
Fuente: www.intereconomia.com

Figura 33: Cristina Fernández de Kirchner en el día de asunción como presidenta de 
Argentina. Fuente: www.casarosada.gov.ar

Figura 34: Michelle Bachelet en el día de asunción como presidenta de Chile.
Fuente: www.esacademic.com
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Asimismo, no bebería descartarse que la predilección por el blanco tuviera algún 

punto de contacto con los tradicionales vestidos de novia que también se asocian con la 

pureza  y  el  compromiso,  después  de  todo  el  momento  de  la  toma  de  mando  es  un 

acontecimiento que seguramente habrán soñado por años y en el que son sin dudas las 

protagonistas absolutas. El vestido de asunción cumple con las características que los 

vestidos de novia han mantenido inalterables, salvo pequeñas variaciones dependiendo de 

la  moda de la  época,  durante todo el  siglo XX.  La costumbre  para conmemorar  un 

evento tan trascendental indica que el vestido debe ser blanco, mostrar estatus y rango y 

ser tan especial como para ser utilizado una sola vez en la vida.   En pocas palabras, el 

traje de asunción presidencial.  Estas mujeres parecen no tener la mínima intención de 

copiar  los  modales  de  los  hombres,  ni  utilizar  sus  palabras,  sus  gestos  ni  sus 

comportamientos, y mucho menos su estética uniformadora.
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6.2 La seriedad sajona.

Según señala Susan Donaldson James (2007) en su artículo Europeans  and South 

Americans just  have sexy in their  blood  para  ABC News,  las  mujeres sudamericanas  y 

europeas  participantes  en política  ya  sea como candidatas,  primera  damas  o en cargos 

electos no abandonan su estilo característicamente seductor.

Valerie Steele, directora y curadora del museo del Fashion Institute of Technology 

explica en esta misma nota que en países como Italia  y Francia se espera que la clase 

dirigente luzca a la moda puesto que son los líderes de la nación.  En este sentido Donalson 

James (2007) establece que los expertos en moda y política coinciden en señalar que en 

una nación de raíces puritanas como lo es Estados Unidos, el look ejecutivo y profesional 

consigue más adeptos que una imagen sexy.

En tanto Steele  considera que en Latinoamérica  y Europa se viste  pretendiendo 

presentarse  de  la  mejor  manera  posible,  a  veces  con  artificios  que  funcionan  como 

máscaras, en Estados Unidos entienden que el traje debe funcionar como un reflejo de lo 

que uno realmente es en lugar de tratar de mostrarse en una versión fabricada y mejorada. 

En consecuencia  los  expertos  consultados  por  Donaldson James  (2007) concuerdan en 

señalar que el traje para el éxito debe acentuar las características femeninas sin llegar a 

feminizarlo al extremo, pues tal como los abogados, los políticos no deberían tomar riesgos 

con su imagen.

Hillary  Clinton  ha  hecho  evidente  su  preferencia  por  trajes  ejecutivos  que  la 

mostraran eficiente y profesional a lo largo de sus años en la Casa Blanca como primera 

dama,  en  su  rol  de  candidata  presidencial  y  actualmente  en  su  cargo  de  secretaria  de 
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estado. Y aunque su estilo ha mejorado desde sus inicios en política aún hoy recurre a 

trajes y vestidos menos llamativos y favorecedores que aquellos usados por sus colegas 

latinoamericanas. 

El protocolo estadounidense es notablemente menos flexible que los de las naciones 

del sur, y su percepción de profesionalismo difícilmente sea asociado con coqueterías. Con 

educación de elite en alguna de las más prestigiosas universidades que conforman la Ivy 

League, las politólogas estadounidenses son muy renuentes a mostrarse en atuendos que de 

alguna manera la muestren vulnerables o tan vanidosas como para dedicarte demasiado 

tiempo y dinero a su aspecto físico.

Figura 35: Hillary Clinton. Fuente: http://www.state.gov/secretary/
Figura 36: Condoleeza Rice. Fuente: http://www.glamour.com

Condoleeza  Rice  ha  conseguido  beneficiarse  de  estas  dos  predilecciones  tan 

radicales.   Durante  sus años como secretaria  de estado de George W. Bush ha sabido 

mostrarse exquisitamente femenina.  Sus atuendos son lo suficientemente delicados para 

embellecer sus rasgos así como elegantemente discretos. Igualmente también fue criticada 

por varios sectores debido a su aparente debilidad y gasto en ropa y accesorios.
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La implementación del traje ejecutivo en el guardarropa femenino fue impulsada 

principalmente  durante  la  década  de  los  80s.  Como  señala  Margarita  Riviere  en  el 

Diccionarios de la Moda. Los estilos del siglo XX (1996) por entonces  las mujeres  de 

negocios en busca de cargos ejecutivos más protagónicos y decisivos adoptaron el power 

dressing,  una vestimenta  más formal  y de apariencia  más estricta,  en sus palabras:  “la 

réplica femenina del yuppie”. (1996, p.322)

Con el transcurso de los años esta moda que se inició en Estados Unidos y más 

precisamente entre las oficinistas de Manhattan, los trajes fueron abandonando la estética 

tan  marcadamente  masculina   y  se  fueron  aggiornando en  atuendos  más  ceñidos  y 

elegantes sin perder el mensaje de profesionalismo.

Figura 37: Angela Merkel. Fuente: http://ckmac.comp.jpg
Figura 38: Angela Merkel y la Reina Elizabeth: http://www.thelocal.de

La primera ministra Angela Merkel causó conmoción cuando reveló un vestido que 

la  mostraba  como  nunca  antes.  Probablemente  los  habituales  trajes-pantalón  que  en 

algunos casos como el encuentro con la Reina Elizabeth de Inglaterra parecieran indicar su 

desinterés por la moda y la coquetería, sirvieron para reforzar el impacto que causó verla 

exhibiendo atributos disimulados hasta entonces.
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Retomando la  temática del traje femenino,  en la  película  de 1988  Working girl 

dirigida  por  Mike Nichols  y  protagonizada  por  Melanie  Griffith,  Sigourney Weaver  y 

Harrison Ford puede claramente ejemplificarse esta transformación física a la que debe 

someterse el personaje interpretado por Griffith, Tess McGill.  Esta secretaria ambiciosa 

decide cambiar su imagen para ser tomada en serio, en pocas palabras y apelando a un 

consejo entre los más básicos y populares del marketing decide dejar de vestirse para el 

trabajo que tiene y comenzar a hacerlo para el trabajo que quiere.

No hay que olvidar que tal como lo sostiene Lipovetsky en La tercera mujer (1999) 

aún no pasó mucho tiempo desde que las mujeres dejaron de invocar motivos económicos 

para  justificar  una  actividad  laboral  que  funcionara  más  bien  como  complemento 

obligatorio impuesto por condiciones económicas desfavorables a reconocerlo como una 

necesidad de independencia, preferencia o alternativa a los roles a los que históricamente 

había sido condenada.

Figura 39: Melanie Griffith como Tess McGill con su estética de secretaria.
Fuente: http://estrategiamoda.blogspot.com

Figura 40: Melanie Griffith como Tess McGill con estética de ejecutiva de negocios.
Fuente: http://wordsmithonia.blogspot.com
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Muy  probablemente  quienes  anhelen  ocupar  cargos  públicos  en  Norteamérica 

prefieran  no  arriesgarse  a  distraer  la  atención  de  su  discurso  y  propuesta  política  con 

imágenes  que,  arraigadas  en  su  formación  e  idiosincrasia  atenten  contra  la  imagen 

profesional que buscan proyectar.

Tal vez sea preciso estudiar las tres percepciones generales que Lipovetsky (1999) 

detalla en  La tercera mujer para poder entender algunas consideraciones y valoraciones 

que se hacen de la  belleza y la mujer  en particular.  Durante siglos el  mundo cristiano 

manifestó una hostilidad muy marcada con respecto a la seducción femenina.  A lo largo 

de  la  Edad  Media,  y  de  manera  intermitente  hasta  el  1700,  los  fanáticos  religiosos 

presentaban a la mujer como una criatura vanidosa y viciosa, prácticamente la retrataban 

como la encarnación del mal y la hacían responsable de cuanta mala decisión tuviera el 

hombre.   El cuerpo de la mujer,  así  como todo aquello que le sirviera  para exaltar  su 

belleza, maquillaje, ropas y joyas es condenado, por lo tanto entienden que la belleza física 

anuncia el infierno y resulta conveniente para disimular la fealdad del alma.  Tal como 

exclama  Rosalinda  en  la  tercera  escena  del  acto  3  de  As  you  like  it  de  William 

Shakespeare,  “Beauty  provoketh  thieves  sooner  than  gold”.  (La  belleza  provoca  a  los 

ladrones incluso más que el oro). 

Siguiendo con la clasificación propuesta por Lipovetsky (1996), sitúa la aparición 

de la segunda mujer en la Edad Media.  El nuevo modelo lejos está de ser torturado con 

asociaciones  diabólicas  y  oscuras,  por  el  contrario  elevan  desmesuradamente  su  rol, 

méritos,  virtudes  y  poderes.  Con  a  llegada  de  la  Ilustración,  se  admiran  los  efectos 

beneficiosos de la mujer sobre todos los aspectos de la vida hasta el punto de idealizarla. 

Por  supuesto,  esta  sacralización  de lo  femenino no alteró  la  realidad  de la  supremacía 

social  de los  géneros.   Las  toma de  decisiones  importantes  siguieron recayendo  en  el 
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hombre, puesto que no va a ser hasta bien entrado el siglo XX que la mujer va tener una 

mínima participación en la vida política.

La tercera  mujer  se  refiere  al  nuevo papel  de la  mujer.   En tanto la  primera  y 

segunda mujer  se encontraban subordinadas  al  hombre,  el  nuevo modelo  de mujer  por 

primera vez se halla en una era de imprevisibilidad y desprovista de mandatos sociales tan 

severos, nada establece de modo imperativo su lugar en el orden social. Y en vistas de este 

nuevo escenario es que cada vez más mujeres se aventuran a participar en actividades ya 

no vedadas para ellas.

Figura 41: Jacqueline Keneddy en el día del asesinato de JKF
Fuente: http://www.fiftiesweb.com

Figura 42: Reese Witherspoon como Elle Goods en Legally Blonde 2.
Fuente: http://www.cinema.com

Otra  película  que  sirve  para  ejemplificar  los  preconceptos  tan  anclados  en  el 

escenario político de Washington es Legally Blonde y más precisamente Legally Blond 2. 

En Legally Blonde 2 de 2003 dirigida por Charles Herman-Wundfell, el personaje de Elle 

Woods interpretado por Reese Witherspoon llega a Washington con un título de la facultad 

de Derecho en Harvard para captar  la atención de todos los congresistas,  secretarios y 

pasantes.  Su estilo que en más de una escena pretende rendir homenaje a la estética de 

Jacqueline Kennedy la convierte en el hazmerreír y blanco de todas las burlas y, tal como 
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la  denomina  una  de  sus  colegas,  la  persona  más  brillante  del  lugar  refiriéndose  a  la 

saturación de sus colores que contrastan con los tonos neutros habituales. Pronto y para la 

gran sorpresa de todos Woods demuestra su capacidad de líder. Y en tanto la moraleja 

cliché  de  esta  historia  pareciera  ser  que  nos  es  conveniente  juzgar  a  alguien  por  su 

apariencia, lo que más claramente se observa es que en estas esferas se pondera la imagen 

ejecutiva y profesional por sobre la estética ornamental.

En consecuencia no es de extrañar que las mujeres estadounidenses y de los países 

sajones de Europa prefieran apostar a lo seguro en lugar de aventurarse a crear  fashion 

statements. En palabras de Lipovetsky (1999), el estereotipo de la mujer frágil, pasiva y 

preocupada en demasía por su aspecto físico hace más que condenarla a la dependencia de 

los hombres.
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6.3 Primeras damas.

La primera dama es la cónyuge de quién ocupa cargos en jefaturas de poder, o en su 

defecto alguien que cumple ese rol en ceremonias oficiales. En los años recientes muchas 

de las primeras damas esposas de presidentes, primeros ministros, gobernadores y hasta 

esposas de vices han atrapado la atención de los medios de comunicación.

Lipovetsky en La tercera mujer (1999)  refiriéndose al peso y sentido social de la 

belleza entre el hombre y la mujer entiende que: “La belleza femenina realza el valor y el 

estatus de los hombres; a un hombre acompañado por una mujer guapa se le considera más 

inteligente,  más competente,  más importante que si aparece al lado de una mujer poco 

agraciada”. (1999, p.176) Asimismo, entiende que esta cualidad no es trasferible al sexo 

opuesto ya que rara vez el atractivo físico de un hombre beneficia la imagen de la mujer 

que lo acompaña.

Figura 43: Carla Bruni primera dama de Francia. Fuente: www.elmundo.es
Figura 44: Karina Rabolini primera dama de Buenos Aires. Fuente: www.lanacion.com
Figura 45: Marcela Temer esposa del vicepresidente del Brasil. Fuente: www.clarin.com

La regla habitual para referirse a estas damas suele ser de la siguiente manera: a 

aquellas esposas no tan agraciadas y que tampoco parecen esforzarse en revertir su imagen 
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como parece haber sido el de Cherie Blair, esposa de Tony Blair, las críticas apuntan a su 

mal gusto y falta de gracia. 

Por  el  contrario,  aquellas  primeras  damas  consideradas  atractivas  son señaladas 

como íconos de moda y referentes de elegancia.  Sonsoles Espinosa, esposa de José Luis 

Rodríguez Zapatero de España, Carla Bruni primera dama de Francia, Karina Rabollini 

primera dama de la provincia de Buenos Aires y Marcela Temer recientemente consagrada 

como primera dama de Brasil si  consideramos que el rol del ejecutivo por estar en manos 

de una presidenta mujer deja el puesto vacante para la esposa del vice, son tan solo algunas 

de las primeras damas que gozan de la aprobación general.
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6.4 La realeza moderna.

As early  as  1851,  when  Edward  was  only  ten,  Queen  Victoria 

wrote him a letter, authorizing the boy to order his own clothes.  But she 

made a few provisos. “I must now say”, she wrote, “that we do not wish to 

control your own tastes and fancies which, on the contrary, we wish you to 

indulge and develop, but we do expect that you will never wear anything 

extravagant or slang, not because we don´t like it but because it would 

prove a want of self-respect and be an offence against decency…” 

(Ya en 1851, cuando Edward tenía solamente diez años de edad, la 

reina Victoria le escribió una carta, autorizando al muchacho a encargar su 

propia  ropa.  Pero  ella  enfatizó  algunas  recomendaciones.  “Debo ahora 

decir”, ella escribió, “que no deseamos controlar tus gustos y preferencias 

que,  por  el  contrario,  deseamos  que  los  consientas  y  desarrolles,  pero 

esperamos  que nunca  luzcas  nada  extravagante  o vulgar,  no  porque lo 

despreciemos, pero porque pondría en evidencia el deseo de amor propio y 

sería una ofensa contra decencia).

     (McDowell, 1997, p.86)

Según McDowell (1997), Edward siguió este consejo durante toda su vida y jamás 

usó  prendas  ostentosas.  La  tendencia  indica  que  la  realeza  ya  no  es  lo  que  era,  y 

probablemente no vuelva a serlo jamás.  Aunque como se ha mencionado en el capítulo 

anterior a la realeza se la suele criticar tanto por su derroche como por austeridad, pareciera 

que  los  nuevos  reyes,  príncipes  y  demás  beneficiarios  de  títulos  nobiliarios  tan  solo 

pretenden vivir el estilo de vida preconcebido que les es asignado en ceremonias oficiales y 

eventos de caridad o similares, en la vida cotidiana que es registrada por los paparazzis se 

hace evidente que sus gustos, actitudes y estilos de vida, a diferencia de lo que sucedía 

poco más de 200 años atrás, parecen más tendientes a ganar la simpatía de sus súbditos que 

de alimentar su envidia y desaprobación.  
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Figura 46: Lady Di posando para una producción fotográfica. Fuente: www.life.com
Figura 47 : Ladi Di saliendo de una sesión de fitness. Fuente: http://news.bbc.co.uk

Lady Diana Spencer  personificaba  todo lo que el  pueblo ansiaba de su realeza, 

belleza,  gracia,  elegancia y preferencia por las causas nobles. En cuanto apareció en la 

escena  real  se  convirtió  en  la  preferida  del  pueblo  y  el  periodismo.  Su  elegancia  la 

convirtió en un ícono de moda.  La princesa Diana aprendió a dominar el arte de vestirse 

diplomáticamente,  desarrolló  un  sentido  del  estilo  que  la  llevaron  a  elegir  el  atuendo 

correcto para cada ocasión y lugar.

Ella pronto comprendió la importancia de vestir un abrigo Escada en sus visitas a 

Alemania,  un  vestido  de  algún  diseñador  japonés  para  una  reunión  con  el  emperador 

Hirohito, o un traje Chanel para sus viajes a  Paris.   Mucho de lo que hizo a la princesa 

Diana muy popular y querida por el público fue su manera de encarar su vida pública y 

privada. Como con los otros grandes iconos del estilo de este siglo, era capacidad de Diana 

parecer chic en el traje más simple.

En gran medida  lo que consagró a  la  Lady Di como el  miembro de la  realeza 

predilecto y amado fue la manera de encarar su propia vida, pública y privada. Como otros 
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grandes íconos del estilo del siglo pasado, Diana tenía la habilidad de parecer moderna y 

elegante con el traje más simple.

 Los  miembros  de  las  cortes  europeas  parecen  seguir  este  camino  y  mostrarse 

terrenales.  Y  aunque  difícilmente  pueda  encontrárselos  en  resorts de  clase  media, 

vacacionan en Villa La Angostura, Punta del Este y lugares que decididamente requieren 

altos ingresos no son exclusivos para la realeza, la nueva sangre azul maneja sus propios 

autos, trabaja y se relaciona sentimentalmente con plebeyos.

La princesa Máxima de Holanda, a quien también se le elogia por su elegancia y 

discreción, aprovecha cada viaje a la Argentina para engrosar su guardarropa con modelos 

de diseñadores locales que si bien podrían considerarse de elite por el número reducido de 

prendas  por  colección,  no se caracterizan  por  tener  precios  privativos  para quienes  no 

pertenecen a la esfera real.

Figura 48: Príncipe heredero al trono holandés y su familia. 
Fuente: www.life.com/image/84712479

Figura 49: Andrea y Charlotte Casiraghi.  
Fuente: gracemagazine.wordpress.com/2007/03/04/

Se  podría  decir  que  Jaqueline  Kennedy  y  Grace  Kelly  conformaron  la  realeza 

norteamericana.  Aunque la actriz de origen finlandés conquistó el título de princesa de 
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Mónaco al casarse con el príncipe Raniero en 1956, la viuda del presidente Kennedy y del 

millonario Onassis, que nunca ostentó título nobiliario alguno, era habitualmente señalada 

como referente  de la  realeza  americana,  si  es  que  en Estados Unidos hubiera  existido 

semejante cosa.

Aunque muchas  veces  criticada  por  su clara  predilección  por el  diseño francés, 

particularmente Givenchy, Chanel y Christian Dior, su impacto en la cultura americana es 

indiscutible. Con sus elecciones vestimentarias introdujo en Estados Unidos la elegancia 

internacional. Y al igual que hiciera Lady Di unas décadas más tarde, no podía evitar ser 

elegante  en  las  escenas  más  cotidianas.  Su  estética  todavía  es  imitada  pero  según los 

críticos especialistas, aún no igualada.

Figura 50: Grace Kelly y el Príncipe Rainiero el día de su boda. Fuente: 
http://www.marieclaire.co.uk/

Figura 51: Jackie Kennedy y John F.Kennedy junior. Fuente: http://www.examiner.com
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6.5 La informalidad.

Como se ha establecido en capítulos anteriores, el protocolo actual lejos está de las 

rigurosas  ceremonias  y  liturgias  establecidas  en  las  cortes  absolutistas.   Sin  embargo, 

existen  convenciones  no  escritas  que  circunscriben  las  visitas  oficiales  ya  sea  de 

mandatarios, embajadores, consortes y demás. La presidenta argentina Cristina Fernández 

de  Kirchner  es  muy  a  menudo  criticada  por  no  respetar  el  protocolo,  pero  en  tanto 

Kirchner, cuya vanidad es igualmente criticada por varios sectores del periodismo no ha 

dado  señales  de  informalidad  en  su  vestuario  y  estética  general,  algunos  presidentes 

latinoamericanos sí han cruzado la frontera de la informalidad aceptable para encuentros 

oficiales.

Figura 52: Presidente de Colombia Hugo Chávez en visita oficial. Fuente:
http://protocolocomentarios.blogspot.com/

Figura 53: Presidente de Colombia Hugo Chávez dando un discurso. Fuente: 
http://www.guardian.co.uk/

Figura 54: Presidente de Colombia Hugo Chávez encabezando un acto. 
Fuente: http://www.politicaymoda.com/

El presidente colombiano Hugo Chávez ha mostrado varios estilos a lo largo de sus 

presidencias.  Se  ha  caracterizado  por  alternar  estéticas  extremadamente  casuales  y  de 

cuestionable buen gusto con trajes militares y sastrería de excelente hechura. Asimismo, ha 
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sido  señalado  por  el  diario  británico  The  Guardian (2008)  como  unos  de  los  diez 

gobernantes más ostentosos del mundo o como ellos los denominan, kings of bling. La lista 

la completan  Sarkozy de Francia,  Gorbachov de la Unión Soviética,  el  presidente ruso 

Medvedev, el libio Muammar Gaddafi, Jean-Bédel Bokassa de República Centroafricana, 

George W. Bush de Estados Unidos, el Sultán Hassanal Bolkiah de Brunei, la Reina Isabel 

II de Inglaterra y la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.

El presidente de Bolivia Evo Morales es un declarado afecto a la informalidad tal 

como que registrado en las fotos de su viaje oficial por Europa y África. De esta manera,  

refuerza sus vínculos con los pueblos originarios de su país alternando el uso de su sweater 

preferido por trajes folklóricos. 

Figura 55: Presidente de Bolivia Evo Morales en visita oficial con el presidente 
sudafricano Thabo Mbeki. Fuente: http://news.bbc.co.uk

Figura 56: Presidente de Bolivia Evo Morales en visita oficial con el presidente chino Hu 
Jintao. Fuente: http://news.bbc.co.uk

Figura 57: Presidente de Bolivia Evo Morales en visita oficial con el rey Juan Carlos de 
España. Fuente: http://www.elpais.com

La informalidad en muchas  ocasiones  no responde a preferencias  esporádicas  y 

puntuales, por el contrario es posible identificar al presidente uruguayo José Mujica y al 

primogénito  de  la  dupla  presidencial  Kirchner  como  fervientes  seguidores  de  esta 

tendencia.   La  informalidad  en  sus  atuendos  no  parece  ser  negociable  sin  importar  la 

envergadura del evento en el que participen.  
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Durante la  conmemoración del  bicentenario  argentino  pudo verse al  mandatario 

uruguayo  desprovisto de la  corbata  que habitualmente  conforma uno de los accesorios 

indispensables  en  la  estética  de  los  líderes  mundiales.  Se  podría  decir  que  Máximo 

Kirchner  sigue  los  pasos  de  su  padre  en  cuanto  a  la  estética  descontracturada.  El 

expresidente fue varias veces criticado por su imagen desaliñada y su desconocimiento de 

protocolo y ceremonial. Señales de esta predilección por la informalidad fueron evidentes 

cuando en la ceremonia de asunción comenzó a jugar con el bastón presidencial restándole 

solemnidad  a  semejante  ceremonia.   Cuatro  años  más  tarde  mostró  una  vez  más  su 

despreocupación por la liturgia oficial cuando entregó el mando a su cónyuge y compañera 

política que sin disimulo lo retó sin importar que estuviera siendo televisada por cadena 

nacional.

      

Figura 58: Presidentes latinoamericanos en el Bicentenario argentino.  
Fuente: http://www.casarosada.gov.ar

Figura 59: Familia Kirchner en el velatorio del ex presidente Néstor Kirchner. 
Fuente: http://www.eldiario24.com/ 
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6.6 El arte de parecer uno más.

El marketing político, “trata de vender un producto con la mejor envoltura posible”. 

(Lipovetsky,  1996,  p.225).   En  este  sentido  los  políticos  vernáculos  han  tratado  de 

mostrarse  como  ciudadanos  corrientes,  a  tal  punto  se  han  esforzado  en  esta  tarea, 

especialmente  aquellos  que  durante  gran  parte  de  su  vida  llevaron  vidas  de  privilegio 

económico, que podemos observarlos en situaciones y lugares que no es de extrañar que 

desconocieran antes de que se les despertara la vocación política.

El ex jefe de la ciudad Jorge Telerman, probablemente el más distinguido entre sus 

contemporáneos  en  cuanto  a  elegancia  se  refiere,  o  afrancesado  como  el  periodismo 

prefirió llamarlo, no ha hecho mucho por disipar esta imagen.  Sin embargo en el afán de 

mostrar parte de su vida o tal vez por simple vanidad creó un espacio de libre acceso en 

Internet para quien quiera ver cómo es su vida pública y privada, o cómo lucía antes de que 

la alopecia contribuyera a afianzar el perfil que más disfruta mostrar.  Ya se ha establecido 

que la nueva política  hace uso de la imagen capaz de resaltar las virtudes de los candidatos 

o disimular los defectos.

Figura 60: Jorge Telerman en la Legislatura Porteña. 
Fuente: http://es.wikipedia.org/ 

Figura 61: Jorge Terlerman vacacionando. 
Fuente: su propio espacio en Flickr: http://www.flickr.com
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Como  prosigue  diciendo  Lipovetsky  (1996):  “Exhibición  de  la  vida  privada, 

pequeñas entrevistas aterciopeladas o catch a dos, todo ello se pone en práctica a fin de 

reforzar  o corregir  una imagen y para suscitar,  más  allá  de los  móviles  racionales,  un 

fenómeno de atracción social”. (1996, p.225).

El actual jefe de gobierno Mauricio Macri, es quien tal vez más esfuerzos haga por 

separarse del perfil con el que más comúnmente se lo asocia. Nacido en cuna de oro ha 

basado sus candidaturas en la nueva política, según él una política desprovista de vicios y 

manejos arraigados en el imaginario popular.

Figura 62: Mauricio Macri en Lincoln participando del los festejos del carnaval. 
Fuente: http://pro.com.ar/ 

Figura 63: Mauricio Macri vacacionando en Villa La Angostura
Fuente:  http://www.hola.com.ar/  

Figura 64: Mauricio Macri. Fuente: http://www.mauriciomacri.com.ar/ 
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Recientemente,  mostró  un  look  a  cara  limpia,  bigote-free y,  aunque  venía 

amenazando  con  hacerlo  desde  hacía  tiempo,  sorprendió  a  todos  al  presentarse  a  una 

conferencia  de  prensa  absolutamente  rasurado.  En  tanto  el  cambio  de  imagen  pudo 

resultarle muy conveniente para desviar la atención de la situación judicial que lo acosaba 

entre otras tantas preocupaciones propias del cargo, la eliminación del bigote pudo haber 

sido  también  un  intento  por  alejarse  de  la  estética  de  extrema  derecha  muchas  veces 

asociada con los bigotes.

Figura 65: Mauricio Macri. Fuente: http://www.mauriciomacri.com.ar
Figura 66: Mauricio Macri. Fuente: http://www.mauriciomacri.com.ar

López Murphy es otro de los contendientes en la carrera política que se ha visto 

obligado  a  cambiar  su  imagen.   Habitualmente  asociado  con  una  persona  demasiado 

técnica, sin mucho carisma ni paciencia para las preguntas que no le parecen inteligentes, 

armó un equipo de campaña principalmente integrado por jóvenes sin experiencia anterior 

en política.  El diseño de sus campañas de Recrear lo mostraba en primer plano, sonriente y 

luciendo una camisa sin corbata.  Hasta accedió a promocionarse con la imagen del perro 

bulldog con el que la prensa lo asociaba por su similitud física y más aún por su seriedad o 

falta de simpatía.  Aunque quien tuviera la paciencia de escucharlo hablar o asistir a una 

exposición suya entendería en efecto López Murphy  resultaba sumamente entretenido en 

su propio estilo.  
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Por esta misma razón debió orquestar notas y presentaciones que lo mostraran más 

humano, accesible y dados los preconceptos tan solemnes y apagados que se tenían de él, 

debió esforzarse en demostrar que era capaz de disfrutar las cosas simples de la vida.

Figura 67: López Murphy en poster de campaña. Fuente: http://recrearquinta.blogspot.com/
Figura 68: López Murphy paseando en bicicleta. Fuente: http://www.flickr.com

Figura 69: Lopez Murphy nadando en el triatlón marplatense. 
Fuente: http://www.impulsobaires.com.ar

El presidente Carlos Saúl Menem tal vez fue el político que, contrariamente a lo 

que pretendían sus contrincantes electorales de 1989 y de las sucesivas elecciones a las que 

se presentó,  mostró una vida de ostentación  y extravagancias.   La fiesta  menemista  es 

como se suele nombrar a sus mandatos ó la época de pizza con champagne por ser su menú 

predilecto.  Disfrutaba de usar trajes llamativos,  autos de  playboy, y la compañía de las 

estrellas vernáculas y extranjeras.  Adoptó a su hija Zulemita como primera dama y nunca 

se sonrojó a pesar de las críticas que recibía por destinar fondos reservados a la coquetería 

propia y de su hija.

No mucho tiempo antes de asumir  su primer  gobierno, su estética  era la  de un 

caudillo del interior, pronto las patillas se acortaron y oscurecieron, y los peinados eran la 

comidilla de los periodistas.  Para su postulación de 2003 se mostró más natural y sobrio.
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Figura 70: Póster de la campaña presidencial de Menem de 1989
Fuente: www.publicidadpolitica.com.ar

Figura 71: Póster de la campaña presidencial de Menem de 1995
Fuente: www.publicidadpolitica.com.ar

Figura 72: Póster de la campaña presidencial de Menem de 2003
Fuente: www.publicidadpolitica.com.ar

El vicepresidente Julio Cobos también debió recurrir a cuanto evento o situación lo 

alejara del perfil apático y lento en el que se había instalado.  A fuerzas de maratones 

varias intentó revertir  esta imagen, aunque sin mayores resultados en su beneficio.  Los 

shorts y calzado deportivos parecen no haber sido suficiente señuelo para reposicionarlo.

Figura 73: Reunión informal de Cobos con trabajadores.
Fuente: www.publicidadpolitica.com.ar

Figura 74: Cobos corriendo una maratón. Fuente:  http://www.diariouno.com.ar
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6.7 Iconos de moda en la política.

En este grupo es posible identificar  a dos líderes recientes.   En primer lugar el 

primer ministro japonés Junichiro Koizumi  y el presidente de Afganistán Hamid Karzai. 

Cada uno en su propio estilo,  Koizumi con su cabellera larga y sus llamativas corbatas y 

Karzai  con su  capa  chapan  y  gorro  qaraqul  han  atrapado  la  mirada  de  diseñadores  y 

seguidores.

Figura 75: Primer ministro de Japón Junichiro Koizumil. Fuente: http://www.topnews.in
Figura 76 :Presidente de Afganistán Hamid Karzai. 

Fuente: http://fashioninpolitics.blogspot.com/ 

El expresidente de la Unión Soviética, contrario a cualquier predicción participa de 

la campaña de Louis Vuitton y se establece como el menos pensado fashion icon.

Figura 77: Publicidad de Louis Vuitton con ex presidente ruso Mikhail Gorbachev. 
Fuente: http://www.nytimes.com/
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Habitualmente  se  suele  comparar  a  Eva Perón con la  actual  presidente  Cristina 

Fernández de Kirchner, a simple vista se reconocen tres puntos de contacto entre ellas.  En 

primer lugar por la vanidad que se les atribuye,  en segundo término por desatender el 

protocolo  de  los  eventos  y  reuniones  a  las  que  eran  invitadas  y  finalmente  por  la 

transformación estética que lograron conseguir.

Las notas periodísticas que multiplican los vestidos y pares de zapatos de Kirchner 

están a la hora del día, en más de una ocasión se insinuó que su coquetería extrema la hizo 

llegar tarde a encuentros oficiales en más de una ocasión.

Juana Palmou una asistente de la casa de moda Paula Naletoff señala en el libro de 

Susana Saulquin La moda en la Argentina (1998) que Evita usaba costosas joyas pero que 

la gente de menores recursos que la visitaban en el Ministerio no lo tomaban como una 

provocación ni mucho menos, puesto que los obreros por sobre todas las cosas la veían 

como una defensora de sus intereses.

En cuanto a la despreocupación por seguir los protocolos al pie de la letra Paco 

Jaumandreu señala que “…la señora de Perón era modesta y nos escuchaba, después hacía 

exactamente lo que ella quería”. (1998, p.119).  Así fue como se presentó a un homenaje a 

Franco que tenía lugar a las 11 de la mañana luciendo un sombrero de plumas y un vestido 

de lamé dorado más apropiados para otros horarios.

En ambos casos es evidente cómo fueron delineando y haciendo más sofisticado su 

estilo a través de los años.  El quiebre de Eva se hizo evidente después de su gira por 

Europa de 1947.  Sus preferencias se hicieron más sofisticadas y su estética más elegante. 

Aunque desde entonces un enviado especial viajaba dos veces al año en busca de trajes y 

vestidos para Eva, a lo largo de su vida siguió manteniendo relación con las principales 

casas de moda nacionales como Henriette y Paula Naletoff.
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Figura 78: Eva Perón en una gala. Fuente: http://www.peopleenespanol.com
Figura 79: Cristina Fernández de Kirchner y la Reina Sofía de España en la gala en el 

Palacio Real. Fuente: www.life.com/image/84712479

Ernesto Che Guevara involuntariamente  se convirtió en un ícono cuyo rostro se ve 

reproducido en remeras, chaquetas, gorras y demás a lo largo de todo el mundo. Artistas 

internacionales parecen solidarizarse con su causa aunque su estilo de vida difícilmente 

tenga puntos de contacto con la ideología del Che.

Figura 80: Che Guevara. Fuente: http://lialdia.com/ 
Figura 81: Jay-Z luciendo una remera del Che Guevara. Fuente http://www.politifake.org

Figura 82: Santana en una red carpet luciendo una remera del Che Guevara. 
Fuente:  http://stuffeducatedchicanoslike.files.wordpress.com
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6.8 El marketing de lo cool. 

Así lo  definió Naomi Klein en  No Logo. El  poder de las marcas.  (2001).  Este 

término  es  tan  difícil  de  definir  que  hasta  la  misma  autora  no  se  aventura  a  dar  una 

definición  precisa,  sin  embargo  lo  vincula  con lo  alternativo,  lo  joven y  lo  novedoso. 

Aunque la  búsqueda por  lo  cool  ha existido desde que los  babyboomers  llegaron a  la 

adolescencia y establecieron el valor de la juventud por sobre otros atributos como el poder 

y la riqueza, es según Klein (2001), a partir de 1992 cuando por primera vez desde 1975 se 

registra  que  la  cantidad  de  adolescentes  estadounidenses  comenzó  a  aumentar  que  la 

preocupación por ser cool se extendió desde las aulas de los colegios y universidades a las 

reuniones directivas, las entrevistas laborales y,  como no podía ser de otra manera, a la 

escena política también. En este sentido Klein señala que “pronto el mandato de nuestros 

gobernantes electos será hacer cool al país”. (2001, p.89).

Asimismo establece que esa era ya ha llegado e identifica a quien fuera elegido 

como  primer  ministro  británico  en  1997  Tony  Blair  como  el  artífice  de  esta  nueva 

tendencia entre los políticos, capaz de cambiar hasta el nombre de su partido de afiliciación 

de Labour a  New Labour. Los esfuerzos de Blair por mostrar la cool Brittania se hicieron 

evidentes en la vigésimo cuarta reunión del G8 que se celebró en Birmingham cuando los 

líderes mundiales luego de disfrutar de una variedad de música de los años 60s, 70s y 80s 

se unieron a cantar todos juntos  All you need is love de los Beatles. Así lo señala Klein 

(2001).

El presidente estadounidense Barack Obama entra en esta categoría, y tal vez con 

más méritos que Blair. Desde el ingreso de la familia Carter a la Casa Blanca no se habían 
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registrado familias presidenciales con niños, los Obama son jóvenes, exitosos, atractivos y 

según la prensa muy cool.

Durante  la  campaña  electoral  de  2008  que  más  tarde  lo  consagraría  como  el 

cuadragésimo cuarto presidente estadounidense fue el predilecto de los artistas más cool 

del  país,  cantantes,  actores  y  directores  de  cine,  todos  apoyaban  abiertamente  su 

candidatura.   La revista  Rollingstone  sacó más de una potada retratándolo y la  revista 

Ebony  principalmente  dirigida  al  mercado  afroamericano  lo  distinguió  entre  los  25 

brothers (hermanos)  más  cool de  la  historia,  haciéndose  un lugar  entre  Jay-Z,  Denzel 

Washington,  Samuel  L.  Jackson,  Prince,  Marvin  Gaye,  Muhamed  Ali  y  otros  18 

destacados.

Figura 83: La primera dama estadounidense Michelle Obama en el Today Show.
Fuente: http://voices.washingtonpost.com

Figura 84: Barack Obama en la tapa de la revista Rolling Stone.
Fuente: www.rollingstone.com

Figura 85: Barack Obama consagrado como uno de los 25 coolest brothers de la revista 
Ebony.  Fuente: http://www.ebonyjet.com
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La primera dama no es ajena a esta cualidad, la revista Forbes la señala como la 

mujer más influyente del mundo del 2010, por sobre la secretaria de estado Hillary Clinton, 

la  canciller  alemana  Angela  Merkel,  la  entrevistadora  Oprah  Winfrey  y  la  directora 

ejecutiva de Kraft Foods Irene Rosenfeld. (Forbes staff, 2010) 

Aunque su participación en política es más intensa que la de su predecesora, se 

destaca por su estilo, reconociéndosela como un  fashion icon muchas veces comparable 

con Jaqueline Kennedy. Se distingue por tomar riesgos en su imagen, ya sea cambiándose 

el corte de cabello o alternar atuendos de diseño con indumentaria y accesorios  off the  

rack. En una entrevista en el Today Show con Matt Lauer lució un vestido de U$D34.95 de 

la cadena sueca H&M. En cuestión de horas resultó en un sold-out.
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Conclusión

Habiendo presentado la evolución que caracterizó al sistema de la moda desde el 

Antiguo Régimen hasta la actualidad  y los procesos intervinientes  que la  moldearon y 

redefinieron, es posible afirmar que, en gran medida fue posible explorar las premisas que 

inicialmente planteadas.

Si bien sería incorrecto plantear que el vestido ya no funciona como indicación de 

poder económico, es posible afirmar que durante el siglo XX y más notoriamente en lo que 

va  del  siglo  XXI  la  ostentación  ha  dejado  lugar  a  un  nuevo  orden  que  ya  no  busca 

distinguirse de los demás empleando la distinción exclusivista de la moda.  El hombre con 

la Gran renuncia ha abandonado los adornos y frivolidad en pos de la utilidad del sobrio 

traje.  Según Enstwisle (2002), “el traje pantalón tiene el poder de transmitir respetabilidad 

y el deseo de ser una buena persona de negocios o profesional”. (2002, p.209)

Las mujeres por otro lado se han apropiado de este lugar que el hombre dejó libre. 

Tal  vez  como  sugiere  Flügel  (1930)  se  postularon  gustosamente  a  ocupar  este  puesto 

vacante en cierta manera como resarcimiento por los años en que no le era permitido tener 

participación en la vida social y política, y como si esto fuera poco, durante gran parte de 

la historia también tuvo que ceder en el protagonismo vestimentario masculino.   

En la actualidad se considera como algo distinguido y que distingue, no llamar la 

atención.  La  ostentación  del  lujo  se  convirtió  en  signo  de  mal  gusto  y  la  verdadera 

elegancia requirió discreción y aversión por la suntuosidad.   El nuevo traje de la clase 

dirigencial, contrariamente a lo que sucedía en las cortes pre-revolucionarias, manifiesta 

una  fuerte  aversión  por  lo  ostentoso,  así  como contra  la  etiqueta  y contra  todo lujo y 
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derroche.  La nueva imagen es mesurada, anti-ostentosa, dando así origen a una vestimenta 

más sobria.

“La política personalizada corresponde a la emergencia de eso nuevos valores que 

son la cordialidad, las confidencias íntimas, la proximidad, la autenticidad, la personalidad, 

valores individualistas-democráticos por excelencia”. (Lipovetsky, 1998,p.25)

 La ley de imitación vertical que desde hace siglos conformaba el motor principal 

para la generación de modas fue suplantada por una imitación horizontal en conformidad 

con una sociedad de individuos que se reconocen como iguales.   

El modelo piramidal que determinaba que el origen de las modas se daba en las 

clases superiores para luego ser adoptadas por las clases menos acomodadas se rompió no 

solo con el nuevo escenario que planteaban los adelantos técnicos, los medios de difusión 

de moda cada vez más accesibles y una movilidad social sin precedentes, sino también por 

una búsqueda en favor del placer, de la comodidad, de la libertad y más que nada de la 

propia identidad.  

Si en los años que antecedieron a la Revolución Francesa la moda era un vehículo 

para distinguirse de las clases subordinadas y exhibir un rango de superioridad, a lo largo 

del siglo XIX y con más fuerza y recursos en el siglo XX, la moda favorece la alternancia 

de roles, posibilita la adaptación social y promueve expresar la individualidad. Como 

explica  Flügel,   “Cuanto  más  avanzados  son  los  países  en  cuanto  a  las  condiciones 

políticas  y sociales,  se  evidencian  la  mayor  uniformidad  y consistencia,  y  en  aquellos 

países  que  aún  mantengan  sistemas  que  promuevan  la  distinción  de  clases,  estas 

distinciones van a desaparecer”  (1930, p.133)
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La clase dirigencial no fue ajena al nuevo escenario, y no tardó en comprender que 

la simplicidad había destituido los signos de diferenciación social.  La inclinación hacia el 

la simplificación y flexibilización del código vestimentario es sintomática de las nuevas 

reivindicaciones del individualismo. En el ámbito de la apariencia, hay una aspiración por 

ser más libres en la imagen que se quiere dar. 

Con el proceso de reducción de la consideración social otorgado al vestido, ya no se 

imita lo superior, sino lo que se ve alrededor, los modos de vestir simples cada vez se 

imponen  más.   A  través  del  vestido  ya  no  se  busca  prioritariamente  hacer  alarde  de 

pertenencia a una clase social, sino de un gusto, de unos valores, de una forma de vivir.  

La forma de vestir como emblema de clase ha sido sustituida por la forma de vestir 

como el estilo de vida.  Los políticos y la clase dirigencial ya no  buscan tanto suscitar la 

admiración social como seducir y estar cómodos, no tanto expresar una posición social 

como manifestar un gusto estético y no tanto significar una posición de clase como parecer 

joven.  Entre las causas de la simplificación del traje puede identificarse en la búsqueda del 

placer, la comodidad y la libertad.  

 Lo que se refrenda a  través  de  los  objetos  no  es  tanto  una  legitimidad  y una 

diferencia  social  como una satisfacción privada  cada  vez  más  indiferente  a  los  juicios 

ajenos.  De ahí que el consumo de moda haya dejado de ser una actividad reguladora por la 

búsqueda de reconocimiento social para desplegarse hacia el bienestar, la funcionalidad y 

el placer mismo.

Todo  esto  contribuye  a  adoptar  una  perspectiva  muy  distinta  acerca  del  papel 

histórico de la moda.  Lejos de aparecer como un vector de reproducción de las diferencias 
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y segregaciones sociales, el sistema de la moda actual ha favorecido la reducción de las 

distancias entre los gobernantes y la ciudadanía.
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