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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación surge a partir de la importancia que posee la 

indumentaria en un personaje de la política que posee exposición pública constante, que 

debe mostrar autoridad y responder a los estereotipos de un partido político, y se titula: 

La indumentaria se viste de política – La intervención del vestido en el discurso político 

femenino.  

El trabajo pertenece a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria de la Universidad de 

Palermo. Se encuadra en la categoría de Ensayo, en donde predomina un nivel reflexivo 

teórico para lograr llegar a un aporte y conclusiones personales, y en la línea temática de 

Pedagogía del Diseño y las Comunicaciones, ya que se contribuye a enriquecer la 

disciplina, mediante el aporte del proyecto y la revelación de datos para la misma. 

En su desarrollo, se abordará la temática de la indumentaria como el recurso que 

interviene en la construcción de la imagen y el discurso de un personaje de poder político. 

El recorte del tema, en primer lugar, es el análisis de la intervención de la mujer con un 

cargo en la política, un puesto antes dominado por el hombre, ya que al presentar una 

desventaja frente al guardarropa masculino, la de tener una gran variedad de prendas, su 

análisis presenta un desafío aún mayor. Esa desventaja, a su vez, le brinda a la mujer 

una libertad de acción al tener más tipologías, marcas, colores y modelos, como también 

la aleja de la homogeneización del uniforme político masculino, el traje de chaqueta y 

pantalón, lo que les permite destacarse. 

En segundo lugar, se eligió al caso de Cristina Fernández de Kirchner, para realizar un 

estudio más detallado de la participación del vestido en la construcción de la imagen. Su 

elección se basa, en que es la política más importante de la escena política nacional 

actual, y porque es la primera Presidente mujer que asumió el poder tras ganar unas 

elecciones. 

La problemática del Proyecto surge a partir de que en la actualidad hay un predominio de 

lo visual, donde todo es comunicación. En tanto, la indumentaria juega un papel 
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fundamental, más aún en aquellos individuos que exposición mediática, ya que es un 

símbolo de distinción y comunicación no verbal, que los políticos deben utilizar, en 

función a su cargo, su discurso y sus rasgos personales. 

El objetivo general del Proyecto de Grado es analizar de qué manera la indumentaria 

interviene en el proceso de construcción de una imagen política femenina. Teniendo en 

cuenta que como recurso tiene la capacidad de reforzar, eclipsar o distorsionar el 

discurso político, que debe estar en equilibrio con la imagen. 

Como objetivos secundarios, se busca analizar el caso particular de la actual Presidente 

de la Nación, para poder observar minuciosamente la participación de la indumentaria en 

la construcción de la imagen de poder. Como también, se quiere lograr llevar a cabo una 

serie de pautas del buen vestir, que deberían tener en cuenta las políticas, más allá de su 

discurso, ya se son generales. 

También se busca recopilar una gran cantidad de datos, ya que el estado de 

conocimiento de la temática no se encuentra demasiado desarrollado, e identificar, 

mediante los elementos de la disciplina del diseño de indumentaria, aquellos símbolos del 

mensaje político, que varían en torno al discurso.  

Este proyecto de grado genera un aporte a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria, 

ya que logra relacionar dos disciplinas, que a simple vista, se encuentran distantes, pero 

que una se apoya en la otra para elaborar la imagen pública. Dentro de la misma línea, el 

ensayo proporciona una contribución a la carrera desde lo profesional, ya que permite, 

con las herramientas del diseño, analizar la indumentaria para identificar el mensaje 

simbólico que brindan los políticos al presentarse públicamente. Y por último, aporta una 

base de datos, con ejemplos concretos, y un manual del manejo de la indumentaria en la 

política, que no sólo es relevante para el diseñador de indumentaria, sino también, para 

políticos, asesores de imagen, el equipo que forma parte de la comunicación de los 

políticos y todos aquellos interesados en la temática de la indumentaria, la moda y la 

política. 
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En lo que respecta al estado de conocimiento de la temática, se han encontrado dos 

libros de índole internacional que tratan específicamente del tema, “Política y Moda” 

(2012) de Patrycia Centeno, que plantea la relación de la moda y la política y “Power 

Dressing” (2011) del periodista de moda Robb Young, que trata los personajes públicos 

femeninos y políticos y su relación con la indumentaria.  

Dentro de los Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo se ha investigado sobre la temática de la comunicación política.  

El tema se ha abordado por parte de los alumnos de la carrera de Relaciones Públicas en 

los proyectos “Comunicación política” (Bendich, 2013), que analiza el discurso político 

kirchnerista, “La Relaciones Públicas en las campañas políticas” (Busch, 2012), que 

explora todos los aspectos estratégicos y tácticos que se utilizan en las campañas 

electorales, “Política en movimiento” (Molfese, 2012), que estudia el uso de la 

comunicación política en Internet, y “Macri vs. Filmus” (Segura Andrades, 2013), que 

aborda el tema aplicado a la candidatura política de Macri y Filmus. 

En la carrera de Diseño Textil e Indumentaria, se realizaron tres trabajos en relación a la 

participación de la indumentaria en la política. Por un lado, los trabajos “La indumentaria 

como herramienta de comunicación política” (De La Riva, 2012) y “La moda en la 

pasarela política. Una nueva herramienta de la política” (Novick, 2012), que se enmarcan 

en la categoría se Creación y Expresión, desarrollaron una colección de prendas para 

una mandataria presidencial a través del análisis de la vestimenta en la política. Y en el 

caso de “La construcción de la imagen de poder a través del vestuario” (Belmaña, 2012) 

se aborda la misma temática a partir de una investigación, pero aplicado al caso de 

Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de compartir con la alumna la misma temática, la 

diferencia radica en que Belmaña tiene como objetivo de estudio principal a la Presidente, 

en donde desarrolla una investigación. Por tanto, el presente Proyecto, a partir de su 

análisis puntual, como también de otros casos particulares que se presentan en los 

diferentes capítulos, logra generar una serie de pautas para el vestir político. 
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El marco teórico se aborda desde diferentes autores según la temática de cada capítulo, 

conceptos del vestir, el poder y su relación con la indumentaria, la política y vínculo con la 

vestimenta y la moda, y Cristina Fernández de Kirchner. Pero a la hora de integrar y 

relacionar los temas, se aportan ejemplos, ya que la materia vestido y política no está 

desarrollada significativamente, razón por la cual muchos de los conceptos son 

generados luego del análisis y reflexión de casos puntuales de mujeres en la política, que 

también es un aporte a la carrera de Diseño Textil y de Indumentaria 

El Proyecto de Grado cuenta con cinco capítulos, donde se trata de analizar a la 

indumentaria como un recurso de suma importancia. 

El capítulo uno plantea el concepto del vestir y lo que eso implica, ya que un personaje 

político se debe comunicar no solo desde lo verbal, sino también desde lo no verbal. Se 

describen las funciones del vestir, su relación con la comunicación no verbal, su lenguaje, 

su psicología en cuanto al uso del color y su función sociológica, ya que el ser humano 

vive en sociedad. Y para cerrar el capítulo, se identifican aquellos elementos que 

participan de la construcción de una prenda, como es el textil, la tipología y la silueta, ya 

que a lo largo del capítulo es necesaria su aplicación. 

El capítulo dos trata al concepto de poder. Como punto de partida, se define al poder y 

sus tipos, para determinar la situación de poder en la que se encuentra un individuo con 

un cargo político. Asimismo, se hace un relevamiento de la historia para distinguir 

determinados casos de mujeres que asumieron un puesto de poder y como hicieron uso 

de su indumentaria para proyectarlo. Al encontrar ejemplos donde las mujeres que 

tomaban el poder emulaban el traje del hombre, se optó por tratar la temática del 

uniforme masculino, que en la política actual es el traje compuesto por un pantalón y un 

saco. 

El capítulo tres trata la construcción de la imagen de una persona en la política. La 

política se aborda a partir de la definición del marketing político, que diseña la propuesta 
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política, elabora el discurso político y construye la imagen política, niveles que deben 

trabajarse en equilibrio y simultaneidad. Dentro del proceso de construcción de la imagen 

política, interviene la indumentaria, por consiguiente se establecen diferentes situaciones 

y relaciones entre el discurso y la imagen política a través de la indumentaria. Como es la 

indumentaria que se identifica, o no, con el pueblo, ya que dependiendo de la elección de 

las prendas las políticas se vuelven más reales y su indumentaria más accesible. Las 

visitas internacionales, en donde de analiza la importancia del vestuario en función a los 

países extranjeros. Dentro de la misma línea, se analiza el empleo de la indumentaria en  

acontecimientos y con objetivos puntuales, como también la elección de cambios de 

imagen totales.  

En el capítulo cuatro, se presenta a Cristina Fernández de Kirchner como caso de 

análisis, para establecer conclusiones más específicas. A modo de introducción, se da 

una breve biografía de su vida y su incursión en la política, para conocer su contexto 

histórico. De esta manera, se describe la vestimenta que utilizó en los cuatros momentos 

de inflexión de su carrera política, la de legisladora en el Congreso, Primera Dama, tras la 

asunción de su esposo en el poder, primera Presidente de la Nación elegida por el 

sufragio popular y el luto, luego de la muerte de Néstor Kirchner. Para cerrar, se indaga 

en su relación con la opinión pública y los medios de comunicación, la influencia que 

tienen y se aportan ciertas noticias publicadas por los medios gráficos y la opinión de 

estilistas y diseñadores sobre su indumentaria. Este apartado, se limita a brindar 

información descriptiva, ya que el análisis de su imagen política se realiza 

posteriormente.  

El capítulo cinco, es donde se realiza una reflexión y análisis, como un aporte a la 

disciplina del diseño de indumentaria, como también a la política. Dentro del mismo, se 

analiza la intervención de la indumentaria en la carrera política de Cristina Fernández de 

Kirchner, y como la misma se fue adaptando a los cambios y quiebres de su cargo 

político como de su discurso. También se aborda su carrera en función del protocolo y 



9 

 

ceremonial, ya que representa a un país en sus visitas oficiales internacionales, como 

también en sus actos oficiales. 

Por último, se realiza un aporte que expone, partiendo de la base que la indumentaria es 

una herramienta de comunicación, un manual de estilo o un conjunto de pautas del vestir 

que explica cómo se debería utilizar el recurso en función al cargo político, ideología, 

rasgos personales, físicos y psicológicos, y discurso político. Dentro del mismo se 

identifican aciertos y desaciertos, aspectos formales a tener en cuenta, como se debería 

vestir para que la imagen tenga coherencia con el discurso, entre otras.  

Para concluir el trabajo, se plantea la importancia que tiene la intervención de la 

indumentaria a la hora de llevar a cabo una estrategia de comunicación en el discurso 

político. El hecho de que una persona se comunica a través de la voz, la mirada, el rostro, 

la postura, entre otras señales, no le quita envergadura a la indumentaria que es un 

recurso que a la hora de vestir a un persona política de índole pública, no debería estar 

librada al azar. Ya que complementa al discurso y está elegido para reforzar y responder 

a los ideales del partido, si se hace de ella un buen uso. 
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Capítulo 1: Concepción del Vestir 

El presente capítulo toma como punto de partida el concepto de vestir, que el Diccionario 

de la Real Academia Española, define como “cubrir o adornar el cuerpo con ropa” y, por 

otro lado, “disfrazar o disimular artificiosamente la realidad de algo añadiéndole adornos” 

(RAE, 2012).  

Teniendo en cuenta ambas definiciones, se debe considerar que una persona para vestir 

con determinados fines, necesita de prendas y de adornos.  

El vestido posee diversas funciones, entre las cuales se distinguen la función de abrigo, 

protección y pudor, de distinción de sexo, de adorno, de atracción y atención del sexo 

opuesto, la función mágica y de superstición y la de status o posición social. 

Definidas las funciones del vestir, se analiza, su relación con la comunicación no verbal, 

como también con el lenguaje, ya que el vestido por sus funciones y simbología, posee 

un lenguaje propio no verbal.  

El capítulo continúa con la psicología del color, un atributo que se encuentra 

estrechamente ligado a la indumentaria y que influye en su significación. De hecho, el 

color es uno de los signos más importantes que posee la indumentaria para la 

comunicación. Luego se analizará al vestido en función al contexto social y los grupos de 

pertenencia habidos en la sociedad 

Así mismo, dentro del marco teórico se expondrán aquellos elementos que forman parte 

del diseño de indumentaria, como es el textil, la silueta y la tipología. La razón por la cual 

se exponen es porque en capítulos posteriores se necesitará conocer sus definiciones y 

clasificaciones para analizar el vestuario de Cristina Fernández de Kirchner en función a 

su discurso. 

Por último, se abordarán las reglas del Protocolo y Ceremonial ya que son necesarias 

para el vestir, y más aún para las mujeres que poseen un cargo político y tienen que 

hacer visitas internacionales, presentarse a actos públicos y responder a un puesto de 

autoridad.  
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1.1 Funciones de la vestimenta 

La principal función de la vestimenta es la de cubrir el cuerpo. Una necesidad 

fundamental y física que implica abrigar el cuerpo, es decir protegerlo de las condiciones 

climáticas y de la naturaleza, o cubrirlo por pudor, evitar su exhibición al encontrarse 

desnudo. Según Veneziani, en este último punto, las religiones ejercieron gran influencia 

en la idea de cubrir el cuerpo, con el objetivo de esconder todo lo que pudiera inducir al 

pensamiento o estímulo sexual (2007, p. 23). 

Pero según Eco “lo que sirve realmente para cubrir (para defender del calor o del frío y 

para ocultar la desnudez de las partes del cuerpo consideradas vergonzosas por la 

opinión) no supera el cincuenta por ciento del total” (1972, p. 9).  

El cincuenta por ciento restante excede el concepto de abrigo, protección o pudor, ya que 

abarca otros aspectos del vestido. 

La distinción de sexo, ya sea femenino, masculino u otro, es otra de las funciones 

primordiales del vestido. Según Squicciarino “se manifiesta en una necesidad individual 

de distinción. El estado de desnudez en el que el ser humano abandona el seno materno 

en el acto del nacimiento constituye el único momento de igualdad con sus semejantes” 

(1990, p.48).  

Entre otro de los aspectos funcionales de la vestimenta, se encuentra el vestido como 

ornamento. Según Veneziani la razón por la cual el adorno ha tenido un papel 

protagónico a lo largo de la historia, se basa en que el hombre en primer lugar es un ser 

social. Por consiguiente, el adorno cumple dos funciones, por un lado la de llamar la 

atención de sus pares y por otro, la de distinguirse para poder diferenciarse de los demás 

(2007, p. 19). En este caso, el vestido dentro de un contexto social, es un recurso de 

diferenciación y atracción, ya que entra en juego no sólo el ser individual, sino también el 

ser social. 
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Un claro ejemplo de la función del vestido como adorno es el caso del hombre de la 

Prehistoria, 2.500.000 años atrás, en donde, Squicciarino explica que, 

La ornamentación del cuerpo, ya en el hombre primitivo, respondería a esta innata 
necesidad de salvaguardar y afirmar la propia individualidad y también la 
exigencia que presenta el individuo de manifestar y comunicar a los componentes 
del grupo social al que pertenece sus características y cualidades, así como la 
actividad que éstas llevan consigo, como sucede, por ejemplo, en el caso de los 
trofeos de caza y de guerra (1990, p. 48). 
 

Dicho de otro modo, el hombre al adornar su cuerpo, no sólo lo protegía de las 

condiciones climáticas y geográficas, sino que también comunicaba ciertos aspectos tales 

como su grupo social, sus cualidades y hasta su actividad. 

Por otro lado, la vestimenta cumple la función de llamar la atención del sexo opuesto 

hacia el propio cuerpo y también de acrecentar el atractivo sexual de su usuario. En la 

actualidad, también se ve reflejado el exhibicionismo para atraer la mirada del otro. 

El adorno tiene una estrecha relación con otra de las funciones del vestido que es la que 

se encuentra vinculada a la magia y a la superstición. Según Squicciarino “la vida de los 

pueblos primitivos estaba caracterizada en gran medida por la influencia de la magia y de 

los espíritus, a lo que se les atribuía el origen de todos los males, de otra forma 

incomprensibles” (1990, p. 43). Es decir que tanto el vestido, como la ornamentación, 

actuaron como un símbolo de protección frente a aquellos males. 

Esta función mágica del vestido también se ve reflejada en la historia argentina. Como 

menciona Lurie “cuando Charles Darwin visitó Tierra del Fuego, un territorio frío, húmedo 

y desapacible, asolado por constantes vientos, se encontró con que los nativos no 

llevaban otra cosa sobre el cuerpo que unas plumas en el pelo y unos dibujos simbólicos” 

(1994, p.46).  

En el caso mencionado, la ornamentación primitiva demuestra que estos pueblos eran 

supersticiosos. Razón por la cual, no se encontraban envueltos en pieles para protegerse 

de las bajas temperaturas del territorio, sino que se vestían con una finalidad mágica, 

como por ejemplo atraer el sexo opuesto. 
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La superstición también se puede remontar a casos más actuales como el que menciona 

Lurie que describe que era muy común en la época en la que asistía a la universidad 

llevar la misma prenda u accesorio para rendir los exámenes. Esta prenda se convertía 

en un amuleto, en el caso de haber tenido suerte con la misma, es decir aprobando el 

examen (1994, p. 48). 

La protección, que va más allá del concepto de abrigo, donde prevalece lo simbólico, es 

otra de las funciones que cumple la vestimenta. De hecho, esta función se relaciona con 

la magia y superstición, funciones mencionadas anteriormente. En el caso de la magia, 

ya que el vestido ayudaría a aquel que lo llevara a protegerse de los males y espíritus, y 

por el contrario, le brindaría influencias positivas. Y en el de la superstición, a protegerse 

de brujerías que podrían llegar a ser realizadas, si por ejemplo se presta el vestido a otra 

persona, ya que la vestimenta se encuentra ligada a quien las luce (Veneziani, 2007, p. 

25) 

Otro papel que desempeña la indumentaria es el de definir, reforzar o aparentar un status 

social. En esta función entran en juego también aquellos signos que definen estas 

apariencias o realidades de pertenencia. 

La indumentaria deja en evidencia la situación social, política y económica de quien la 

lleva. Entonces el vestir se realiza con la intención de, por un lado, poner al descubierto la 

situación de la persona y por otro lado, aparentar o disfrazar un status en función de los 

demás (Veneziani, 2007, p. 20). 

Como menciona Eco “la señora que hoy se pone un abrigo de pieles no lo hace para 

protegerse del frío; al contrario; probablemente hace frente a la incomodidad de un calor 

excesivo para poder manifestarse como ‘portadora de abrigo de pieles’” (1972, p. 17). 

Lo que menciona Eco, hace referencia a que el abrigo de piel deja de cumplir la función 

de abrigo, que protege a la señora de las bajas temperaturas, para convertirse en un 

símbolo de status social, en este caso de un nivel económico alto, ya que ese tipo de 

abrigo tiene un costo elevado.  



14 

 

En otras palabras, el objeto, es decir el abrigo de piel, pierde su funcionalidad, la de 

proteger a su usuario de las bajas temperaturas, hasta el punto de convertirse en un 

signo de status social dejando en segunda instancia su función. 

La indumentaria no sólo define un status social, sino también una idea política. Por 

ejemplo, los partidos políticos de Inglaterra del siglo XVII, se diferenciaban por llevar un 

lunar postizo, los whigs, del partido liberal, lo lucían en su mejilla derecha y los toris, del 

partido conservador, en la izquierda (Lurie, 1994). 

Por último, se encuentra el distanciamiento formal, que se relaciona con la distinción de 

un status social, que representa la indumentaria y que se manifiesta en el 

comportamiento en el espacio. Tal es el caso de la aristocracia del sigo XIX, que a través 

de sus vestidos armados con una voluminosa crinolina, aquel miriñaque que se utilizaba 

por debajo de las faldas de los vestidos, generaban una distancia que a su vez 

simbolizaba a la alta sociedad (Squicciarino, 1990, p. 31). 

 

1.2 El vestido y la comunicación no verbal 

El vestido posee diversas funciones, enunciadas anteriormente. Una de ellas, es la de 

comunicar, ya que un sujeto 

No puede hacerse el nudo de la corbata, por la mañana ante el espejo, sin tener la 
sensación clara de seguir una opción ideológica, o, por lo menos, de lanzar un 
mensaje, una carta abierta, a los transeúntes y a quienes encuentre durante la 
jornada (Eco, 1972, p. 9). 
 

Eco hace referencia a lo que Harrison define como “el intercambio de información por 

medio de signos no lingüísticos” (1974), que se denomina como comunicación no verbal. 

Es decir, que la comunicación no verbal se da en el intercambio, que se da a partir de dos 

individuos o más, de aquella información que provee el lenguaje que complementa al de 

las palabras, que es el no lingüístico y que se expresa a través de signos. Aquellos 

signos no lingüísticos son la expresión del rostro, la mirada, los gestos y movimientos del 

cuerpo, la postura y el aspecto externo. 



15 

 

La expresión del rostro, como lo define Quintiliano es “el elemento superior hacia el cual 

se dirigen los interlocutores. Lo observan incluso antes de que comencemos a hablar; 

con éste amamos y odiamos, con éste afirmamos muchas cosas, vale más que cualquier 

palabra” (1968, p. 571). El rostro manifiesta emociones y sentimientos, refuerza la 

comunicación verbal y proporciona información acerca de la personalidad de una 

persona. 

La mirada tiene infinidad de interpretaciones, ya que como enuncia Squicciarino puede 

“observar atentamente, mirar de forma torva, dar una ojeada, calcular, escrutar, 

contemplar, hipnotizar, atraer, seducir, desafiar, esquivar, lanzar miradas de odio, 

fulminar e incluso asesinar” (1990, p. 26). Las acciones de los ojos mencionadas 

anteriormente, expresan una toma de partido, una actitud o el vínculo que se quiere 

mantener con el interlocutor. Por lo que con la mirada también se establece un diálogo, a 

pesar de no estar utilizando el habla.  

En lo que respecta a los gestos y movimientos del cuerpo, las manos, los pies, el cuerpo 

y la cabeza también reflejan ciertos aspectos personales al articularse, esto se denomina 

comunicación gestual. Los gestos acompañan el discurso verbal, lo grafican visualmente, 

enfatizan o puntualizan el habla, delimitan el ritmo y describen gestualmente la 

información que pretende acercarle a aquel que recibe el mensaje verbalmente 

(Squicciarino, 1990, p. 29).  

Otra forma de la comunicación no verbal, es la postura, en donde una persona adopta 

una posición determinada en el espacio físico que lo rodea para interactuar. El modo en 

el que las personas se ubican en el espacio, ya sea de pie, sentadas, en cuclillas, 

apoyadas o cualquiera sea su forma, transmite actitudes personales, estados de ánimo, 

está ligada a convenciones sociales y tiene un significado simbólico en relación con los 

rituales (Squicciarino, 1990, p. 32). 

Y por último, se encuentra el aspecto externo, como un elemento de la comunicación no 

verbal, que es el más relevante para el Proyecto de Grado y la señal que tiene mayor 
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influencia en la percepción de los individuos. Dentro del aspecto externo, entran en juego 

dos variables, por un lado el vestido y sus adornos, que se encuentran bajo el control del 

sujeto que los lleva, y por otro lado el cabello, el rostro y el cuerpo, que el sujeto puede 

dominar pero no en su totalidad (Squicciarino, 1990, p. 33).   

A partir de aquellas variables que se pueden manipular como es el vestido, los adornos, y  

el maquillaje y el peinado de manera parcial, porque dependen del rostro y el cabello del 

individuo, se puede mostrar, ocultar, disimular y disfrazar, el cuerpo para generar la 

imagen que se quiere transmitir a la sociedad. 

Como explica Squicciarino, el vestido forma parte de la comunicación no verbal que está 

ligada a la arquitectura de cada cuerpo y sus modalidades expresivas, ya que sino “los 

distintos elementos de la indumentaria se reducirían a la insignificante función de vestir 

un objeto inanimado como si fuera una percha” (1990, p. 39).   

Pero no es el caso del vestido, ya que cada elemento que constituye una prenda, desde 

el cuello, las solapas y las mangas de una camisa, hasta el tejido o el estampado de la 

misma, no son detalles librados al azar, sino que responden a una necesidad o elección 

del usuario.   

La indumentaria por sí sola, y siendo parte de la interacción que se da en el encuentro de 

dos personas, comunica el sexo, la edad, la clase social a la cual se pertenece, la 

profesión, la procedencia, la ideología, determinados gustos y deseos sexuales y el 

estado de ánimo del momento de ambos interlocutores (Lurie, 1994, p.29).  

Como explica Eco, no es lo mismo que un sujeto se presente en la oficina con una 

corbata ordinaria a rayas, que la sustituya por una psicodélica o que se presente a una 

reunión sin la misma. Todas estas elecciones expresan una intención, actitud, formalidad 

o informalidad diferente (1972, p.18). 

En otras palabras, Saltzman, explica que “la ropa presta sus atributos al personaje y el 

sujeto se enmascara en sus atuendos” (2007, p.117). Retomando el caso del sujeto en la 

oficina, según las prendas que elija en la mañana, se presentará de determinada forma y 
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con determinadas intenciones a su lugar de trabajo. Es decir, que se vestirá de acuerdo a 

su profesión, su rango y cargo en la empresa, y las actividades que deba realizar en su 

día laboral. 

Esto trae consigo la relación del vestido con el contexto. Como explica Squicciarino,  

Como ocurre con el habla, el significado de cualquier prenda de vestir depende de 
las circunstancias. No se “habla” en un vacío, sino en un espacio y un tiempo 
específicos, cuyo significado puede verse alterado por cualquier cambio que se 
produzca en ellos (1990, p. 31).   
 

El vestido se adapta u obtiene un significado diferente según el contexto en el cual se 

presente. Eco explica la relación estrecha que mantiene el contexto con el vestido en el 

siguiente ejemplo, en donde una mujer que “lleva la minifalda: es una mujer ligera. En 

Catania. Lleva la minifalda: es una muchacha moderna. En Milán. Lleva la minifalda, en 

París: es una muchacha. Lleva la minifalda, en Hamburgo, en el Eros: puede que sea un 

muchacho” (1972, p.11).  

En este caso, el significado de la minifalda está dado por el contexto geográfico, ya que 

los códigos del vestir que posee Milán, son diferentes a aquellos que rigen en Catania. 

Como también, la diferencia que puede haber en el largo modular de una falda para que 

se considere minifalda, en Hamburgo, podría no ser la misma que rige en Paris.  

La contextualización del vestido, también genera que a partir del mismo se pueda 

reconocer las circunstancias en la que se encuentra o estuvo sumergido el sujeto “hasta 

el punto de que aunque no estuviésemos al corriente de las noticias siempre se podía 

intentar adivinar lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor” (Lurie, 1994, p. 11), o en 

el alrededor del sujeto, respectivamente. 

No sólo el espacio y el tiempo contextualizan al vestido, sino también el mismo cuerpo 

(Saltzman, 2007, p.124). El cuerpo le da una forma al vestido y expresa determinada 

información sobre la edad, el sexo y otros atributos físicos como son el peso, la altura, los 

rasgos, y la cultura o etnia a la cual pertenece el individuo. Por otro parte, un conjunto 

compuesto por unos pantalones cortos y una camiseta, no tendrán el mismo significado si 

las viste un hombre de sesenta años, como una niña de seis. 
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En pocas palabras, el cuerpo, en función de su contextura genética, sus vivencias y su 

edad, contextualiza al vestido, mientras que el cuerpo vestido es contextualizado por 

circunstancias ajenas al mismo, como es el tiempo, el espacio geográfico o la sociedad. 

El vestido se rige a partir de códigos y convenciones, ya que posee ciertos estándares 

establecidos en la sociedad según sus valores, sus ideologías, sus culturas y su contexto 

geográficos. Como explica Eco,  

Si participo en un consejo de administración con boina y barba al estilo Guevara, 
chaquetón militar y zapatos de tenis, será difícil demostrar a los presentes que mis 
intenciones no eran polémicas y que me he vestido así por pura casualidad (1972, 
p. 20). 
 

La elección de vestirse con el estilo del Che Guevara representa los ideales del 

personaje, ya que todo vestido implica un mensaje. 

 

1.3 El vestido y su lenguaje 

El lenguaje del vestido se encuentra ligado a la comunicación no verbal, la cual se 

enuncia previamente, debido a que el lenguaje no verbal posee un “sistema comunicativo 

que está compuesto por signos. El signo tiene dos elementos: el significante (sonido o 

imagen del signo) y el significado (concepto asociado al mismo)” (Entwistle, 2002.). 

Por consiguiente, la indumentaria posee un lenguaje que se articula a través de signos 

que poseen un significante y un significado, en donde las prendas dejan de ser simples 

abrigos para convertirse ante todo en signos. 

La indumentaria ha sido uno de los primeros lenguajes que ha utilizado el ser humano. 

Lurie explica que al cruzarse con un individuo en la vía pública, ya le ésta comunicando 

su sexo, su edad y la clase social a la cual pertenece, aspectos que le brinda la 

indumentaria que lleva puesto. También posiblemente sus prendas revelen su profesión, 

estado de ánimo del momento y gustos, entre otros datos. (1994, p.226). Aquella 

información que refleja la indumentaria de un individuo es parte de un lenguaje de signos, 

que como toda lengua posee un vocabulario, diferentes lenguas, dialectos, acentos, 

adjetivos y adverbios.  
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El vocabulario de la indumentaria no sólo está compuesto por las prendas de vestir, sino 

también por aquellos elementos que conforman a la estética visual de un individuo, como 

es el peinado, el maquillaje y los accesorios, entre ellos los sombreros, las joyas, 

etcétera. Todo aquello que decora al vestido, se considera un adjetivo o adverbio, ya que 

son los “modificadores de la oración, que es el conjunto completo” Lurie (1994, p.229). 

Pueden ser considerados esenciales u opcionales, siempre y cuando se tenga en cuenta 

que su abuso puedo resultar pretensioso o desconcertante. 

El lenguaje de la indumentaria se rige a partir de códigos y convenciones, muchos de los 

cuales son intocables y se encuentran defendidos por sanciones. Puede estar tan 

articulado que no permita variaciones en su definición, como el “código del vestido militar: 

no se deja a la fantasía del usuario la posibilidad de hacer la más mínima invención, ni 

siquiera la inclinación del sombrero, que se puede dejar a la opción individual en ciertos 

momentos de la disciplina” (Eco, p. 221). A diferencia de un traje civil, que permite dentro 

de la tipología del pantalón, la camisa y el saco, una gran cantidad de variaciones, que 

van desde los colores y estampados, hasta el tipo de cuello de la camisa, el tipo de 

solapa del saco o la forma de los zapatos.  

En el vestido, “la forma es tan importante como la materia, y al juzgar el significado de 

cualquier prenda automáticamente nos plantearemos si nos está bien o si es demasiado 

grande o demasiado pequeña, si es vieja o nueva” (Lurie, 1994, p.31). Es decir que tanto 

en el lenguaje del vestir, como en el habla, se puede distinguir entre aquel que se 

expresa con claridad y seguridad, como quien lo hace mal.  

 

1.4 Psicología del color 

Se aborda al vestir desde el campo de la psicología dado que “la vestimenta está tan 

estrechamente ligada a quien las usa, que ésta sería casi una extensión del propio ser” 

(Veneziani, 2007, p. 25). Es decir, que las personas proyectan ciertos aspectos de su 
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personalidad en la elección de su vestimenta, como también así en la elección de los 

colores. 

En lo que respecta al vestido, el color no es simplemente un atributo del vestido, sino que 

es una herramienta básica a la hora de transmitir un mensaje visual por el efecto que 

produce en la percepción de los individuos. Según Lurie, “los psicólogos han descubierto 

que una simple mirada a distintos colores nos altera la presión sanguínea, los latidos del 

corazón y el ritmo de la respiración” (1994, p. 201). 

Por otro lado Squicciarino, explica que “con la percepción de los colores se producen en 

el ojo y en el cerebro humano una serie de procesos ópticos, electromagnéticos y 

químicos, a los que corresponden procesos psicológicos paralelos” (1990, p. 96).  Esto 

produce un efecto que puede alterar la mente del sujeto, dejando en evidencia el impacto 

que produce el color en el ojo y el cerebro humano. 

En la antigüedad, el color estaba ligado a los instintos y sensaciones, ya que todavía no 

incidía su poder simbólico y sus convenciones sociales y culturales. La naturaleza fue 

quien transmitió al hombre los primeros signos expresivos y, por tanto, simbólicos al color 

(Squicciarino, 1990, p.95).  

En la actualidad, el color, a través de su psicología, es utilizado por los medios de 

comunicación como un elemento de persuasión y manipulación. Y su manejo, se vio aún 

más beneficiado por el uso del ordenador, que permite variar la intensidad luminosa de 

cada color y crear diferentes asociaciones cromáticas. 

El color que se manifiesta en el vestido se ve afectado por factores psicológicos, como 

son las motivaciones, el carácter o la personalidad de un sujeto, como también por 

factores externos tales como “los gustos impuestos por los medios de comunicación, las 

modas, las estaciones, las prescripciones sociales en relación con los momentos de 

fiesta o de luto, particulares concepciones morales y creencias religiosas, eventuales 

referencias mágicas o simplemente razones de conveniencia práctica” (Squicciarino, 

1990, p. 96).   



21 

 

El contexto no sólo altera el significado del vestido, sino también del color. Ya que 

dependiendo del espacio y el tiempo en el que se sitúa una prenda con un color 

determinado, el sujeto será bien visto o no según las convenciones que implican 

parámetros preestablecidos en el uso del color para ciertas ocasiones, profesiones o 

espacios. Heller, adhiere que ningún color carece de significado (2011, p.18). Y el 

significado que tendrá el mismo, responderá al lugar geográfico, cultura o tiempo del 

contexto en el cual se inserte, por lo que nunca posee un solo significado. 

Los colores también se eligen por su simbología o por superstición. Como menciona 

Lurie, algunos individuos prefieren evitar ciertos colores por superstición, creencias o 

porque le parezcan poco favoreceros, mientras que otros, en su defecto, luzcan colores 

que no le agraden por razones simbólicas (1994, p. 202). Como la utilización del color 

rojo en Venezuela, ya que pertenece al régimen chavista, aquellos que no se encuentran 

afines a ese gobierno evitan su uso. 

El color de una prenda también manifiesta el sexo, la religión, la profesión y la cultura de 

quien la lleve.  

En la antigua China el amarillo, símbolo del sol, era el color exclusivo de los 
vestidos del emperador, considerado el único hijo de la luz. En la Roma clásica, 
donde era frecuente una auténtica manía clasificatoria, el simbolismo de la 
indumentaria se oficializó y cada prenda se convirtió en un signo distintivo. El color 
púrpura, junto al oro, fue privilegio de las personas de sangre imperial; la toga con 
franjas de color púrpura correspondía a los hombres de un cierto rango, mientras 
la toga de seda purpúrea con adornos de oro era un honor reservado al caudillo 
victorioso. Los sacerdotes vestían de negro a excepción de los augures, que 
llevaban atuendos totalmente blancos. El azul era el color de los filósofos y el 
verde el color de los médicos (Squicciarino, 1990, p. 97).  
 

Al igual que el vestido, “los colores actúan sobre el estado de ánimo, pueden suscitar 

sensaciones, despertar emociones, ideas relajantes o excitantes, provocar tristeza o 

alegría” (1979, p. 185). Ya que se encuentran ligados a recuerdos que se asocian de 

manera gratificante o no. 

Por ende el color decodifica su significado simbólico según las asociaciones personales 

de cada individuo, por ejemplo los recuerdos gratificantes que le remite una prenda rosa 

a una madre, las asociaciones naturales por la que el blanco se relaciona con la pureza y 
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la limpieza o la relación con la cultura, ya que para los occidentales, el negro es el color 

de la muerte, a diferencia de los orientales.  

 

1.5 Sociología del vestir 

El individuo que vive en sociedad, no sólo se viste para él mismo, sino también para los 

demás, teniendo en cuenta que la indumentaria posee un significado en función de su 

contexto social. El vestido, en el marco de una vida en sociedad, es comunicación. 

La naturaleza del vestido apunta al hecho de que la indumentaria es uno de los medios 

mediante el cual los cuerpos se vuelven sociales. El vestir es una necesidad básica de la 

vida en sociedad, y esto es un aspecto que tienen en común todas las culturas. “Todas 

las personas visten el cuerpo de alguna manera, ya sea con prendas, tatuajes, 

cosméticos u otras formas de pintarlo. Ninguna cultura deja al cuerpo sin adornos, sino 

que le añade algo, lo embellece, lo resalta, lo decora…” (Rodríguez Rodríguez, 2008, 

p.17).    

El significado del vestir, también posee un aspecto social. Polhemus y Proctor, definen al 

vestir como “todas las cosas que las personas hacen a sus cuerpos o colocan sobre ellos 

para hacer que la forma humana sea, a sus ojos, más atractiva” (1978, p.9), y 

considerando al concepto de atractivo como una de las múltiples modificaciones 

corporales realizadas en cada cultura. 

Un ejemplo del aspecto social del vestir, es cubrir el cuerpo, ya que hay determinadas 

ocasiones en las que un individuo puede andar desnudo. Esto tiene que ver con las 

reglas y códigos sociales, que difieren de lo que cada individuo pueda realizar en el 

ámbito privado, ya que un cuerpo que vaya desnudo en la vía pública, un terreno social, 

no es aceptado por el orden social y moral establecido en la sociedad, y su exposición 

puede resultar molesta o perturbadora.  

El ser humano existe en relación a una sociedad, por tanto, Squicciarino explica que  

El hombre tiene una naturaleza preeminente social: su comportamiento, su 
personalidad, su manera de pensar y de sentir, sus necesidades… se explican en 
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parte como una influencia de la existencia real e imaginaria de los otros 
individuos. Para el hombre, los demás sujetos son estímulos y ocasiones de 
respuesta, las cuales determinan en gran medida sus acciones y sus sentimientos 
(1990, p.17). 
 

El interés por la aceptación social, y como consecuencia por la propia imagen, se observa 

en aquellos individuos que quieren ser aceptados en determinados grupos. Estos grupos 

sociales o de pertenencia poseen normas, reglas y creencias, y pueden encontrarse 

unidos por su pueblo, la música, su profesión, el colegio, entre otros factores o 

circunstancias. Dentro de estos, la indumentaria es uno de los aspectos que los 

diferencia de otros grupos o de la sociedad. Como así también, un individuo utiliza una 

vestimenta especial para dejar en evidencia que pertenece a determinado grupo social e 

instantáneamente ser identificado. Por consiguiente, “la identificación con un grupo social 

y la participación activa en él siempre implican al cuerpo humano y a su adorno y su 

vestido” (Lurie, 1994, p.33). 

 

1.6 La indumentaria y sus elementos de diseño 

Para analizar al vestido, se necesita investigar a la disciplina que lo diseña, que es el 

diseño de indumentaria. El proceso de diseño para crear una prenda, parte de una idea 

que se concreta en una forma, que es el vestido. Durante este proceso intervienen los 

elementos del diseño que son los recursos constructivos para lograr los efectos deseados 

en el vestido (Saltzman, 2007). 

Estos elementos son el textil, la silueta y la tipología. El textil es “el elemento que 

materializa el diseño de indumentaria. Es una lámina de fibras que se relacionan entre sí 

para conformar la tela” (Saltzman, 2007). 

Las fibras, a partir de los materiales que la componen, se pueden clasificar en naturales, 

si provienen de animales o vegetales, minerales, artificiales, que son aquellas fibras 

regeneradas a partir de una fibra natural, o sintéticas, las derivadas del petróleo. El textil 

a nivel estructural o superficial, posee un color, una textura, que está ligada al tacto y a la 

vista, una estructura y un dibujo.  
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Las tipologías son aquellas categorías del vestido que responden a la funcionalidad, la 

relación que plantean con el cuerpo, el usuario, entre diversas categorías (Saltzman, 

2007). Las tipologías se clasifican según su morfología, como por ejemplo camisas, 

pantalones o faldas. Según el tejido, como tipologías de tejido plano, tejido de punto o de 

sastrería. Según el usuario, como prendas deportivas o de uso diario, según su género, 

masculinas o femenina, según su temporada, tipologías de invierno o verano, entre otras 

categorías. 

La silueta es “la forma que surge al trazar el contorno de un cuerpo” (Saltzman, 2007). 

Esta tiene por objetivo enmarcar la anatomía, definir sus límites y calificarla a partir de las 

variables de la forma y la línea. En cuanto a su forma, la silueta puede ser bombé, recta, 

trapecio o anatómica, y en cuanto a su línea puede ser adherente, insinuante, 

volumétrica, tensa, entre otras.  

A partir del juego entre la forma y la línea se pueden crear las diferentes siluetas para 

poder llevar a cabo la idea del diseñador. Pero este juego se encuentra condicionado por 

el tipo de textil, ya que “resultaría casi imposible plantear una silueta geométrica trapecio 

a partir de un textil liviano y sin cuerpo, o crear volumen con esta clase de material sin 

que media una estructura agregada de tela” (Saltzman, 2007).   

Para lograr la silueta deseada, ya sea para generar una prenda anatómica o más bien 

volumétrica, Saltzman propone tres tipos de recursos. Entre ellos la intervención del textil, 

el planteo de diferentes resoluciones de confección o añadir estructuras independientes. 

Dentro de la intervención textil, se encuentran los drapeados, los plisados, las torsiones o 

los procesos de solidificación por los cuales se puede someter al textil para lograr su 

rigidez, entre otros.  

En el caso de la confección, intervienen el corte, la moldería o los recursos de modelo del 

vestido como los fuelles, frunces, pinzas, etcétera. Y por último, se utilizan estructuras 

independientes, para ceñir la figura, como el uso de una faja, una estructura de tientos o 
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un cinturón, o para separarla del cuerpo mediante el empleo del miriñaque, o el relleno de 

ese espacio generado con goma espuma, entre otros elementos (2007). 
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Capítulo 2: La indumentaria y la imagen del poder  

En el siguiente capítulo, se expone la importancia que tiene la imagen y la indumentaria 

de una persona con poder. Cristina Fernández de Kirchner, objeto de análisis del 

Proyecto, se encuentra a la cabeza del Poder Ejecutivo de la Nación, razón por la cual, 

es necesario definir el concepto de poder, su relación con la sociedad y los seis tipos de 

poder que proponen los psicólogos sociales John R. P. French y Bertram Raven (1959). 

A lo largo del capítulo se va a realizar un breve recorrido por la historia de las mujeres 

que llegaron al poder, haciendo énfasis en la elección de sus trajes, para evidenciar cómo 

se mostraban ante la sociedad como mujeres poderosas y de esta manera ejercer sus 

obligaciones. 

Se comienza en 1479 A.C. con la primera faraona de Egipto, Hatshepsut, que al asumir el 

trono escogió el traje masculino que utilizaron sus antecesores, hasta la década de 1980 

donde, con la primer ministro Margaret Thatcher y el lema del libro de John T. Molloy, 

Dress For Success (Molloy, 1975), vestir para el éxito, surge una tendencia en 

indumentaria para las mujeres en la política y en los negocios. 

Teniendo en cuenta que las primeras mujeres que alcanzaron el poder, emulaban el traje 

masculino, se analizará al uniforme y a su dictadura, que actualmente también eligen 

algunas políticas. 

Finalmente, se analizará el caso de Eva Duarte de Perón, esposa del ex Presidente de la 

Nación Argentina, Juan Domingo Perón, y de Margaret Thatcher, primera ministra del 

Reino Unido en 1974.  

La elección de ambos casos se basa en la importancia e influencia que tuvieron sus 

carreras políticas en una sociedad regida por hombres, ya que en la Argentina de 1946, 

en donde Eva Duarte de Perón comenzó su carrera política acompañando a su esposo 

en su campaña presidencial, no sólo las mujeres carecían de derechos políticos, sino que 

tenían una restringida participación y presencia pública en las campañas políticas de sus 

esposos. Y el caso de Margaret Thatcher, quien fue elegida, en 1974, Primer Ministra del 
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Reino Unido, que representó una novedad en la historia del país, ya que por primera vez 

una mujer asumía ese cargo. 

 

2.1 Definición de poder 

Dentro de las definiciones sustantivas de poder, se tomaron las explicaciones de dos 

autores diferentes. En primer lugar, Max Weber, economista, politólogo y sociólogo 

alemán, explica que el poder “significa la probabilidad de imponer la propia voluntad 

dentro de una relación social aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el 

fundamento de esa probabilidad” (Jiménez Burillo, 2006, p.22). 

Weber presenta al poder como una voluntad que se da a partir de una relación social, en 

donde uno impone de manera absoluta su mandato. Se pueden encontrar varios tipos de 

relación entre dos o más personas. Entre dos personas se puede establecer una relación 

del tipo económica, jurídica, sexual, familiar, entre otras. Pero la que compete al Proyecto 

de Graduación es la relación de poder político, entre el político y su pueblo. 

Por otro lado, Lionel Robbins, economista británico, define que el poder “es la capacidad 

que tiene A de influir en el comportamiento de B, de modo que B actúe de acuerdo con 

los deseos de A” (Jiménez Burillo, 2006, p.22).  

Se debe tener en cuenta que Robbins se refiere a A como un agente de poder y a B 

como el que recibe esa voluntad o mandato. Ambos actúan en relación de poder, a partir 

de ciertas motivaciones, que no necesariamente comparten. Una posición de autoridad 

no siempre obtiene la aceptación generalizada por parte de uno o varios agentes B. 

Razón por la cual, se debe ejercer el poder con el cuidado necesario. 

Teniendo en cuenta ambas definiciones se podría precisar que para que se establezca el 

poder, debe haber dos o más personas, en donde uno ejerce el poder y otro lo recibe o 

es influido por el mismo. El agente de poder, tiene la capacidad de imponer su voluntad, 

cualquiera fuese su pretexto, frente a una persona, organización o sociedad, aun cuando 

éstas no reconozcan la legitimidad del agente para hacerlo. 
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Dentro de las relaciones de poder que se pueden establecer, los autores John R. P. 

French y Bertram Raven (1959), propusieron seis tipos. En primer lugar, el poder 

coercitivo, en donde A, agente de poder, tiene la capacidad de amenazar y castigar a B. 

En segundo lugar, el poder de recompensa, es aquí donde A puede premiar a B. En 

tercer lugar, el poder legítimo, aquel poder que deviene de la posición de A como 

autoridad, de modo que B entiende que A tiene legitimación para ejercer el poder.  

Por otro lado, se encuentra el poder referente, de modo que B tiene sentimientos de 

lealtad, admiración y afecto por el agente A. El quinto tipo de poder, es el del experto, en 

tanto que A posee conocimientos o habilidades en algún campo específico, que lo 

autoriza a ejercer el poder sobre B. Y por último, el poder de información, en donde  A 

tiene el control y puede distribuir cierta información que es relevante para B (Jiménez 

Burillo, 2006, p.28). 

Dentro de estos tipos de poder, el que concierne al Proyecto de Graduación es el poder 

legítimo, ya que es un poder que se ejerce a partir de una posición social o un cargo 

político dentro de una organización, familia, sociedad, etc., como es el cargo de 

Presidente de la Nación de Cristina Fernández de Kirchner. 

Los autores, French y Raven, identifican tres fuentes de legitimidad: “los valores 

culturales, por ejemplo elecciones, que conceden a A la facultad de mando, la ocupación 

de una posición de autoridad y el nombramiento de A por un agente legitimador” 

(Jiménez Burillo, 2006, p.30).  

Dentro de las tres fuentes, se distingue el poder ejecutivo que ocupa Cristina Fernández 

de Kirchner, consagrada en elecciones presidenciales por los ciudadanos argentinos, 

agente legitimador, para ocupar una posición de mando. 

Por último, cabe destacar que entre el agente de poder y aquel o aquellos que reciben su 

voluntad, se pueden establecer una o más relaciones de poder. Como es el caso de 

Cristina Fernández de Kirchner, que posee un poder legítimo, ya que fue electa a través 

del sufragio nacional, y su poder de referente, por su política, la cual conlleva a un grupo 
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de fieles seguidores, su oratoria, que es estudiada por ejecutivos como un modelo eficaz, 

y su vestimenta, que despierta opiniones diversas de la prensa. 

 

2.2 La proyección del poder a través de la vestimenta 

Desde la indumentaria se puede proyectar autoridad, un atributo que supo estar ligado a 

lo masculino y al traje de dos piezas, constituido por una chaqueta y un pantalón. Ya 

desde épocas antiguas, como en Egipto, en 1479 A.C., las mujeres que comenzaron a 

ocupar posiciones de poder le dieron gran importancia a su indumento, ya que “el poder 

siempre ha buscado diferenciarse” (Centeno, 2012) y encontraron en la indumentaria una 

manera de enfatizar el poder. 

En las sociedades pasadas el poder estaba asociado a la figura del hombre. Así sucede, 

que las primeras mujeres en ocupar posiciones de poder, vistieron prendas masculinas 

para asumir su cargo de poder, que previamente habían sido ocupados por hombres. 

La paradoja de vestirse como hombre, no radicaba en mostrarse superiores o capaces de 

ese puesto, sino en parecer tan poderosos como el hombre (Young, 2011, p.12).  

Tal es el caso de Hatshepsut, la primera faraona en la historia de Egipto, que tras la 

muerte de su marido en 1479 A.C. heredó el trono. Como datan las esculturas de la 

época, Hatshepsut asumió el poder con la mitad del torso desnudo, una kilt y una falsa 

barba de metal, al igual que los faraones que la precedieron (Young, 2011, p.12). 

Cleopatra y Nefertiti, fueron las faraonas que sucedieron en el trono a Hatshepsut. Ambas 

mujeres, a diferencia de su antecesora, en vez de emular el vestuario masculino, 

utilizaron el vestido de la nobleza femenina de la época. Cabe destacar que la primera 

faraona mujer fue quien rompió con la sucesión de gobernantes masculinos, y no fue 

igual de desconcertante para ella, que para las mujeres que continuaron con su cargo. 

Las mujeres que poseen un cargo político saben de antemano que sus atuendos van a 

ser aún más juzgados que los de sus pares masculinos. 
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Un ejemplo de ello se da en uno de los ochos volúmenes de la Historia de Roma de 

Cassius Dio, un historiador y senador romano. Cassius Dio, en uno de sus tomos, le dio 

suma importancia y detalle a una reina celta llamada Boudicca, que se convirtió en 

heroína tras liderar un ejército para defenderse de las invasiones romanas y para 

incendiar algunas colonias romanas (Young, 2006, p.13). 

Liderar un ejército era tarea masculina, por lo que el cargo de la reina celta era un 

acontecimiento en su época, razón por la cual Cassius Dio le dedica unas páginas de su 

libro a Boudicca. Pero lo que resulta aún más interesante es que describe en detalle su 

físico, su vestuario y hasta su cabello y tocado. Por el contrario, las crónicas de los 

líderes masculinos no ofrecían ese tipo de detalle. 

En definitiva, el guardarropa de una mujer posee una gran variedad de prendas a 

diferencia del guardarropa masculino. Es por eso, que a la mujer se le dedica mayor 

escrutinio en cuanto a sus elecciones de vestuario. A diferencia del hombre quién, en un 

cargo político, no tiene muchas opciones y sus variantes radican en tejidos, colores y 

formas,  no en tipologías, ya que protocolarmente la tipología clásica es el traje. 

No hay mejor opción que desacreditar a una mujer, en la política, que sugiriendo que no 

posee suficientes prendas o las prendas adecuadas para su cargo. 

Es precisamente el caso de la emperatriz Theodora, esposa de Justiniano I que asumió el 

Imperio Romano de Oriente en 527, quien fue la protagonista de dos biografías escritas 

por  Procopius. (Young, 2006, p.13). 

Procopius, fue un historiador que escribió, Historia de las guerras (Procopius, 540), en 

ocho libros, donde relató las guerras libradas en la época de Justiniano I. Pero también 

es el autor, de Historia Secreta (Procopius, 559), que describe toda la historia que no se 

encontraba autorizada a escribir en sus libros oficiales, por miedo a las represalias del 

emperador (Atwater, 1927, pp. 4-6). En consecuencia, se encuentran dos versiones de la 

vida de Theodora.  
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En una de las biografías, y acreditando a Theodora por convencer a su marido de no 

abandonar Constantinopla cuando se encontraba en estado de sitio, Procopius describe a 

la emperatriz como una mujer hermosa, valiente y piadosa, adornada con valiosas joyas y 

cuya influencia política muchas veces sobrepasaba la de su esposo.  

Por otro lado, en el caso de la segunda versión de la biografía de la emperatriz, y 

teniendo en cuenta que el autor se encontraba desilusionado con Theodora por su 

participación en la política, Procopius saca a relucir el pasado de la emperatriz como 

artista y la describe como una vulgar y libidinosa prostituta.  

En otras palabras, la prensa tiene la opción de desacreditar a una mujer con un cargo 

político por sus prendas y su pasado, a pesar de que su presente haya tenido un cambio 

de imagen y guardarropa.  

Otra forma de proyectar poder a través del vestido, es a partir del exceso y la ostentación. 

Dos ejemplos notorios son el caso de la reina de Inglaterra, Isabel I quien asumió el 

poder en 1558, y el de María Antonieta esposa de Luis XVI, quien se convierte en rey de 

Francia en 1774. 

Los trajes que utilizaba María Antonieta, diseñados por su modista principal, Madame 

Bertin, eran utilizados una sola vez. Lo que es más, cada día constaba de tres o más 

trajes, entre ellos, el traje de corte para la recepción, el deshabillé para la tarde y el traje 

de sociedad para la noche. Otro de sus excesos se veía reflejado en sus peinados, 

diseñados por su peluquero Léonard, que creaba una torre de cabello decorada con 

ornamentos, ya sean frutas, diamantes, jardines, paisajes o navíos, entre otros que 

simbolizaban los acontecimientos del día. Estos excéntricos peinados, conocidos como le 

pouf, se elevaban desde la frente medio metro hacia arriba o aún más con ocultos 

esfuerzos, grasa, cremas para endurecer el cabello y extensiones de cabello, lo cual 

creaba una imagen imponente de la reina al presentarse en el salón (Zweig, 2006, pp.75-

76). Los extravagantes vestidos y los ostentosos peinados de la reina María Antonieta 

eran imitadas por las mujeres francesas que se sentían obligadas a seguir sus modas.  
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En el caso de Isabel I, su opulencia no sólo se veía en sus elaborados vestidos, sino 

también en el cuidado de su piel y su cabello. Sus vestidos eran una declaración de su 

poder, riqueza y pureza, y de la fuerza de su nación, por eso a menudo lucía vestidos 

blancos, como también bordados en hilos de oro, adornados con joyas y elaborados 

detalles. 

En lo que respecta al cuidado de la piel, en la Inglaterra Isabelina, un cutis suave y pálido 

simbolizaba riqueza y pureza, y para ello la reina se aplicaba un cosmético de Venecia 

para aclarar la piel que poseía ingredientes tóxicos, tales como el plomo, que años 

después la dejó calva (Princeps, 2012). 

Ambas reinas utilizaban versiones exageradas de los trajes de sus cortes para expresar 

la riqueza de sus reinos y su rol de mujer y autoridad. Era evidente que la nación 

esperaba cierta opulencia, pero no de manera excesiva. 

En contraste con las mujeres de la realeza que asumían el poder por matrimonios o 

herencia, en la década de 1900 y 1910, las mujeres ordinarias de Gran Bretaña que 

querían un cargo político debían luchar y protestar por el mismo, ya que no tenían ni voz, 

ni voto en la política. Aunque sus vestidos no eran tan rebeldes y agresivos como sus 

manifestaciones para ejercer el voto, en las que algunas mujeres asistían armadas 

(Young, 2011, p.16).  

La indumentaria de las sufragistas era sumamente femenina. De hecho el movimiento 

sufragista británico, incitaba a las mujeres a que lucieran sus mejores vestidos en las 

marchas de 1908 (Worsley, 2004, p.66). Lo que querían generar, de hecho, era la 

diferencia entre el hombre y la mujer, resaltando la femineidad en el vestuario, ya que era 

una manifestación femenina para obtener sus propios derechos políticos. 

Los vestidos de las manifestantes eran blancos de tejidos delicados, con fajas, detalles y 

joyas en verde o púrpura. Es un detalle, no menor, el hecho de que el movimiento político 

y su vestuario, estaban representados por tres colores que defendían la misión por la cual 

se manifestaban, ya que el color en sus vestidos era una diferenciación ideológica. El 
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blanco simbolizaba la pureza del partido y sus miembros femeninos, el verde, la 

esperanza y el púrpura, la libertad y la dignidad.  

En Gran Bretaña, el fin de la Primera Guerra Mundial, fue uno de los factores 

determinantes en cuanto a la igualdad de la mujer y sus trajes. Fue en 1918, cuando por 

fin las mujeres mayores de treinta años tuvieron el derecho al sufragio. Y un año más 

tarde, Nancy Astor, fue la primera mujer electa como miembro del Parlamento Británico 

(Worsley, 2004, p.67).  

Es necesario resaltar que en la época de la guerra, la mujer toma el mando de sus 

hogares, ya que deben continuar sin sus maridos y la sociedad no duda en incorporarlas 

al mundo del trabajo. Por consiguiente surgen los abrigos rectos, los trajes compuestos 

por falda y chaqueta estilo Norfolk, con aire masculino, las blusas ajustadas con cuello 

recto y mangas fruncida con el puño ajustado, y las corbatas masculinas que “reflejaban 

la nueva ola de independencia” (Worsley, 2004, p.66).  

Al igual que la faraona egipcia, Hatshepsut, las mujeres tomaron tipologías del traje 

masculino, sin utilizar pantalones, para salir a trabajar, actividad que hasta entonces era 

realizada por hombres.  

Recién en la década del 80, y con la previa llegada del libro de John T. Molloy Dress for 

Success (Molloy, 1975), se empezó a discutir como las prendas afectaban al éxito de los 

negocios y la vida personal. Surge el término Power Dressing, en español vestir 

poderoso, y es en 1985 cuando el término y una gran cantidad de diseñadores 

promueven al traje de dos piezas, falda y chaqueta, que eran utilizados por las mujeres 

profesionales y ambiciosas de la época para ir a trabajar (Young, 2011, p.9).  

El estilo de mujer exitosa que promovía Molloy, en su libro, consistía en un traje 

compuesto por una falda y una chaqueta con hombreras, en azul o gris, y estaba 

permitido lucir accesorios y joyas discretas. Es decir que el traje en una mujer la hacía 

lucir seria y capaz de llevar adelante el trabajo de un hombre. 
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Para el final de la década, se observaban dos versiones de la mujer poderosa 

profesional. Una encarnada en el personaje, de directora de una empresa de Manhattan,  

de Sigourney Weaver en la película Working Girl, 1988, y la otra visión de mujer exitosa 

era la de la primer ministro mujer de Inglaterra Margaret Thatcher (Young, 2011, p.9). 

En 1990, los diseñadores que habían promovido el Power Dressing, destinaron sus 

colecciones a otros rumbos, y las profesionales continuaron utilizando los trajes de 1980 

que ya habían pasado de moda (Young, 2011, p.9).  

En consecuencia, surge uno de los interrogantes del Proyecto de Graduación, ya que las 

mujeres que se encuentran insertas en el ámbito profesional o político no poseen un 

manual de estilo o prendas para la mujer exitosa, y deben conformar sus propios 

guardarropas a partir de su discurso y la imagen que quieran transmitir.  

 

2.3 La dictadura del uniforme masculino 

Al analizar el vestuario de aquellas mujeres que han llegado a ocupar destacados 

puestos en el poder, se hace constante la influencia o la emulación del uniforme 

masculino. 

El uniforme, según Lurie es “la forma más extrema de ropa convencional es la 

indumentaria impuesta por otros” (1994). Es decir, que es la indumentaria regida por las 

autoridades de una institución o por la profesión del individuo. 

En el caso de la política, el uso del traje, el uniforme de la política, suele ser un alivio para 

algunas, ya que utilizan la vestimenta masculina como un símbolo de poder y seriedad 

impuesto por el hombre, o un desafío para otras, ya que resulta complicado luego 

quitarse el uniforme, como en el caso de los hombres que se sienten incómodos al no 

usar el traje. Es decir, tener dos guardarropas uno para la esfera pública y otro para la 

privada. 
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El uniforme “puede ocultar las carencias físicas y las psicológicas, o incluso eliminarlas”. 

Como por ejemplo la toga de un juez, que puede conseguir disimular sus temores de 

incompetencia, invistiendo dignidad y seguridad a través del uso de la toga. 

El uso del uniforme posee una simbología que identifica a quien lo lleva, ya sea como 

miembro de un grupo, como los boy scouts, o por su profesión, como las batas que 

utilizan los médicos. Lo que es más, puede brindar información acerca de jerarquía del 

individuo, como las medallas y las condecoraciones. 

La finalidad de los uniformes militares era la de impresionar y asustar a los oponentes en 

la batalla cuerpo a cuerpo (Laver, 1988). Lo que da la pauta de la percepción con la cual 

es visto el uniforme. 

En lo que refiere a la temática que se aborda en el capítulo, se considera uniforme al traje 

que utilizan o utilizaron los hombres para dominar sus puestos de poder. En el caso del 

poder político, los hombres utilizan el traje de dos piezas, compuesto por un pantalón y 

un saco, acompañado de una camisa, corbata y zapatos. 

En la actualidad, todavía se encuentran casos de políticas que optan por el uso del traje, 

ya que el mismo se encuentra asociado a la figura masculina, lo que asegura no caer en 

un desacierto al ingresar a un terreno dominado por los hombres. Por esta razón, su uso 

haría pasar a la mujer por desapercibida. Aunque no la exime de futuras críticas por no 

reivindicar el vestuario femenino, es la opción segura que eligen algunas políticas.  

Para ejemplificar la elección del uso del uniforme masculino por parte de las mujeres en 

la política, se tomaron dos casos, el de la ex Secretaria de Estado de Estados Unidos, 

Hillary Clinton y el de la canciller alemana, Angela Merkel.  

Hillary Clinton consideró que la mejor opción para pasar de ser primera dama durante el 

mandato de su esposo, y convertirse en Secretaria de Estado de Estados Unidos, era 

optar por el uso de trajes y cortarse el pelo, para renovar su peinado (Centeno, 2012). 

Sus trajes, compuestos por pantalón y chaqueta, caracterizaron su imagen. Los 

acompaña con un elemento femenino como un collar o zapatos de taco, aunque 
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igualmente se la critica por esconderse bajo el uniforme masculino. Hasta ha llegado a 

ser acusada de estar confundida con su género (Centeno, 2012). 

Hillary Clinton no ha encontrado mejor escudo que el traje para enfrentarse a las 

responsabilidades que presenta su cargo, ya que acostumbraba a lucir vestidos de Oscar 

de la Renta para importantes ocasiones o coloridos trajes de chaqueta y falda de St. 

John., durante la presidencia de su esposo. Una imagen segura de primera dama, que se 

enfundaba de glamour y femineidad, que tuvo que abandonar para el nuevo cargo 

político. 

Angela Merkel, también decidió optar por el camino del uso del traje masculino para su 

mandato, pese a la delicadeza de su rostro, por sus ojos azules, cabello rubio, pálido 

cutis y agradable sonrisa, contrario a su corpulento cuerpo (Centeno, 2012). 

Es por eso que se apegó a la dictadura del uniforme de pantalón negro, chaqueta de tres 

botones, camisa o blusa y zapatos de taco bajo y cuadrado, realizados por la modista de 

Hamburgo Bettina Schoenbach, que confecciona gran parte de sus trajes. En ocasiones 

inserta en su vestuario colores más llamativos. Y aunque alguna vez ha querido ser más 

femenina, luciendo un vestido escotado para asistir a la Ópera de Oslo, sus intentos han 

fracasado. 

Se diría que quiere emanciparse de la condena femenina de tener que elegir combinaciones 

de prendas diariamente. Mientras que los hombres se limitan a elección de corbatas, Merkel 

elige bolsos y collares (Gómez, 2012). 

Pero lo que deja en claro su traje es la consistencia y prudencia, que son dos cualidades 

preciadas en la política alemana (Young, 2011).  

En ambos casos, las políticas utilizaron el traje, como una herramienta política, para 

insertarse en un ambiente ligado a los hombres que es la política, aunque hoy en día se 

observan muchas mujeres con cargos dentro de ese ámbito reivindicando con la elección 

de su vestimenta el poder de la mujer en ese ámbito. 
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2.4 La influencia de la indumentaria en las mujeres del poder 

A lo largo de la historia, el poder no sólo ha buscado diferenciarse, sino que también ha 

ejercido influencia en la sociedad. Es por eso, que en la actualidad, Eva Perón y Margaret 

Thatcher, no sólo son conocidas por sus carreras dentro de la política, sino también por 

su estilo, que las convirtió en íconos de moda político.  

La elección de ambos casos, a pesar de que sus diferencias varias, como su cargo 

político, ideologías, adolescencias y contexto histórico y social, radica en que ambas 

mujeres se insertaron de manera exitosa en el ámbito político que estaba acostumbrado 

a ser regido por hombres, y en donde su vestimenta jugó rol importante en su imagen. 

Eva Perón, o Evita como hacía llamarse en su trabajo diario, no sólo logró ser una pieza 

complementaria en la política de su esposo, sino que a través de su vestuario femenino, 

elegante y por momentos suntuoso, demostró su posición social y política.  

El caso de Margaret Thatcher, muestra los cambios en su vestimenta que, para poder 

ejercer de manera eficaz el cargo de primer ministra, sufre determinados cambios, 

realizados por ella y sus asesores de imagen, para que fuera acorde a su discurso 

político y su partido, el partido conservador. 

 

2.4.1 María Eva Duarte de Perón  

María Eva Duarte, quinta hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte, nació el 7 de mayo de 

1919 en los Toldos, provincia de Buenos Aires, donde transcurre su infancia. Cuatro años 

después de la muerte de su padre, en 1926, la familia se traslada a Junín, donde 

comienza a aflorar la vocación de Eva por ser actriz. 

En octubre de 1934, Evita viaja a Buenos Aires en busca de construir su carrera artística. 

Buenos Aires se encontraba en proceso de industrialización, un proceso que absorbió la 

mano de obra que llegaba del interior empujada por la crisis, y que las clases más altas, 

de tez blanca y arquitectura europea, contemplaban con horror (Castiñeiras, s.d.).  
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Inmersa en esta realidad, integra las compañías teatrales de los directores más 

importantes de la época. Y a lo largo de diez años, entre 1934 y 1944, se canaliza su 

carrera en la radio, el teatro y el cine, paralelamente. 

En 1944 es elegida Presidenta de la Agrupación Radial Argentina. En este mismo año, 

conoce a Juan Domingo Perón, que se encontraba a cargo de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión, realizando una colecta nacional para ayudar a las víctimas de un terremoto que 

destruyó la ciudad de San Juan. Razón por la cual los artistas, entre ellos Eva Duarte, 

realizaron un festival artístico para beneficiar a los damnificados. 

En esas circunstancias, comienzan una relación afectiva que los condujo a la 

convivencia. Mientras que Eva Duarte desarrollaba sus tres programas en Radio 

Belgrano, Perón era designado Vicepresidente de la Nación. Un cargo que resultó ser 

una amenaza para el gobierno, y que meses más tarde en octubre de 1945, fue obligado 

a renunciar y, luego, detenido en la isla Martin García. 

La manifestación de obreros en la Plaza de Mayo el 17 de octubre de 1945, no sólo 

marcó un hecho histórico que le devolvió la libertad Juan Domingo Perón, sino que 

también fue el fin de la carrera artística de Eva. 

El 22 de octubre del mismo año, contraen matrimonio por civil en Junín, y el 10 de 

diciembre consagran religiosamente su unión en La Plata. 

El 24 de febrero de 1946, Perón se presenta encabezando la fórmula del partido laborista 

antes los comicios. Y comienza vertiginosamente su campaña electoral. “Por primera vez 

en la historia del país, la esposa de un candidato lo acompaña. Está junto a él en los 

actos, reparte escudos partidarios, toma contacto directo con la gente” (Castiñeiras, s.d.). 

Eva Perón decidió ser llamada en su papel de Primera Dama y Evita, en la mayoría de 

los días, en su trabajo cotidiano con los obreros, los humildes, lo trabajadores, los 

necesitados y las mujeres. 

Entre su accionar como Evita comienza por atender personalmente a las delegaciones 

obreras y a colaborar con sus problemas gremiales, que terminan siendo un eficaz sostén 
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de su obra. Visita las fábricas y recorre los barrios pobres que la ponen en contacto con 

el pueblo para conocer sus necesidades. Emprende la campaña de obtención del 

sufragio femenino, que le es otorgado en 1947, legitimando la participación de las 

mujeres en la política. Crea la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, 

para ayudar a las clases sociales menos favorecidas, y la ayuda social directa, mediante 

la cual Evita resolvía de manera personal los problemas de la gente, como la falta de 

trabajo, medicina o vivienda. 

En lo que respecta a su accionar, fue una mujer controvertida, 

A medida que Evita crecía en popularidad y poder, crecían también las críticas 
desde la oposición y también entre algunos sectores peronistas. Atacaban por 
distintos ángulos: actividades impropias de una primera dama, pura expresión del 
resentimiento, peligrosa influencia sobre Perón, ansias desmedidas de poder. En 
el fondo, y quizás no tan en el fondo, no era sólo lo que hacía, o por qué lo hacía, 
era también una mujer. Como dice J. M. Taylor, “Eva nos enfrenta con el poder de 
que se depositaría una mujer en una sociedad tradicionalmente machista, con la 
carga que presupone de desvalorización de las potencialidad de una mujer 
respecto de un hombre (Los Mitos de una Mujer, p.27)”. (Castiñeiras, s.d.). 

 

En 1948, Eva Perón da lectura a la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, 

posteriormente incluidos en la Constitución de 1949. Y el 26 de julio de 1949 nace el 

Partido Peronista Femenino, en donde Eva es elegida como Presidente. 

En 1951, su partido y la C.G.T. manifiesta en una multitudinaria concentración su 

adhesión a la fórmula Perón Eva Perón, cargo al cual tuvo que renunciar días después 

por una enfermedad. 

Es internada, ya que se encontraba gravemente enferma, y allí vota por primera vez a la 

fórmula Perón Quijano, que terminan por ganar las elecciones. 

Su última aparición en público, fue el 4 de junio de 1952, en los actos de asunción de 

Perón como Presidente. El 22 de julio, fallece a los treinta y tres años en la Residencia 

Presidencial, en Buenos Aires. 

Desde 1944 y hasta los primeros años de su vida política, Evita fue vestida por el creativo 

diseñador argentino Paco Jaumandreu.  



40 

 

Eva Perón, “a diferencia de Jackie Kennedy, no creó un estilo propio y argentino, porque 

en su afán por competir con la clase alta compraba lo mejor y lo más caro” (Morató, 

2010). Por esta razón, dos semanas después de que Perón asumiera la presidencia, 

Evita acompañada por Lilian Guardo, la esposa de un colaborador de Perón, una mujer a 

la cual describió como educada y distinguida, recorrió las principales casas de alta 

costura de Buenos Aires. Estas eran Henriette, Paula Naletoff y Bernarda, y Luis 

D’Agostino, que se convirtió en su sastre exclusivo. 

Estas visitas de Eva Perón a las casas de alta costura que también vestían a la clase alta 

argentina, se encontraron hacia el 1946 con un problema de privilegios y prestigios. Ya 

que sus clientas tradicionales no querían vestir lo mismo que Eva, por lo que tuvieron que 

realizar dos colecciones por temporada. 

El curador del Museo Evita, Miremont explica que Evita “se propuso reflejar un modelo de 

país a través de la ropa: un país joven, pujante, moderno, actual y con poder adquisitivo” 

(2012). 

Hacia esa época, y tras varias visitas a la casa Henriette, Evita comenzó una relación con 

María Asunción Fernández, la primera probadora y jefa general del taller. Asunción tuvo 

gran influencia en la transformación de Evita, “desde su talle 46 y sus peinados con jopos 

hasta su delgada figura que realzaba con los rodetes tirantes” (Saulquin, 2006, p.127). 

Este punto de inflexión en su imagen comenzó en la gira europea que realizó en 1947, 

junto a Asunción. En Europa, no sólo un peluquero parisino desterró el jopo que lucía en 

su cabello Evita por un peinado estirado y el rodete, sino que también visitó las casa de 

alta costura de Christian Dior y Jacques Fath, en donde hicieron su maniquí para poder 

confeccionarle vestidos a medida que en posteriores viajes Asunción, traería a la 

Argentina (Guagnini, 2002). 

Eva utilizada a sus prendas como un instrumento político que según Huxley en su ensayo 

Cielo e Inferno, explica como  

Los hermosos e imaginativos trajes usados por reyes, papas y sus séquitos 
militares y eclesiásticos tenían el propósito práctico de impresionar a las clases 
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bajas con un alegre sentido de su grandeza sobrehumana. Todas esas visiones 
inducían propósitos desiguales para hacer que todo caballero o dama parecieran 
héroes (1956). 
 

En sus jornadas en el Ministerio de Trabajo, lucía sus famosos tailleurs realizados a 

medidas por su sastre exclusivo Luis D’Agostino o  trajes de Christian Dior, que hacia 

1947 promovía el New Look, un estilo femenino y suntuoso que promulgó el diseñador 

luego de la guerra. El estilo estaba compuesto por faldas largas y amplias con gran 

cantidad de tela, escotes corazón, sombreros grandes o muy pequeños, denominados 

casquettes y tapados forrados en seda, un estilo que no sólo le devolvió a la mujer la 

femineidad, sino que también vistió a Evita en su momento de transición en su imagen 

(Zanguitu, 2012). También lucía ostentosas alhajas “pero la gente que iba al Ministerio a 

verla no lo veía mal en ella, le agradaba” (Saulquin, 2006, p.129). 

Saulquin, muestra una contradicción en la elección de sus trajes, teniendo en cuenta que 

era su estrategia política, ya que explica que desperdició la oportunidad de promover al 

diseñador y la industria nacional, como también la creación de un estilo propio y 

argentino, que se perdió en su afán de competir con la clase alta (2006, p.129). Una 

promoción que podría haber colaborado a la oportunidad de imponer una moda nacional, 

ya que era conocida a nivel mundial y defendía al trabajador y a la mujer.  

Eva Perón fue la “excepción a la norma que dicta que en política la ostentación es signo 

de mal gusto” (Centeno, 2012). Ya que recorría las fábricas y los barrios marginales 

vestida con elegantes vestido y joyas de un elevado costo, en donde la gente se 

agolpaba a su alrededor para tocarla, ya que algún día ellos también iban a tener la 

posibilidad de tener aquellas ropas. “Eva construyó, una imagen, Evita, y enfundada en 

un Dior se sentía capaz de interpretarlo a la perfección” (Centeno, 2012).  

 

2.4.2 Margaret Thatcher 
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Margaret Hilda Roberts, conocida por el apellido de su esposo como Margaret Thatcher o 

la dama de hierro, nació en 1925 en Grantham, Inglaterra. Desde pequeña, su padre, la 

introdujo en la polítca, en el partido conservador.  

Estudió química en la Universidad de Oxford y trabajó cuatro años como investigadora 

química. En 1951 se caso con un alto ejecutivo de la industria del petróleo, llamado Denis 

Thatcher, padre de sus gemelos, Mark y Carol. 

En la década del 50, estudió derecho tributario e ingresó en el partido conservador, del 

cual su marido ya era miembro. En 1959 fue elegida como diputada, su primer gran paso 

en la política, por la circunscripción de Finchley, un distrito al norte de Londres. Esto le 

permitió a Thatcher, ocupar la subsecretaría de pensiones en el gobierno de Harold 

Mcmillan hasta 1963. 

Siete años después desempeñó diversos cargos en el partido conservador, cuando 

estaba en la oposición. En 1970, con la victoria de las elecciones del partido, con Edward 

Heath a la cabeza, Thatcher se encargó de la cartera de educación. Y fue en 1974, en 

donde, desafió el liderazgo, y salió victoriosa.  

En el poder, realizó una completa transformación al Reino Unido, al apoyar la 

privatización de las industrias estatales y el transporte público. Prácticamente, despojó 

del poder a los sindicatos, redujó los impuestos y los gastos públicos. Estas medidas 

lograron rebajar la inflación del país, aunque las consecuencias se vieron reflejadas en la 

población, al incrementar el número de desempleados (García, 2013). 

Esto supuso una frustación en el pueblo, lo que provocó que los sondeos presagiaran 

una derrota en las elecciones generales de 1983. Sin embargo, en 1982, la ocupación de 

las Islas Malvinas, por parte de los militares argentinos, y la victoria de los británicos 

meses después, selló la fama de la dama de hierro y su victoria en las elecciones de 

1983. 

En 1984, sufre un atentado el hotel donde se celebraba el congreso anual de su partido, 

en Brighton, en donde asistía la dama de hierro. Pero continuaron los años duros, para la 
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primer ministra. En 1985, derrotó a los mineros, después de un año de enfretamientos por 

el cierre de pozos de carbón.  

Su mandato estuvo marcado, también, por su fuerte alianza con el ex presidente de los 

Estados Unidos, Ronald Reagan y su oposición al partido comunista. 

A finales de la década de los ochenta, impulso el poll tax, un impuesto municipal, cuyo 

impago se castigaba con el derecho a voto, que la llego al declive, como también su 

continua intransigencia sobre la integración europea. El impulso del impuesto, llevó a la 

revuelta interna en su propio partido, que la castigó en 1990. 

Luego, anunció que no sería candidata en las elecciones de 1992, e hizo pública su 

retirada. Thatcher regresó, por dos años consecutivos, como diputada de la Cámara de 

los Comunes del Reino Unido, por Finchley. En 1992, la Cámara de los Lores le otorga el 

título nobiliario de Baronesa Thatcher. 

Desde entonces, se dedicó a sus labores paralamentarios, al dictado de conferencias por 

el mundo y a sus trabajos para su fundación, la Fundación Thatcher. 

El fallecimiento de su esposo en el 2003, supuso la debilitación de su salud, tras sufrir 

una serie de apoplejías. Y en 2008, su hija, revela que sufría de demencia. Cinco años 

más tarde, muere tras un infarto cerebral con 87 años. 

Según John Campbell, autor de la última biografía no oficial de la dama de hierro, 

Margaret Thatcher “es la figura pública más admirada, odiada, idolatrada y vilipendiada 

de la segunda mitad del siglo XX” (Campbell, 2013). 

En lo que respecta a su indumentaria y su influencia, se debe tener en cuenta que 

Margaret Thatcher llega al poder, un poder hasta entonces regido por hombres, lo que la 

obliga a construir “con éxito un uniforme, una imagen icónica tan fuerte que aún hoy es 

perfectamente reconocible e imitable” (García, 2013). 

Muy pocas mujeres, hasta entonces, habían sido conscientes de la importancia de crear 

una marca de estilo inigualable. Este estilo, conocido como Power Dressing, el poder del 

vestir, era utilizado por aquellas mujeres con cargos de poder, cargos que comenzaban a 
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ascender. El Power Dressing se caracterizaba por la estructura, sobriedad y masculinidad 

de los trajes clásicos (García, 2013). 

Thatcher “entendió la importancia de mezclar los cortes masculinos con ciertos adornos 

femeninos” (García, 2013). Combinaba chaquetas con hombreras, con blusas de seda, el 

tweed con perlas, las faldas rectas con lazos en los cuellos de las blusas o escotes 

cerrados con colores fuertes. Llevaba zapatos con un pequeño taco de 3cm, sobrios 

bolsos negros y su inamovible peinado. 

La mandataria tuvo varias etapas de asesoramiento de imagen, en donde se le aconsejó 

que dejara de llevar extravagantes sombreros y collares de perlas, aunque no se rehusó 

a dejar los collares por ser un regalo de Denis, su esposo. Comenzó a utilizar blusas con 

lazos en el cuello, con collares y broches en la solapa. 

Se hizo de cientos de blusas de seda y trajes sastre de lujo de marcas inglesas “porque 

de esa forma remarcaba tanto su dura política nacionalista como sus ansias de hacer 

notar un status social que no le vino de nacimiento” (García, 2013). 

Al igual que las perlas, sus carteras, de la firma británica Launer London, han sido un 

símbolo en su vestimenta, ya que la acompañaron en todo momento. Tal es así, que 

también se podrían considerar como un símbolo estilístico de poder, como cuando su 

ministro, en ese entonces Nicholas Ridley, bromeó durante una reunión en la que se 

había ausentado un momento la primer ministra dejando su bolso encima de la mesa, 

“¿por qué no empezamos? El bolso está aquí” (“La marca”, 2013). Su amenazadora 

presencia se significó a su bolso. Estéticamente, sus famosas carteras de la firma 

británica, poseían un estilo clásico y eran de cuero negro, asa corta, un tamaño mediano 

a chico, respectivamente, y sus remaches eran dorados. Sus modelos más famosos son 

Bellini, Adagio y Aspey, que luego de su muerte duplicaron sus ventas. 

Su relación con Launer London, marca británica de sus carteras favoritas, comenzó luego 

de que el presidente de la firma le regalara un bolso junto al recorte de un periódico que 
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se titulaba “la ‘premier’ golpeando a Argentina con su bolso” (“La marca”, 2013). Lo que 

connota lo que representaba su accesorio, autoridad y poder.  

El color y la rigidez de los hombres, fueron dos estrategias que ilustraban la política de la 

ex primer ministro. La rigidez en las hombreras reflejaban su estructura y conservadora 

política, mientras que el color, era un recurso que utilizaba para resaltarse de la multitud, 

y jugar con la política exterior, ya que en sus viajes utilizaba en sus prendas los colores 

de su bandera, o para representar al partido conservador, sus famosos trajes en azul 

zafiro.  

Margaret Thatcher consiguió con eficacia el equilibrio entre un cargo que hasta entonces 

era de los hombres, y su condición de mujer. También logró utilizar a la indumentaria 

como un recurso para ilustrar o reflejar su mandato político y su poder. “Al fin y al cabo, 

ella nunca quiso ser la mejor vestida, pero sí la más recordada. Para el estilo y la 

elegancia ya tenían a Lady Di, lo suyo era el estilo del poder, la moda como valor político” 

(García, 2013). 
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Capítulo 3: Orientación política de la indumentaria 

En este capítulo se vincula a la política con la indumentaria y la moda. En primera 

instancia, se define al marketing político, ya que a partir de sus técnicas se construye la 

imagen pública de un personaje político, ya sea para una campaña electoral, para 

continuar con un mandato político, o bien, para acompañar la política de un esposo, en 

caso de que se trate de una primera dama.  

En segunda instancia, se explica el concepto de imagen pública, que es una herramienta 

de la comunicación política, ya que se debe tener en cuenta que “desde la irrupción de la 

comunicación audiovisual ya no es tan importante qué se dice sino cómo se dice” 

(Centeno, 2012, p.20).  

El capítulo continúa con el estrecho vínculo que tiene el discurso político con la imagen 

de los personajes femeninos que se encuentran en la escena política. El apartado 

continúa con la presentación de diferentes casos en los que las políticas 

contemporáneas, hacen uso de la indumentaria como un recurso del discurso.  

Para finalizar, se analiza la relación que posee la política con la moda. En donde se 

define a la moda para luego demostrar su vínculo con la política, a partir de ejemplos 

actuales. El capítulo concluye con el análisis de Michelle Obama, ya que como primera 

dama, encierra todas las temáticas y conceptos expuestos este capítulo. 

 

3.1 Marketing político y la construcción de la imagen pública  

La coronación del marketing político surge en 1960, con el célebre primer debate 

televisivo de dos candidatos presidenciales en los Estados Unidos. Por un lado, se 

encontraba Richard Nixon, quien se hallaba recién operado por un accidente en su 

rodilla, y lucía cansado, pálido y sudoroso, producto de los antibióticos. No sólo se había 

negado a utilizar maquillaje, sino que también, llevaba un traje gris que se mimetizaba 

con el color del estudio de televisión. John F. Kennedy, por el contrario, se veía 
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bronceado, fresco y relajado, con un traje que exaltaba su físico (Villalobos Jiménez, 

2010, p.4). 

Lo que sorprendió a la opinión pública, fue que aquellos que escucharon el debate por la 

radio, concluyeron que el ganador iba a ser Nixon, ya que ignoraban el aspecto externo 

del candidato que se contradecía con las ideas que la audiencia radial aplaudió. Ya que 

su imagen pública, que lo mostraba nervioso, enfermo y avejentado, desentonaba con la 

fuerza suficiente que debería tener para llevar a cabo las ideas que estaba presentando. 

Y aquellos que observaron el debate por la televisión, pensaron que el ganador iba a ser 

Kennedy, quien fue el que obtuvo el verdadero éxito en las urnas. 

El joven candidato, John F. Kennedy, poseía una imagen estratégicamente pensada para 

la televisión de la época, en blanco y negro. Se veía natural, se encontraba maquillado y 

su vestimenta resaltaba en la televisión, lo que anunció la eficacia del uso del marketing 

político.  

El marketing político es, según Gustavo Martínez-Pandiani, “el conjunto de técnicas de 

investigación, planificación, gerenciamiento y comunicación que se utilizan en el diseño y 

ejecución de acciones estratégicas y tácticas a lo largo de una campaña política, sea ésta 

electoral o de difusión institucional” (1999, p.36). 

Lo que es más, posee dos características adicionales, que son la mediatización, la 

utilización primordial de los medios de comunicación masivos, y la videopolítica, que se 

encuentra dominado por la imagen y los recursos de la comunicación audiovisual 

(Martínez-Pandiani, 1999, p.36). 

El marketing político posee tres niveles estratégicos con sus determinados campos de 

acción. En primer lugar, la estrategia política mediante la cual se diseña la propuesta 

política. En segundo lugar, se ubica la estrategia comunicacional, en donde se elabora el 

discurso político. Y en última instancia, se encuentra la estrategia publicitaria, a través de 

la cual se construye la imagen política (Martínez-Pandiani, 1999, p.36).  
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Los niveles mencionados se deben abordar de manera simultánea y deben estar 

coordinados. En resumen, la propuesta política debe traducirse en un discurso político 

que este representado en una imagen política. 

Para discutir sobre la construcción de la imagen política, el único nivel estratégico del 

marketing político que preocupa al Proyecto de Grado, se debe primero introducir y 

explicar el término de imagen pública. 

Joan Costa, realiza un estudio teórico sobre la imagen pública. En su estudio, señala que 

la conciencia es el lugar donde se depositan los recuerdos, que son el material que se 

utiliza, conscientemente o no, para aprender, razonar, evaluar y actuar en la vida 

cotidiana, con la particularidad de que los recuerdos se actualizan, aparecen y 

desaparecen en la conciencia, de manera voluntaria, espontánea o movilizados por algún 

estimula ajeno o externo (Abreu Sojo, 2001).  

El material mencionado son aquellas representaciones imaginarias, que es lo que Joan 

Costa, denomina como imagen. Estos “productos de la mente son al mismo tiempo 

síntesis y representaciones, como concentraciones de sensaciones, percepciones, 

experiencias y vivencias sintetizadas” (Abreu Sojo, 2001). 

Todo lo que se deposita en la conciencia se constituye en dos categorías. En la primera, 

se encuentran aquellas imágenes de la vida privada y personal que son exclusivas de 

cada persona. Y en la segunda, se encuentran aquellas imágenes de la vida social, que 

se comparten con los demás individuos, y de la vida pública, en tanto individuos públicos, 

ciudadanos o consumidores. Para Costa, “la imagen de una empresa, o de una 

institución, o de un partido político, o de un personaje público, es, implícitamente, una 

imagen pública” (Costa, 1992). 

La imagen pública de un personaje político, se remonta a época antiguas en donde 

Nicolás Maquiavelo, le recomendaba al príncipe cuidar su imagen ya que “cae en el 

menosprecio cuando pasa por variable, ligero, afeminado, pusilánime, irresoluto. Ponga, 

pues, sumo cuidado en preservarse de una semejante reputación como de un escollo, e 
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ingéniese para que en sus acciones se advierta grandeza, valor, gravedad y fortaleza” 

(Maquiavelo, 1973).  

En otras palabras, Maquiavelo, en su tratado El Príncipe, explica que el príncipe debe 

crear una imagen, para verse fuerte y grandioso, y evitar todo aquello que la pueda 

opacar. Y afirma que el mismo debe ingeniarse para lograr obtener una imagen fuerte, ya 

que si no tiene esas cualidades, las debe aparentar, trasmitir y parecer. 

Esto resulta importante, ya que en la actualidad, existe un predominio por lo visual. La 

cultura actual, se ve influenciada por los medios de comunicación en donde “el lenguaje 

político es hoy, en gran parte, lenguaje televisivo y, mucho antes de lo que el hombre o la 

mujer política pronuncia, nos encontramos frente a su imagen, a su cuerpo revestido” 

(Calefato, 2002, p.34).  

Esto da la pauta de la importancia de la construcción de la imagen pública. Walter 

Lippman advertía años atrás, que “la imagen era la forma más segura de transmitir una 

idea” (Martínez Pandiani, 1999, p.143). Esto aún sigue vigente, ya que la verdadera 

campaña electoral de los candidatos no se observa en los afiches o en los avisos 

televisivos, sino en la percepción y valoración de los ciudadanos, que son aquellos que 

ponen el voto en la urna. 

La construcción de la imagen de un personaje público, no solo abarca los aspectos que 

se pueden observar en el personaje, como son los rasgos, la estética, la vestimenta, las 

posturas, los gestos, la mirada, el peinado o el maquillaje, sino que también abarca las 

actitudes, el estilo de comunicación, su historia personal, sus ideas políticas, su contexto 

familiar, su profesión y su partido político (Martínez Pandiani, 1999, p.144). 

La indumentaria es parte de la construcción de la imagen pública de un político. Esta 

construcción, forma parte de la estrategia publicitaria que se va a regir a partir de la edad, 

sexo, nacionalidad, el tipo de cargo político, el partido político, la actividad que se llevará 

a cabo y el protocolo del cargo. Y paralelamente se va a trabajar en el discurso político, 



50 

 

que estará acorde a la imagen. Por consiguiente, la indumentaria elegida será no solo 

una herramienta de la imagen pública, sino que también reflejará el discurso político. 

 

3.2 Discurso e imagen política 

La construcción de la imagen política, se debe traducir la propuesta política en discurso y 

el discurso en imagen política. Del primer paso al segundo se trata de hacer comunicable 

el conjunto de ideas que promueve el personaje político. Y el pasaje del segundo al tercer 

paso consiste en darle al mensaje político un formato audiovisual que atraiga al votante o 

al pueblo a favor del político, apelando a las emociones de los ciudadanos (Martínez-

Pandiani, 1999).  

No se debe obviar el hecho de que estos pasos deben estar coordinados y responder a 

un mismo estilo o propuesta política, por lo que el discurso y la imagen se deben 

acompañar mutuamente. 

Según Martín Salgado, la imagen tiene más credibilidad que las palabras, pues si estas 

se contradicen entre sí, es habitual que se crea más en lo que se ve, que en lo que se 

oye (2002). Razón por la cual la imagen, no debe robarle protagonismo al discurso, sino 

que tiene que coordinar, complementar y reforzar al discurso, y ambos deben responder 

al mensaje de la propuesta política.  

Patrycia Centeno, afirma que “un mensaje claro se refuerza con una imagen clara” 

(2012). Siempre teniendo en cuenta que las decisiones tomadas en torno a la imagen 

pública del político, es decir cómo se quiere mostrar el candidato, no pueden contradecir 

lo que éste realmente es.  

La vestimenta de las políticas, conforma una parte de la construcción de la imagen 

pública que debe acompañar al discurso para que exista una armonía entre lo visual, y lo 

que el ciudadano escucha. 

No es casual que  

Cuando un político gentilmente acepta una camiseta con el logo de una escuela o 
se pone una gorra con el logo de un sindicato, es una manera de anunciar: “yo 
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soy como uno de ustedes”. Cuando los jefes de estado visitan países extranjeros 
y usan la vestimenta tradicional de esa nación, es una manera de mostrar respeto 
y comprensión mutua. Nuestra ropa nos identifica como miembros de una tribu 
particular de la misma manera que lo hacen nuestro acento o nuestra jerga. 
Tendemos a confiar en la gente que habla como nosotros. También tendemos a 
sentirnos más cómodos con aquellos que se visten como nosotros (Givhan, 2008). 

  

He aquí varias relaciones que se establecen con la fórmula discurso e imagen político, 

teniendo en cuenta que la vestimenta es una pieza fundamental de la imagen.  

Por un lado, se distingue la relación con el pueblo, es decir como es la percepción y 

valoración del pueblo frente a la imagen y el discurso que presenta un político. Y el otro 

vínculo se establece en las visitas internacionales, en donde la fórmula se relaciona con 

otros países.  

A continuación, a través de ejemplos puntuales se explican las relaciones presentadas, y 

también los cambios en el discurso y la imagen, para dar un mensaje concreto en una 

circunstancia particular o para cambiar es estilo por completo. 

 

3.2.1 El vestido identificable 

Se pueden distinguir dos formas de vestir en función al discurso que propone una política 

en relación al pueblo. Por un lado, el hecho de vestirse como el pueblo, es decir, yo soy 

como ustedes, y por otro lado, yo no soy como uno de ustedes (Lancheros, 2012). En 

otras palabras, el vestir con la cual el pueblo se puede identificar o no. 

En la balanza política, el hecho de vestirse como el pueblo, es sinónimo de ser 

consonante a la situación actual de la sociedad, mientras que vestirse diferente a la 

realidad del pueblo, es juzgado por la opinión pública.  

La pregunta que surge a partir de la exposición de estas dos posturas opuestas es si 

acaso una mujer política, debe vestir como el pueblo para representar la realidad de su 

país. La respuesta a la pregunta planteada se puede ver reflejada en los ejemplos que se 

presentan a continuación, ya que aquellas mujeres que se identifican con el pueblo 

poseen mejores perfiles políticos que aquellas que no lo hacen. 
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El caso de Kate Middleton, a pesar de ser parte de la monarquía británica y no poseer un 

poder real que valga políticamente, atrajo a la opinión pública y a la prensa mundial. La 

gran noticia, por la cuál fue el título de los medios mundiales, fue que la actual Duquesa 

de Cambridge repetía vestidos (Lancheros, 2012). 

Una de esas ocasiones fue cuando utilizó un vestido rosa pastel con la falda plisada de la 

diseñadora Emilia Wickstead, con diez días de diferencia en dos actos públicos, uno en el 

Castillo de Windsor y otro en el jardín del Palacio de Buckingham.  

La respuesta de los medios tuvo dos repercusiones. Por un lado, interpretaron que la 

duquesa repetía sus vestidos por la crisis que atraviesa Europa, no sólo porque las 

tendencias de la moda también se ven afectadas por la economía, sino también porque 

es importante que el poder real acompañe al pueblo en la crisis. Y por otro lado, los 

medios británicos, expresaron que el motivo por el cual la duquesa se vió obligada a 

repetir el vestido rosa se debía a su precio, cotizado en 1.200 libras. A pesar de ello, 

ambas repercusiones fueron positivas para Middleton, ya que supo ser coherente, en la 

elección de su vestimenta, a la situación del pueblo británico. 

Otra elección de indumentaria, que acercó a Kate Middleton con el pueblo fue la elección 

de vestidos de marcas europeas accesible como son Topshop o Zara. Como el vestido, 

blanco con lunares negros, que lució para ir a visitar, a los estudios de Warner Bros., el 

rodaje de la película Harry Potter, que costaba 37 libras. De hecho, ese vestido se agotó, 

luego de su aparición, en una hora. 

Estos casos explican que “Kate Middleton es una de nosotros pero pertenece a ellos” 

(Lancheros, 2012). De hecho, desde Diana Spencer, que no había un símbolo en la 

monarquía que empatizara con el pueblo. 

En cuanto a aquellos casos que ilustran la moda que no se identifica con el pueblo y que 

poseen malas repercusiones en la opinión pública, se encuentra el caso de Rania Al-

Yassin, esposa del rey de Jordania, y el de Cristina Fernández de Kirchner.  
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Rania, la reina consorte de Jordania, es conocida por ser una de las mujeres más 

sofisticadas y elegantes del mundo, y como una luchadora de los derechos de la mujer 

árabe, lo cual la favorece con buena prensa a nivel mundial.  

Pero la actitud de los jordanos es diferente, “la acusan de llevar un estilo de vida lujoso y 

de utilizar dinero del Estado para promocionar su imagen en el extranjero, sin 

preocuparse por las penurias de los jordanos” (De Andrés, 2011). Es por eso que no sólo 

debió adoptar una indumentaria más étnica o árabe, sino que también se la ha visto en 

pocos actos públicos. 

En lo que respecta a la indumentaria de la reina, que remite a lo suntuoso, suceden dos 

cosas. Por un lado, su vestimenta se encuentra alejada de la realidad de su pueblo, ya 

que Jordania es un pueblo pobre en recursos naturales y con ingresos económicos bajos 

a medianos. Y esa condena de la esfera jordana, supera los actos favorables para el 

gobierno que realiza la reina. El prestigio internacional que posee Rania, logra atraer 

ayuda, inversiones e incremento en el turismo. Lo que es más, promueve la educación, la 

salud y los derechos de la mujer, y es parte de organizaciones mundiales (De Andrés, 

2011). En definitiva, todas las actividades que realiza por su país, quedan a un lado, ya 

que las críticas que recibe precisamente, por llevar un estilo de vida y una vestimenta 

lujosa, tienen más peso.  

Por otro lado, Raina representa en la moda “un símbolo de modernización agigantada, 

forzada, fuera de lugar, pero también muy a tono con las clases ilustradas de los países 

árabes, y sus sectores menos radicales” (Lancheros, 2012). A fin de cuentas, la reina 

luce un estándar de vida moderna de una clase social privilegiada económicamente, 

diferente a la de su país, que no se modernizó, ni posee un alto poder económico. 

Y por último, se expone el caso de Cristina Fernández de Kirchner, caso principal de 

análisis del Proyecto de Grado. A Cristina, algunos sectores de la sociedad y medios de 

comunicación, la condenan por gastar, grandes sumas de dinero en su vestuario 
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personal, teniendo en cuenta que su país todavía no se recupera de la crisis y desempleo 

que sufrió en el 2000.  

El diario estadounidense, The New York Post, publicó en el 2001, que la mandataria 

argentina compro 20 pares de zapatos, de la marca Christian Louboutin, a U$S5.500 

cada par (“UN Diplos”, 2011). Un gasto descomunal, por la cual fue comparada con 

Imelda Marcos, la ex primera dama de Filipinas, y su famosa colección de zapatos. En su 

defensa, la actual Presidente de la Argentina, 

Siempre criticada por sus compras compulsivas y amor por la moda, respondió 
esto en Radio 10 de Argentina: “Nunca me gustó disfrazarme de algo de lo que no 
soy, tendría que disfrazarme de pobre para ser una buena dirigente política? Yo 
siempre me arreglé como una puerta. No es un pecado tener dinero en tanto y en 
cuanto no se lo haya robado y se lo haya ganado con talento y trabajo” 
(Lancheros, 2012). 
 

Su defensa frente a las acusaciones, explica uno de los interrogantes en los cuales se va 

a reflexionar en el último capítulo, el hecho de encontrar el equilibrio frente al cargo 

político, el contexto económico del país, su condición de mujer, su discurso político y la 

indumentaria elegida. 

Cristina Fernández de Kirchner y Rania de Jordania lograron ser objeto de críticas por 

parte los ciudadanos de su país por la elección de sus vestuarios, y alejarse, de forma 

desmedida, de la situación social y económica de sus países. 

 

3.2.2 Visitas internacionales 

La imagen y el discurso político también se ven empleadas en las visitas internacionales, 

desde visitar un país extranjero o recibir una visita extranjera, ya que en esos encuentros, 

se establece políticas internacionales, se discuten cuestiones de estado o se generan 

alianzas, entre otras actividades. 

Un ejemplo contemporáneo, es el de Ellen Johnson Sirleaf, Presidente de Liberia, en 

donde en su visita a los Estados Unidos en el 2006, lució un atuendo tradicional africano 

con un collar de perlas.  
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Combinó la autenticidad y el orgullo cultural con una floritura muy occidental. Fue 
una manera de tener un pie afirmado en las necesidades y tradiciones de Liberia 
junto al reconocimiento de que, a veces, el apoyo de los de afuera reside en 
detalles (Givhan, 2008). 
 

En otras palabras, Ellen que tomó el mando de Libera, con el legado de una guerra civil, 

una gran deuda y un desempleo generalizado, demostró su lucha en el gobierno con la 

elección de un traje típico. Pero empleó el uso de las perlas, en un accesorio que a la 

vista parece un detalle menor, para trasmitir un mensaje de respeto y apoyo a la cultura 

occidental. 

También se puede demostrar el apoyo y/o respeto hacia un país extranjero, de manera 

inversa, es decir, recibiendo la visita de un político en el país de residencia. Este es el 

caso del encuentro que se realizó en Brasil, el 2013, entre Dilma Rousseff, Presidente de 

Brasil, que recibió a Nicolas Maduro, Presidente de Venezuela. 

En este caso, es la presidenta Rousseff, quien recibe en Brasilia al presidente 

venezolano, luciendo una chaqueta roja, que coincide con el color de la corbata de 

Maduro que acompaña su traje oscuro. No es casual la elección del color, ya que el rojo 

es el emblema del chavismo, el color de la izquierda por excelencia.  

A pesar, de que la prensa coincide en que el recibimiento de Dilma a Maduro, no fue lo 

suficientemente cálido, la chaqueta de la mandataria no transmite el mismo mensaje 

(Centeno, 2013).  

El hecho de que Dilma se presentará al encuentro con el presidente de Venezuela, 

presidente de la izquierda, con una chaqueta del color que representa la política 

venezolana, afirma su apoyo a aquel país. 

 

3.2.3 Acontecimientos puntuales 

La indumentaria es una de las herramientas para lanzar un mensaje inmediato, que 

llegue de manera rápida a la opinión pública y que cause controversia. En este apartado, 

se darán dos ejemplos de políticas que a través de la utilización de ciertas prendas o 

accesorios, en determinados actos y circunstancias, dirigieron un mensaje a la sociedad. 
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Como es el caso de Carme Chacón, ex ministra de defensa española, que se presentó en 

la Pascua Militar del 2009, un acto en donde los jefes del ejército, con el Rey a la cabeza, 

celebran al comienzo del año militar, con un smoking negro clásico, traje y chaqueta, que 

combinó con una camisa blanca con el cuello mao y la cartera de la misma en negro 

(Sanz y Benito, 2009). 

Lo que generó revuelo, fue el hecho de que este tipo de actos se rigen a partir de un 

protocolo que dicta su etiqueta. En este caso, se establecía uniforme de gala para los 

militares, chaqué para los civiles y vestido largo para las señoras.   

El mensaje político que lanzó a través de su traje, por un lado fue de igualdad entre el 

hombre y la mujer, porque optó un atuendo masculino, y por el otro, y en relación a la 

etiqueta, fue de renovación. 

Su vestimenta fue criticada por los ámbitos más conservadores por saltarse del protocolo. 

Pero también hubieron muchos que defendieron su elección. A pesar de las diferentes 

opiniones, Carme Chacon era consciente de la elección de su vestuario, tal es así, que 

días previos al acto consultó su intención de correrse del protocolo con en el 

departamento de Protocolo de la Zarzuela, que le informó que no era lo adecuado pero 

que podía hacerlo (Pardo San Martín, s.d.) 

Otro caso, que eclipsó a la opinión pública en otra ocasión con la elección de su 

vestuario, fue la aparición pública de Esperanza Aguirre, ex Presidente del Senado de 

España y ex Presidente de la comunidad de Madrid, tras el atentado que sufrió en 

Bombay, durante un viaje oficial en 2008 (Del Barrio, 2008). 

Se presentó a una rueda de prensa, inmediatamente luego de aterrizar a Madrid, con un 

conjunto de chaqueta beige y falda de seda gris ambos estampados a lunares. El punto 

de inflexión en su imagen se depositó en sus pies, ya que llevaba medias con zapatos 

blancos abiertos en el talón y en la punta.  
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Su aparición, según Morejon, “sugería una atinada ocurrencia de marketing para 

presentarla como sobreviviente de una tragedia. Unos kilómetros más allá había sangre y 

muerte, pero las miradas de todo el mundo se dirigieron a sus pies” (2011). 

En la rueda de prensa, relató todo lo ocurrió durante el ataque terrorista que sufrió en el 

hotel en el cual se estaba registrando. Uno de los hechos fue que al retirarse del hotel por 

un pasillo, sin sus zapatos, ya que previamente al refugiarse en la recepción de los 

disparos su calzado se rompió, por lo que optó por quitárselos, recorrió charcos de 

sangre que tuvo que pisar al encontrarse descalza. Está puede ser la razón por la cual 

concentró la atención en sus pies cuando se presentó públicamente en Madrid.  

 

3.2.4 Cambios de imagen política 

Muchas fueron las políticas que han renovado o cambiado por completo sus estilos, ya 

que su discurso también lo ha hecho.   

Yulia Timoshenko, ex primer ministra de Ucrania y una activa miembro de la revolución 

naranja, es un ejemplo de un cambio de imagen total luego de su paso por la prisión.  

Timoshenko hacia el 2001, cuando fue arrestada, lucía el cabello lacio y oscuro, y era 

una empresaria millonaria del rubro energético, conocida como la princesa del gas, que 

poseía un cargo en el gobierno. Fue a prisión, por denuncias de corrupción en su contra 

en varias ocasiones, y fue Oleh Pokalchuk, el cerebro de la metamorfosis de la imagen 

de Yulia Timoshenko, tras su liberación en 2001. 

El asesor, Oleh Pakoalchuk, supo diseñar la imagen de Yulia, que venía contaminada por 

sus arrestos y denuncias de corrupción. Pakoalchuk “transformó un ícono de la 

corrupción en su inverso total: el gran símbolo de la pelea por la limpieza en la política” 

(Pomeraniec, 2007). Su tarjeta de presentación, que luego fue famosa al ser nombrada 

como primer ministra luego de la revolución naranja en el 2005, fue “con el cabello 

oxigenado y una larga trenza enroscada a modo de diadema, un homenaje, una mención 
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al tradicional peinado de las campesinas ucranianas de mediados del siglo pasado” (Ini, 

s.d.).  

También se destacó con su indumentaria por “su estilo de campesina sencilla, 

condensado en el blanco de sus trajes y abrigos, que acentúan el efecto de pureza con el 

que busca apagar las viejas acusaciones de corrupción en su contra” (Pomeraniec, 

2007). Su imagen de campesina del estereotipo de mujer ucraniana, generó empatía con 

el pueblo, mientras que la imagen de pureza, con el color de su cabello y las prendas, y el 

blanco, color protagonista de sus prendas, trata de limpiar su pasado y las acusaciones 

que la persiguen, para que el pueblo no la condene. 

Otro caso similar, ya que la política también estuvo en prisión, pero contrapuesto al 

anterior, ya que utilizó un cambio en su estilo, para recordar el tiempo que estuvo presa, 

fue el Rebiya Kadeer, ex parlamentaria de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo 

Chino y ex Presidente de Congreso Mundial Uigur. 

Rebiya es una activista política, de etnia uigur, de origen pobre, que se convirtió en la 

uigur más rica, por su espíritu emprendedor en los negocios. En lo que respecta a su 

actividad en la escena política china, fue acusada de participar de las revueltas 

musulmanas en la ciudad de Gulja, en 1997. En 1999, tras ser acusada de revelar 

secretos de estados, fue arrestada cuando acudía a una reunión con una delegación de 

congresistas. Razón por la cual, un año más tarde fue condenada a la pena de cárcel. En 

el 2005, por razones médicas, las autoridades penitenciarias accedieron a que se exilie 

en Estados Unidos por razones de salud, donde reside actualmente (“Rebiya Kadeer”, 

s.d.). 

Durante los cinco años que transcurrió en la cárcel, Rebiya dejo crecer su cabello, que 

según Young cultivó para dejar en evidencia el tiempo que pasó en la cárcel (2011). Un 

claro mensaje político, para que el pueblo recuerde su paso por la prisión, tras haber sido 

considerada una traidora del gobierno. 
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3.3 La política y la moda 

Para relacionar la política con la moda primero se debe definir el concepto de moda, que 

Simmel define como   

La imitación de un modelo dado y así la necesidad de apoyarse en la sociedad; 
conduce al individuo por la vía que todos llevan, y crea un módulo general que 
reduce la conducta de cada uno a mero ejemplo de una regla (1985, p.73).  
 

Unir y diferenciar son las dos funciones básicas de la moda, que es, a la vez un producto 

tanto de necesidades sociales como de necesidades formalmente psicológicas. La 

arbitrariedad con que la moda impone algunas veces lo útil, en otras lo absurdo y en 

algunas otras lo práctico y estéticamente indiferente, indica su desvinculación con las 

normas prácticas de la vida y remite a otras motivaciones, como lo son las típicamente 

sociales.  

Es decir, que las dos funciones principales de la moda son la diferenciación y la unión, en 

consecuencia genera homogeneización y tiene una tendencia a la igualdad. Tal es el 

caso de Kate Middleton y su anillo de compromiso, que se vendió masivamente en su 

versión china de un dólar.  

Muchos autores como Flügel y Laver coinciden en que la moda surge durante el siglo 

XIV, en las cortes europeas, especialmente en la corte de Luis XVI, y que se desarrolló 

con el auge del capitalismo mercantil. Durante el movimiento hacia la sociedad capitalista 

y el surgimiento de la clase burguesa, la moda fue una herramienta de poder que 

utilizaron los burgueses para desafiar al poder político, burlándose de las leyes suntuarias 

que había impuesto la aristocracia y emulando la clase y distinción de las prendas que 

lucía la realeza (Entwistle, 2000, p.55). 

Squicciarino, explica que en la modernidad y con la disminución en la diferencias de las 

clases sociales, la moda se desliza de manera vertical comenzando por las clases altas 

hasta la estructura más baja de la sociedad, a través de sucesivas etapas en donde se 

emula el prestigio. Como resultado, los individuos que pertenecen a los sectores 
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acomodados, son aquellos que introducen las novedades para diferenciarse del resto de 

la sociedad (1990, p.155). 

De esta manera, Simmel señala que en el momento en que las clases bajas comienzan a 

tener acceso a la moda de la clase alta, es cuando ésta última las abandona. Esta es la 

razón por la cual afirma que las modas son siempre de la clase alta y en donde la lucha 

de entre las clases manifiesta una tendencia por un lado, de cambio, diferenciación y 

contraste, y por otro lado, de igualdad social (Simmel, 1988, p.27). 

Dentro de la moda, la tendencia por la igualación social tiende a la imitación. En donde, 

las clases bajas imitan a los sectores acomodados. La imitación “proporciona al individuo 

la seguridad de no encontrarse solo en su actuación… y libera al individuo de la aflicción 

de tener que elegir y lo hace parecer como un producto del grupo” (Simmel, 1988, p.26). 

Por lo tanto, la moda es un sistema de mecanismos que uniforma ciertos estilos y 

estándares del vestido y logra manejar un sentido de semejanza en los individuos para 

que puedan encontrarse en un lugar común (Maclver, 1937, p.367). 

Sin embargo, “para crear una moda no es suficiente crear una prenda” (Flügel, 1964, p. 

71), ya que el diseño para lograr convertirse en moda, debe lucirse en individuos y no 

simplemente en un desfile por modelos. Este grupo selecto está compuesto por 

individuos, los cuales poseen una influencia predominante.  

Dentro de este pequeño grupo, se encuentran las mujeres con poder político, tales como 

las primeras damas Michelle Obama o Carla Bruni, la primer ministro alemana, Angela 

Merkel, las primeras mandatarias de un país, como Cristina Fernández de Kirchner, 

Dilma Rousseff o Michelle Bachelet o la secretaria de estado como Hillary Clinton, entre 

otras mujeres que influencian a la hora de vestirse. Y es este el nexo por el cual se 

relaciona la moda con la escena política, por aquellas mujeres que al tener poder e 

influencia política, deben utilizar sus prendas en función a su propuesta. 



61 

 

Aunque su objetivo al vestirse no sea convertirse en íconos de moda, algunas de ellas 

han logrado marcar tendencias, es decir, que han conseguido ser seguidos 

estilísticamente por la sociedad. 

Las mujeres con un cargo político, se encuentran posicionadas en una clase social que 

tiene el privilegio de permitirse gastar dinero en los atuendos que escogen, y crear 

estilos, modas o tendencias. De hecho Diana Spencer, conocida como Lady Di, no se 

vestía como el pueblo, pero este si trató de imitarla. Aunque la realeza no tenga 

verdadero poder político hoy, siguen siendo noticia sus apariciones en eventos públicos, 

por sus modas y sus acciones. Modas que la sociedad reproduce, y hasta adapta a su 

poder adquisitivo. 

Lo que es más, las mujeres de la política, se presentan constantemente en actos públicos 

por lo que poseen gran visibilidad en los medios de comunicación. El hecho de 

encontrarse tan expuestas, genera que sus guardarropas marquen tendencia y que se 

involucren en el sistema de la moda, hasta convertirse en, algunos casos, en íconos de 

moda como lo fueron las primeras damas del Reino Unido y de Estados Unidos, 

respectivamente, Diana Spencer y Jaqueline Kennedy.  

La constante exposición pública de las políticas, por consiguiente la de su vestimenta, 

genera una relación con la moda, como así también con ciertos diseñadores, que eligen 

vestirlas a ella o viceversa.  

Angela Merkel, la primera ministra alemana, a pesar de no seguir la moda y llevar un 

estilo serio constituido por trajes, logró interesar por su manera de vestir. No sólo porque 

el diseñador Wolfrang Joop, basó su colección primavera-verano 2006, en su estilo de 

vestir, sino porque también la compañía Mattel, lanzó en la feria de juguete de 

Nuremberg, la Barbie Merkel, vestida con un traje negro y camisa fucsia, en honor a la 

mandataria (Ini, s.d.). 

 

3.4 Caso Michelle Obama 
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El caso de la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, ilustra a manera de 

ejemplo, todos los conceptos mencionados en este capítulo, desde la construcción de 

una imagen pública hasta la relación de las mujeres que tienen participación en las 

escena política con la industria de la moda. 

Michelle Obama nació en 1964 en Chicago. Es bisnieta de un esclavo e hija de 

empleados de nivel socio-económico medio. Estudió sociología y estudios 

afroamericanos en la Universidad de Princeton y se graduó de abogada en la Universidad 

de Harvard, antes de contraer matrimonio en 1992 con su actual esposo Barack Obama. 

La esposa y la familia de cualquier político juegan un rol fundamental en su mandato. Y 

más aún cuando las actividades de los miembros de la familia no se quedan en la 

sombra, como el caso de la esposa del presidente de Estados Unidos. 

La construcción de la imagen pública de Michelle Obama se basa en un “modelo 

representativo de las mujeres de clase media WASP y no WASP norteamericanas” 

(Lancheros, 2012). El término WASP, deviene de White Anglo-Saxon Protestants, y se 

utiliza para denominar a un grupo de norteamericanos descendientes de europeos y 

considerado como una clase privilegiada o de elite de Estados Unidos (Ed. Longman). 

Posee una gran llegada a la sociedad, por el uso de Twitter, sus apariciones en televisión 

y portadas en revistas tanto femeninas y de moda, como políticas. También se ha ganado 

al pueblo por hablar con amor de su esposo y sus hijas, por lo que  “ha superado en 

imagen por momentos a su marido, puesto que su posición no sufre el desgaste de la 

política que sí sucumbe Obama” (Sobrado, 2012). 

En la recta final de la segunda campaña de Barack Obama, Michelle realizó al menos 95 

viajes por el país. 

En sus breves pero contundentes apariciones contaba anécdotas de su niñez en 
el seno de una familia humilde donde la educación era la única herramienta para 
salir adelante, sin pasar por alto la enfermedad de su padre, una esclerosis 
múltiple, que le permite revindicar la política de su marido de extender la cobertura 
médica a todos los estadounidenses (“Michelle Obama”, 2012). 
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Estas apariciones, estratégicamente planeadas, no sólo ayudaron a la relección de su 

esposo, sino que también la convirtió en una figura clave de la campaña y la mujer más 

popular de su país.  

El discurso de la primera dama acompaña su imagen pública, y por consiguiente,  está 

acorde a sus atuendos. Según explica Robb Young, “la gran promesa de la campaña 

electoral de Obama fue traer el cambio, y, en ese sentido, la ropa de Michelle Obama 

mostró que, al menos en espíritu, efectivamente se trató una renovada Casa Blanca” 

(Young, 2011).  

Young sugiere que el discurso político del presidente se encuentra coordinado con la 

vestimenta de su esposa y primera dama, lo que indica que su indumentaria fue 

previamente seleccionada para representar los ideales de la propuesta política de la 

campaña electoral, y que su elección no fue espontánea, como lo reflejaban sus prendas 

(2011). 

El hecho de eligiera un sweater de la marca J. Crew, una tienda accesible 

estadounidense, para la primera elección de Barack Obama, como presidente, y en su 

encuentro con la Reina de Inglaterra, fue calificado como un “símbolo posfeminista de la 

mujer independiente cuyo espíritu libre no va a ser constreñido por lo convencional” 

(Libedinsky, 2012). Está elección está estrechamente vinculada con la imagen que quiere 

transmitir. 

Como también la elección de utilizar por segunda vez, un vestido del diseñador 

norteamericano, Michael Kors, en la elección de su esposo, que mostró austeridad y 

reforzó el discurso político de su esposo. Prendas que no fueron seleccionadas por 

casualidad, sino que connotaban el mensaje político, teniendo en cuenta que aquella 

noche iba a ser observada minuciosamente por todo el mundo. 

La imagen pública de Michelle Obama, también juega a favor de su lucha contra la 

obesidad, ya que se muestra públicamente en ocasiones, realizando ejercicio físico. Lo 

que es más, “a pesar de no ser un talle dos… se siente muy cómoda consigo misma, muy 
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segura con respecto a su figura. Creo que esto contagia de poder a todas las mujeres” 

(Betts, 2012) 

En lo que respecta a la primera dama y su relación con la moda, se la considera la nueva 

Jackie Kennedy. Michelle Obama ya es un ícono de moda, desde que su marido 

comenzó con su campaña electoral, y su estilo “concilia a la perfección en la dualidad de 

sus roles”, como la describe Diane Von Furstenberg (Blázquez, s.d.). 

Sus dos papeles son la de madre y esposa, como la imagen que veneraba Jackie 

Kennedy, y la de ejecutiva seria, con la estética de Hillary Clinton. Dos papeles que supo 

sintetizar en uno. 

Sus apariciones públicas, ya sea en galas, fiestas, cenas oficiales o actos públicos, son 

analizadas y comentadas por diseñadores, críticos y expertos en moda y trendsetters. 

Sus atuendos son creativos y originales, y se destaca por tener un estilo accesible para 

cualquier ciudadana media de Estados Unidos.  

En sus elecciones de vestimenta, se inclina por los colores vivos y los estampados, que a 

sus 48 años y por su color de piel, reflejan frescura y juventud. Elige vestidos con líneas 

simples, levemente ceñidos en la cintura, hasta las rodillas o por debajo de las mismas, y 

por formalidad, prefiere optar por las mangas cortas o tres cuartos.  

En lo que respecta a la industria de la moda, un cálculo de la revista Harvard Business 

Review, demostró que con sólo mostrarse públicamente con una prenda, Obama puede 

incrementar las ventas en unos 15 millones de dólares. Y se estima que las marcas de 

indumentaria que luce generan más de 2600 millones al año (Libedinsky, 2012). 

De hecho en junio del 2008, la primera dama se presentó en un programa de televisión, 

en donde lució un vestido estampado con hojas en blanco y negro de Donna Ricco de 

112 euros que se agotó en pocas horas.  

Fue capaz de lanzar a la fama al joven diseñador asiático, Jason Wu, luciendo un diseño 

suyo para su primer baile como primera dama. El vestido blanco, que fue donado al 

museo Smithsonian, paso a la historia como también su diseñador. 
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Talley, subeditor de la edición norteamericana de la revista Vogue, la definió como “un 

paquete de estímulo económico para la industria de la moda condensado en una 

persona” (Talley, 2012) por los resultados económicos que demuestran sus elecciones al 

vestir. 

Pocos han sido los desaciertos de la primera dama. Entre ellos se haya su encuentro con 

el primer mandatario chino, en donde escogió un vestido rojo de Alexander McQueen, un 

diseñador inglés. Desde la derecha, se la criticó por haber optado por homenajear el color 

emblemático de la China comunista, y  desde la izquierda, se la condenó por elegir un 

diseñador extranjero, en vez de inclinarse por uno local. 

En otro caso fue criticada por el diseñador Oscar de la Renta, que según Young, 

desaprobó de manera pública la informalidad de su vestimenta para el encuentro con la 

Reina de Inglaterra, Isabel II. Aunque en este caso, fue presionada, por parte del 

gobierno norteamericano, para que ejerciera unas disculpas públicas por su crítica 

(Libedinsky, 2012). 

Esto no sólo demuestra que la primera dama comete errores, a pesar de ser en pocas 

ocasiones, sino que también evidencia que las críticas que desprestigian la imagen de 

Obama, reciben presión desde su entorno para mantener una imagen limpia. Es por eso 

que Oscar de la Renta se vio obligado a retractarse en un talk-show norteamericano, y no 

es casual, que habiendo vestido a varias generaciones de primeras damas, nunca fue 

llamado por la mujer y su equipo de asesores que hoy ocupan ese lugar. 

Por último, su sello en su vestir es algo innovador y nunca antes visto en la Casa Blanca.  

Los modelos eran o bien la sofisticación de Bill Blass y Oscar de la Renta que 
lucían Jackie Kennedy o Nancy Reagan, la discreción ligeramente aburrida de los 
eternos tailleurs de Laura Bush y el total desinterés por el tema de Eleanor 
Roosevelt, siempre de pollera gris o azul marino, sin maquillaje y a menudo con el 
pelo en redecilla para que no molestase (Libedinsky, 2012). 
 

La construcción de la imagen de Michelle Obama logró y, actualmente, logra acompañar 

la política de su esposo, siendo uno de los mayores activos del presidente en su 

mandato. Consigue, a través de su indumentaria y su imagen pública, ganar 
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simpatizantes al partido y entusiastas de su estilo. Logró posicionarse como una mujer 

poderosa, pero también como parte del pueblo, con su estilo accesible.  

Utiliza sus atuendos, política y simbólicamente, como parte de la imagen que quiere que 

el pueblo perciba de ella. Y por último, es capaz de irradiar la victoria económica y 

popular a aquellas marcas y diseñadores que la visten.  
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Capítulo 4: Cristina Fernández de Kirchner 

Cristina Fernández de Kirchner es la actual Presidente de la Nación Argentina y el objeto 

de estudio más detallado del Proyecto de Graduación, ya que a lo largo del mismo se 

analizan diferentes casos. La elección de la Presidente, como objeto de estudio, surge a 

partir de su condición de mujer frente a un espacio que supo estar ligado al hombre.  

Si bien es cierto que no es la primera mujer en asumir la presidencia de la Argentina, ya 

que en 1973, Isabel Perón, tras la muerte de su esposo, Juan Domingo Perón, asume 

ese cargo. Cristina es la primera mujer elegida por el pueblo argentino y en recibir el 

bastón presidencial de las manos de su esposo, Néstor Kirchner, lo cual enriquece aún 

más su elección, ya que luego de Evita, es la mujer más importante de la escena política 

nacional. 

Este capítulo presenta una breve introducción de su vida, para luego abordar los 

diferentes momentos de su carrera política desde sus comienzos como senadora hasta la 

Presidencia de la Nación, en relación a su indumentaria. Ya que a lo largo de su carrera 

política, fue evolucionando en sus cargos y esos quiebres se fueron adaptando a su 

discurso político. 

Esta instancia del Proyecto de Graduación, se limitará a describir, de manera objetiva, los 

estilos en indumentaria, maquillaje y peinado que fue adoptando la Presidente, a lo largo 

de su carrera política. 

Por último, se hará referencia a la opinión pública y los medios de comunicación. Se 

analizará cómo influyen en la sociedad, como es la relación de Cristina con los medios de 

comunicación y se hará referencia a diferentes notas publicadas en Internet o medios 

gráficos, como así también opiniones de algunos profesionales de la imagen y del diseño 

de indumentaria. 

 

4.1 Breve biografía de Cristina Fernández de Kirchner 
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Cristina Fernández nació el 19 de febrero de 1953, en Ringuelet, un suburbio en las 

afueras de la ciudad de La Plata. Es la hija mayor, de dos hermanas, del matrimonio 

entre Ofelia Wilhem, militante sindical de la AERI, la Asociación de Empleados de Rentas 

e Inmobiliarios, y Eduardo Fernández, un colectivero y padre ausente (Pagni, 2007).  

En su hogar, se respiraba política. Según Russo, el universo familiar de Cristina 

Fernández, se configuró a partir de una madre sindicalista, militante y peronista, un padre 

empleador y antiperonista, que no soportaba discutir sus condiciones de trabajo con el 

sindicato, y una hermana dos años menor que ella. También con un abuelo y una tía 

materna, quienes aceptaban a Eduardo, pero que no le perdonaban el hecho de que 

Ofelia había estado sola durante el embarazo de su primera hija (2011). 

Realizó sus estudios secundarios en el ex Colegio Comercial San Martín, hoy conocido 

como Escuela de Educación Media 31, los dos primeros años, y los siguientes en el 

Colegio Nuestra Señora de la Misericordia, un colegio de clase media ubicado en la 

ciudad de La Plata (“Biografía”, 2013). 

En 1973, Cristina Fernández ingresa a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la 

Universidad Nacional de La Plata, para cursar la carrera de Derecho. Allí no sólo inicia su 

militancia política, sino que también conoce a Néstor Kirchner, el hombre con quien 

contrae matrimonio por civil el 9 de mayo de 1976. 

Comienza su militancia política en el FAEP, el Frente de Agrupaciones Eva Perón, que 

luego se fusionó con la FURN, la Federación Universitaria por la Revolución Nacional, 

para constituir la JUP, la Juventud Universitaria Peronista de la Universidad de La Plata, 

donde milita con su futuro esposo. Los siguientes meses de Cristina Fernández, 

transcurren entre reuniones políticas y pensiones universitarias. Eran años de 

efervescencia política en la Argentina (Pagni, 2007). 

Luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976, que instauró un régimen donde 

predominaba el terror y la persecución de militantes políticos, sociales y universitarios, la 
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pareja decide trasladarse a Río Gallegos, la ciudad natal de Néstor Kirchner, el 24 de julio 

de ese mismo año (“Biografía”, 2013).  

Instalados en la provincia de Santa Cruz, cambiaron su militancia por la abogacía. Allí, 

comenzaron a ejercer su profesión de abogados formando el Estudio Jurídico Kirchner. 

Cristina viajaba a La Plata para finalizar sus estudios universitarios, ya que rendía 

exámenes libres de las materias que le faltaban. Allí, también, nace su primer hijo 

Máximo, el 16 de febrero de 1977. Y más tarde, en 1990, llegaría Florencia, la segunda 

hija del matrimonio. 

Hacia fines de 1981, cuando todavía pesaba el régimen militar, forman una agrupación 

que se llamaba El Ateneo. Un espacio político en donde se juntaban grupos militantes 

peronistas, que terminaron por impulsar a Néstor como candidato a intendente de la 

ciudad de Río Gallegos, en 1983. Es recién en 1987, cuando gana la intendencia de la 

ciudad, y cuatro años más tarde es electo gobernador de Santa Cruz, y reelecto en dos 

oportunidades. 

En 1989, Cristina Fernández es electa diputada provincial, por el partido Frente para la 

Victoria de Santa Cruz, cargo por el que fue reelecta en 1993 y 1995. En 1995, es electa 

para ingresar al Senado Nacional representando a Santa Cruz. Dos años más tarde, 

renuncia a su cargo para ser electa como diputada nacional. Y en el 2001, es electa 

nuevamente como senadora representando a la provincia de Santa Cruz (“Biografía”, 

2013). 

Durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el 2003, representa al país en diversos 

foros internacionales, y los años más tarde asume como senadora de la provincia de 

Buenos Aires por el Frente de la Victoria.  

El 28 de octubre del 2007 y con el 45,29 por ciento de votos positivos, asume la 

Presidencia de la Nación Argentina, en donde continua con el modelo político de su 

esposo. Y es reelecta el 23 de octubre del 2011, con el 54,11 por ciento de los votos en la 

segunda vuelta, junto a Amado Boudou (“Biografía”, 2013). 
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Previamente a su relección, sufre una importante pérdida, fallece su esposo, Néstor 

Kirchner, el 27 el octubre del 2010. 

En pocas palabras, Cristina Fernández a lo largo de su vida “combinó la legisladora 

aguerrida con la madre atenta, la primera dama incondicional con la esposa amorosa y la 

presidenta firme con la mujer frágil golpeada por la sorpresiva muerte de su compañero” 

(Bullrich, s.d.).  

 

4.2 Descripción del estilo CFK 

La carrera política de Cristina Fernández de Kirchner fue evolucionando desde 

legisladora en la ciudad de Río Gallegos hasta convertirse en la Presidente de la Nación 

Argentina.  

El camino transcurrido en la política, también se vio reflejado en la elección de la 

indumentaria, que acompañó su carrera y su discurso político, ya que “las figuras que 

ejercen poder de alguna índole buscan en sus representaciones indumentarias un 

correlato que esté en sintonía con sus posiciones” (Torrejón, 2008). 

Su estilo se puede definir como “un balance complejo y bien definido entre el cálculo, la 

pasión y un pequeño touch de incorreción y capricho” (Vecino, s.d.). Es decir, que a pesar 

de estar referenciado por su discurso político, posee también un costado frívolo que se 

debe a su gusto por la moda. 

Sus primeros pasos en la política se desarrollaron durante sus años en el Congreso de la 

Nación. Allí ejerció como diputada y senadora nacional. Durante aquellos años,  

Cristina Kirchner se hizo conocida por su perfil de oradora hábil, polemista aguda y casi 
imbatible, y trabajadora incansable. También en el Congreso, pasó de la crítica 
furibunda al menemismo a la defensa sin matices del gobierno de su marido. Desde su 
banca impulsó iniciativas polémicas, como la reforma del Consejo de la Magistratura y 
la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia (Bullrich, s.d.). 
 

El 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner asume la Presidencia de la Nación Argentina. 

“Aquella senadora cuarentona, de pelo larguísimo y negro, flequillo veinteañero, ojos 

cargados de rímel, vestida siempre con pantalones” (Walger, 2012), pasaba a ser 
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Primera Dama. Aquel día, acompaño a su marido, luciendo un traje de color manteca, 

compuesto por una falda y una chaqueta, acompañado de una blusa.  

Su vestidor como Primera Dama, estaba compuesto por modelos de su diseñadora 

fetiche, Susana Ortiz, en los que optaba por trajes, que según el género pueden llegar a 

costar 1800 pesos, o por vestidos de seda livianos, con precios que van desde los 1000 

pesos en adelante. También por prendas de Marcelo Senra, Ménage à Trois y Tramando, 

del diseñador Martín Churba, todas marcas nacionales. Y algunos accesorios de tiendas 

internacionales como son Louis Vuitton, Hermès y Bulgari (Fernández, 2007). 

El calzado por el cual optaba eran los tacos de taco aguja de Claude Benard y Ricky 

Sarkany. Es importante resaltar, que también son diseñadores nacionales. 

Su maquillaje era recargado, del estilo de los años 70, y fue el blanco de las críticas, ya 

que se excedía en la cantidad y acumulaba demasiado rimmel en los ojos. 

Cuando se asomó a la política, lucía el cabello negro y largo, con el flequillo de pocas 

mechas. Como Primera Dama optó por una melena caoba, larga y voluminosa, debido a 

las extensiones de cabello de 40cm de largo, que cuidaba el estilista Alberto Sanders.  

Cristina Fernández de Kirchner asumió la Presidencia de La Nación, el 10 de diciembre 

del 2007, luego de cuatro años de mandato de su esposo. 

Su llegada a la presidencia “estuvo signada por el escándalo de la valija de Antonini 

Wilson y, enseguida, por el conflicto con el campo que le valió la ruptura con Julio Cobos” 

(Bullrich, s.d.). Las principales apuestas de su mandato fueron la estatización de 

Aerolíneas y del sistema jubilatorio y la sanción de la ley de medios. 

Para festejar el triunfo de las elecciones presidenciales de octubre, optó por un vestido 

camisero, con un largo modular hasta las rodillas y mangas ¾, confeccionado en seda 

blanca con grandes flores fucsias, ceñido con un cinturón blanco de hebilla grande y 

zapatos de taco alto, al tono.  

En su asunción presidencial, el 10 de diciembre del 2007, eligió un tapado de encaje 

blanco sobre un vestido recto de seda al tono, con un largo modular hasta debajo de la 
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rodilla y sin mangas, una creación de Susana Ortiz, su diseñadora favorita. Lució un par 

de zapatos altos, al tono, el cabello suelto y un maquillaje acorde a la ocasión. El atuendo 

se complementó con la banda presidencial, que recibió de manos de su marido. Estaba 

hecha a medida, era de terciopelo, y estaba bordada con lentejuelas y canutillos 

alrededor del sol (Rodríguez, 2007). 

En lo que refiere a la vestimenta de la titular de la Casa Rosada, fue cambiando de a 

poco desde sus años como legisladora, y es totalmente diferente al de su esposo, quien 

solía utilizar trajes que le quedaban grandes y andaba despeinado. 

Sus elecciones son las chaquetas de sastrería entalladas y faldas evasé largas hasta la 

rodilla. Este tipo de prendas no sólo destacan el cuerpo de la Presidente, sino que 

también resaltan su femineidad y sus curvas. Otro detalle que utiliza para acentuar su 

figura son los cinturones de hebillas grandes. También, apuesta por los colores, los 

estampados florales y la mezcla de texturas.  

A diferencia de otras líderes políticas como son Hillary Clinton, Angela Merkel y Michelle 

Bachelet, que optan por el cabello corto, corte utilizado en los años 50, Cristina luce el 

pelo largo (Rodríguez, 2007). Su cambio más visible, desde sus años como legisladora y 

Primera Dama, es que cambió su reconocido flequillo, de pocas mechas, por el flequillo 

hacia el costado. 

En el 2010, comienzan las especulaciones sobre la continuación de Cristina Fernández 

en la presidencia. Estas especulaciones se mantuvieron a un lado, tras la muerte de 

Néstor Kirchner, el 27 de octubre del 2010, a causa de un paro cardiorrespiratorio no 

traumático, ya que Cristina tuvo que reponerse tras el golpe de perder a su esposo 

(Bullrich, s.d.). 

En términos numéricos, a principios del 2010, antes de la muerte de Néstor, un 60,3 por 

ciento de la población argentina estaba en desacuerdo con la gestión de Cristina. En 

febrero del 2011, a cuatro meses de la muerte del ex presidente, la imagen de la 

mandataria alcanzó el 55 por ciento de aprobación (Boldo, 2011). 
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Teniendo en cuenta los porcentajes mencionados, el 21 de junio del 2011, la Presidente 

confirma que se presentaría en los comicios generales para buscar la reelección, junto a 

su compañero de fórmula Amado Boudou, como candidato a vicepresidente. El 14 de 

agosto, con el 50,2 por ciento de los votos, fue la precandidata más votada. Finalmente, 

el 23 de octubre fue reelegida, con un aluvión de votos, como Presidente de la Nación 

Argentina. Obtuvo el 54,11 por ciento de los votos y se impuso en 23 de 24 provincias 

(“Biografía”, 2013). 

Desde la muerte de Néstor Kirchner, Cristina preserva a diario el uso del luto, para 

resaltar su viudez. Su vestimenta es monocromática, solo se la observa con prendas de 

color negro. “La elección del negro ante la muerte comenzó a usarse durante la Edad 

Media y se consolidó con la reforma protestante, en el siglo XVI. Luego la adoptó la 

Iglesia Católica y, finalmente, la costumbre se extendió” (Boldo, 2011). 

La última vez que Cristina Fernández de Kirchner lució colores en sus prendas, fue 

exactamente dos días antes de la muerte de su esposo, para la inauguración de las 

instalaciones reactivadas de un complejo tecnológico en Río Negro. Lució un traje 

compuesto por una falda, una chaqueta de hilo con ribetes bordados y una camisa, en 

tonos terracotas. Y acompañó el traje con un pañuelo anudado al cuello (Boldo, 2011). 

Aunque su vestimenta sea estrictamente negra, no significa que no sea variada. Su 

vestidor actual continúa estando compuesto por vestidos, trajes compuestos por faldas 

evasé de cintura alta, con chaquetas entalladas y camisas sin escote. Los tejidos con los 

cuales se encuentran confeccionadas sus prendas son gasas, sedas, crepes y brocados. 

Y en lo que respecta a su calzado, continúa con el uso de zapatos de taco aguja, pero 

únicamente en color negro. El único color que la invade son los accesorios, un collar de 

perlas y su tradicional Rolex Presidente de oro amarillo.  

 

4.3 Opinión pública y medios de comunicación 
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Para analizar cómo se percibe la imagen de la Presidente en la sociedad es importante 

definir a la la opinión pública como “un producto de la razón o como la racionalización de 

un impulso colectivo” (Monzón Arribas, 1996). En donde para algunos es la opinión de 

toda la sociedad, mientras que para otros que es la expresión de ciertos líderes de 

opinión. 

Por otra parte, Lippmann se refiere al mismo concepto como aquellas imágenes que se 

crean en la cabeza de los individuos “de ellos mismos, de los demás, de sus intenciones 

y relaciones” (1964). 

Es claro que nuestros juicios se realizan a partir de la racionalización propia y con la 

mayor objetividad, pero muchas veces las imágenes que menciona Lippman, están 

formadas por nosotros mismos pero a partir de lo que proceden otras fuentes, sobre todo 

los medios de comunicación, ya que son los que deciden lo que van a dar a conocer al 

público (Baéz Evertsz, 2000). 

Los medios de comunicación tienen una clara línea editorial, es decir que se encuentran 

ideológicamente posicionados a favor o en contra del gobierno. 

En sus primeros pasos en la política como senadora, logró generar un buen vínculo con 

los periodistas, en tanto se la consideraba como una fuente de información, aunque tenía 

una tendencia por dar discursos, antes que información concreta. Sin embargo, su actitud 

era diferente frente a las preguntas que no eran de su agrado, a las cuales respondía con 

frialdad (Mochkofsky, 2013). Recurría a la prensa, para realizar denuncias, por lo que se 

mediatizo su imagen activa en los medios de comunicación. 

Su relación con la prensa cambió por completo cuando asumió la Presidencia. Cristina 

Fernández de Kirchner dejó de dar entrevistas a medios gráficos, y luego de la muerte de 

su esposo, su contacto con los medios descendió notablemente (Russo, s.d.). 

En la actualidad, Cristina Fernández es tratada por la prensa como “un personaje del 

star-sistem, haciendo siempre especial referencia a su físico, su aspecto y sus modelos 

de vestido y peinado” (Mariottini, 2010). 
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En lo que concierne a la crítica internacional, el guardarropa de la Presidente fue muy 

cuestionado. The Guardian, un diario londinense, ubicó a la Presidente entre una de los 

diez líderes políticos más a la moda y superproducidos del mundo. De hecho, ocupó el 

cuarto puesto del ranking del diario llamado kings of bling, reyes de la ostentación, con 

prendas y joyas caras. El primer puesto lo ocupó Nicolas Sarkozy, ex Presidente de 

Francia, y lo sucedieron Mijaíl Gorbachov, político ruso, y Dmitri Medvedev, Presidente 

del gobierno de Rusia (“El placard”, 2008). 

El diario italiano, Corriere de la Sera, publicó una nota luego de que la Presidente 

asistiera en Roma a una conferencia sobre la seguridad alimentaria mundial convocada 

por las Naciones Unidas. Se titulaba Visita a Bulgari antes de la cumbre. La nota  

afirmaba que Cristina había comprado una gran cantidad de alhajas. Además añadía que 

se había deslumbrado por los pendientes de conchilla en azabache, que es un mineral 

fósil que posee un precio básico de 50.000 euros (“El placard”, 2008). 

Su vocero oficial fue el encargado de negar las acusaciones en su contra. Pero a pesar 

de ello, su gusto por las joyas queda expuesto en los actos públicos en los que se 

presenta.  

La noticia no sólo fue desmentida por parte del Gobierno de la Nación, sino que la 

Justicia italiana, mediante juicio de por medio, condenó al diario por el delito de 

difamación y a pagar una multa de 41.000 euros, que fueron donados al Hospital de 

Niños de la ciudad de La Plata. 

En una gira a Francia que realizó la titular de la Casa Rosada, en abril del 2008, el diario 

Perfil, publicó una nota en donde se ponía en evidencia que había utilizado el doble de 

ropa que Michelle Bachelet y Angela Merkel, en la mitad de tiempo. “En menos de 48 

horas lució cinco modelos despampanantes; la misma cantidad de ropa que sus colegas 

usan durante toda una semana” (Blanco, 2008). Más específicamente, tuvo tres cambios 

en tres horas, por lo que tuvo retrasos en sus encuentros oficiales. De hecho, fueron 

noticia sus cambios, que opacaron los objetivos políticos del viaje. 
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En el 2011, durante la visita de la Presidente a Nueva York, para participar de una 

reunión de las Naciones Unidas, surge otra polémica que no sólo hacía referencia a 

Cristina, sino también a otros políticos que la acompañaban en la reunión. Como se 

mencionó en el capítulo tres, el diario New York Post publicó una nota titulada, Los 

diplomáticos de la ONU se vuelven locos en Nueva York, en donde acusaban a Cristina 

Fernández de gastar 110.000 dólares en veinte pares de zapatos de Christian Loboutin, 

marca parisina. Este dato, tuvo una repercusión mundial, más aún que sus palabras 

sobre las Islas Malvinas (Yastremiz, 2011). 

Las noticias de los medios tanto internacionales, como nacionales, demuestran el efecto 

que produce la elección de la vestimenta de la mandataria kirchnerista.  

La socióloga Graciela Romer, explica que “en su ostentación, lo que la gente lee es 

insensibilidad, distanciamiento de la realidad y también banalidad. En momentos en los 

que el discurso al que se apela para lograr adhesión es la lucha contra la pobreza y la 

inequidad, eso produce rechazo” (2008).  

Vecino, frente a las críticas de sus compras o su vestimenta, explica que:  

El comentario lineal, el primero que surge, es de índole moral: Cristina gasta mucha 
plata en ropa. Y eso no está bien en un país en que hay pobreza. Un argumento que 
pude ser cierto, pero es sumamente voluntarista en la medida en que un guardarropas 
extenso y costosísimo no es patrimonio exclusivo de la Presidente argentina, sino de 
todos los primeros mandatarios del mundo. Tampoco es necesariamente un gesto de 
narcisismo como una exigencia del protocolo. Si Cristina se vistiese mal, 
probablemente estaríamos también enfatizando eso con sorna (s.d.). 

 
Por eso la prensa la crítica, en función a su discurso, por las prendas costosas, en 

función a su vestimenta, por su ostentado y excesivo estilo, y en función a su cargo 

político, por no cumplir con las reglas protocolares. 

En una ocasión, en una radio de Lima, la Presidente opinó sobre el escándalo del escote 

del vestido que Merkel, la canciller de Alemania, lució para asistir a la Opera de Oslo. Y 

dijo que “Merkel salió con un escote y fue un escándalo… pero nunca he visto la calvicie 

de un hombre retratada. Uno no ve tanto interés, sino que creo que debe ser porque son 

muchas las mujeres que ejercen la primera magistratura” (Castrillejos Ambrosio, s.d.).  
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En esta ocasión, Cristina Fernández, se defiende ante las críticas, apelando a su 

condición de mujer, ya que la indumentaria de las mujeres políticas es más criticada que 

la de sus pares masculinos.  

En relación a sus pares femeninas en la política, lo que para algunas es criticable por su 

ausencia, como el caso de Angela Merkel o Michelle Bachelet, en otra lo es por su 

presencia, como Cristina Fernández o Rania de Jordania (Mariottini, 2010). 

A resumidas cuentas, los medios de comunicación 

Se empeñaron en instalar una imagen de Cristina que tomaba por parte del todo, 
y que redundaba en los ‘excesivo’. Se compraba ‘demasiadas’ carteras. Se 
pintaba ‘demasiado’. Era ‘demasiado’ poca su relación con los periodistas, pero 
pronto fue ‘demasiada’ su visibilidad en la cadena nacional. Cristina escuchaba 
‘demasiado’ a su marido. Él intervenía ‘demasiado’ en su gobierno. Ella hablaba 
‘demasiado’ bien, de modo que se insinuaba que se aprendía de memoria los 
discursos. Manejaba datos sobre ‘demasiadas’ cosas, señal de que no sabía nada 
de ninguna. Se había casado con un hombre que era ‘demasiado’ desprolijo, pero 
ella se arreglaba ‘demasiado’ (Russo, 2011). 
 

En los que respecta a su guardarropa frente a la mirada de diseñadores de indumentaria 

y asesores de imagen, Cristina Fernández recibe tanto críticas, en su mayoría, como 

elogios. 

En sus comienzos en la Presidencia de la Nación, el asesor de imagen Fabián Medina 

Flores, explicaba que “las elecciones de Cristina, a veces acertadas, reflejan su forma de 

ser: es una mujer de carácter fuerte que no está acostumbrada al no” (2008). Y añade 

que incide en los excesos, tales como suntuosos accesorios que desentonan con su 

vestuario y que no siempre son de buen gusto, pero que esa es su manera de mostrar 

femineidad.  

Por otro lado, la diseñadora de indumentaria, Verónica Alfie, advirtió que a pesar de que 

en esa etapa de su Presidencia se utilizara el contraste de texturas y tonos, “los colores 

fuertes como el rojo deben usarse para detalles que acentúen la elegancia del look” 

(2008). Un desacierto para la Presidente que había optado, para un acto en Salta por el 

25 de Mayo, una chaqueta negra, de shantú tornasolado en bordeaux y un vestido con 

falda semiplisada de seda en color cereza. 
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Por otro lado ambos profesionales, coinciden en su excesivo uso del brillo para el día, el 

cual desacreditan en su exceso, y recomiendan utilizar en otras ocasiones (Mihura, 

2008). 

Actualmente, 2013, y en lo que concierne a la utilización del luto, el diseñador Benito 

Fernández, reconoció que “pese a esta limitación en el color de su indumentaria, la 

presidenta mantiene un look muy femenino y ‘marca tendencia’” (2013).  

Pero Vilella (2012), explica que continúa abusando de los brillos, las transparencias y los 

textiles, los cuales no solo generan una incoherencia con el sentido de duelo, que genera 

el luto, sino también por qué su vestuario no distingue los actos oficiales, de giras 

internacionales, de eventos por la noche o de inauguraciones de día. 

Las críticas, elogios y noticias que se publican en los medios de comunicación, surgen 

del manejo, correcto o no, que hace la Presidente de la indumentaria como un recurso 

político.  

La mayoría de los medios gráficos, la atacan por su ostentación y gastos de grandes 

sumas de dinero en visitas oficiales al exterior, mientras que los diseñadores de moda y 

asesores de imagen, criticaban la elección de su vestuario, debido a considerarlo 

recargado y llamativo. Si bien en la actualidad, se limita a lucir en sus prendas el color 

negro, y dejó atrás el uso de texturas y estampados, continúa recibiendo críticas. Los 

elogios, solo los recibe, por la remarcada femineidad de sus prendas, sobre todo por la 

elección de la silueta. 
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Capítulo 5: La indumentaria como recurso de la imagen política 

A partir de la descripción del estilo de Cristina Fernández de Kirchner, en relación a su 

vestimenta y sus complementos, se realizará un análisis del mismo, donde se tomarán 

aquellos momentos de su carrera política para discernir como intervino la indumentaria en 

la construcción de su imagen a partir de los quiebre de su carrera. 

Luego se analizará a la vestimenta de la mandataria en función al protocolo y ceremonial, 

para lograr identificar si cumple con las normas protocolares, que son fundamentales si 

se tiene en cuenta que su imagen representa a la República Argentina y a todos los 

ciudadanos. 

Por último, a modo de cierre, se enumeraran ciertas pautas del vestir que surgen a partir 

de conceptos y casos trabajados en el Proyecto, como un manual de estilo político que 

distingue los usos de la indumentaria en la política y su mensaje. Es una guía de aciertos 

para construir una imagen de poder, y que se deberían aplicar a cualquier tipo de 

discurso o partido político, en el caso de las mujeres. 

 

5.1 Análisis de la indumentaria política  

El propósito del análisis de la indumentaria que vistió Cristina Fernández de Kirchner, a lo 

largo de su carrera política, es discernir la intención que trasmite con su vestuario, es 

decir el mensaje o discurso, la percepción, como es percibida esa elección de vestimenta, 

y su evolución, como se fue adaptando a los cambios de su carrera, para lograr 

evidenciar como interviene la vestimenta en su mandato político. 

Teniendo en cuenta que “los cuerpos políticos, investidos de poder, son de algún modo 

‘textos’ de ser leídos” (Gutiérrez, 2008), este análisis se podrá llevar a cabo a partir de la 

descripción de su vestuario en su contexto social y económico, desarrollado en el capítulo 

anterior, y una reflexión personal. 

Los momentos seleccionados para abordar el estudio, se basan en el quiebre o cambio 

de discurso de la carrera política de Cristina Fernández de Kirchner. Estos son sus años 
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de legisladora y la presidencia de su esposo, que asume el 25 de mayo del 2003 y la 

convierte en Primera Dama. Luego, sus años como Presidente de la Nación Argentina, 

desde el 28 de octubre del 2007 hasta el fallecimiento de Néstor Kirchner. Y por último, la 

muerte de su esposo el 27 de octubre del 2010, ya que es hasta el día de hoy, que 

continúa con el uso estricto del luto. 

 

5.1.1 Primeros pasos en la política 

Su transcurso por la política comenzó como senadora, donde acostumbraba a lucir trajes, 

con el mismo estilo que Hillary Clinton, un maquillaje recargado y el cabello con corte 

recto y pocas mechas de pelo en el flequillo. Es decir, que para su incursión en la política, 

decidió optar por el traje, chaqueta y pantalón, para transmitir la seriedad y autoridad que 

le exigía su cargo político en el Congreso. La elección del uso del pantalón plantea “la 

necesidad por parte de la mujer de imitar el modelo masculino para alcanzar las cotas de 

ciudadanía, autonomía y poder” (Gallego Dueñas, 2013, p.218). 

El uso del pantalón se encuentra asociado al poder, y por consiguiente, a frases tales 

como “llevar los pantalones” (Gallego Dueñas, 2013, p.217). En otras palabras, usar 

pantalones significa tener el poder. Es una herramienta del discurso político femenino, ya 

que al llegar al poder tienen dos opciones optar por el uniforme masculino o reivindicar la 

vestimenta femenina. 

Russo, reconoce un detalle no menor, en la lucha ganada de Cristina en un terreno 

masculino,  

Fue electa y reelecta antes de la Ley de Cupo. A veces ese detalle pasa como un 
detalle. No lo es. Antes de la Ley de Cupo circulaban en política pocas mujeres. 
Las que se habían abierto espacio a los codazos (s.d.). 
 

Su imagen era la de mujer rebelde, cuestionadora y desafiante, por su oposición al 

oficialismo. Hasta llego ser apodada como rebelde en el Congreso e incluso, su carácter 

arrollador y pujante le valió la expulsión del bloque del Partido Justicialista (Jastreblansky, 

s.d.).  
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El uso del pantalón por parte de Cristina, se puede observar como un signo de debilidad, 

al tener que presentarse en un espacio machista vestida con una prenda masculina. Pero 

a su vez, como un símbolo de poder, ya que es capaz de llevar una prenda asociada con 

el hombre. Incluso, en la actualidad el pantalón es una prenda unisex, lo que representa 

“una fuerte imagen de ruptura con la tradición” (Bard, 2012). 

En su vestuario se reflejaba su imagen mediática, el hecho de vestir pantalones en el 

Congreso, donde prevalecían una mayor cantidad de hombres, ayudó a reforzar su 

discurso. Detrás de sus pantalones logró desarrollar sus ideas y propuestas, como 

también cuestionar y desafiar las de su pares. 

Para abandonar su mandato como senadora y convertirse en Primera Dama, tras la 

asunción de su esposo en 2003, optó por un traje simple, ya que “tuvo que bajar la 

exposición mediática para fortalecer la imagen del Presidente, que hasta el momento de 

asumir era un desconocido para la mitad de los argentinos” (Di Marco, 2003). A pesar de 

haber optado por un traje compuesto por una chaqueta y falda, hasta este punto de su 

carrera política no abandona el pantalón. 

En su elección, se decidió por un traje liso y simple, para no opacar la figura del esposo, 

como también por el color blanco. “El simbolismo que predomina en el blanco, es el de 

estandarte de la paz y la negociación. De ahí que se diga que el pacifista navega con 

‘bandera blanca’” (Ferrer, 1999). Una bandera que levantaba Néstor Kirchner, tras asumir 

un gobierno que se encontraba devastado por la crisis política, económica y social del 

2001.  

El blanco también remite a la ausencia de color, por lo que simboliza un gran silencio 

(Squicciarino, 1990, p.101), que se vio reflejado en su decisión de alejarse, en parte, de 

la exposición pública, para reforzar la imagen de su esposo, que era un dirigente muy 

popular en Santa Cruz, pero desconocido para el resto del país. 

Al alejarse de la ciudad para viajar a su casa de El Calafate se decidía por un estilo 

autóctono, compuesto por artesanías de plata con piedras incrustadas, ponchos de lana 
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de oveja teñidos con productos naturales, y abrigos de cuero de Cardón y Gloria López 

Sauqué, con un valor de 2500 pesos (Fernández, 2007). Estas prendas tradicionales, 

remiten a la calidez del hogar y el contacto con la naturaleza. Y el hecho de que cambie 

completamente su vestuario, remite al uso de un vestuario laboral y otro más distendido 

para la tranquilidad que simboliza abandonar el uniforme.  

 

5.1.2 Presidencia de la Nación 

El 8 de octubre de 2007, Cristina Fernández de Kirchner, gana las elecciones 

presidenciales, junto a su compañero de fórmula Julio Conos, como Vicepresidente. Para 

la ocasión, optó por un vestido floreado con un estilo fresco y primaveral, una elección 

que completamente diferente a la que había utilizado como Primera Dama, en el 2003. 

La elección del vestido fue el reflejo del eufórico clima que se observada en el búnker de 

la candidata elegida que se consagraba como la primera mandataria de la Argentina en 

recibir el bastón de mando en manos de su esposo. Un vestido “bien femenino para 

hablar del ‘cambio de relato’ que se venía en el país” (“Los 100”, 2008).  

El vestido se caracterizó por su estampado floreado y por su silueta entallada, que se 

ciñó a través del uso de un cinturón blanco que resaltaba sus curvas. Ambas 

características realzaron su femineidad y reflejaron su cambio de imagen, ya que 

ingresaba a la Casa Rosada, una mujer con un nuevo discurso político. Inclusive el hecho 

de destacar su lado femenino, remitía al hecho histórico de que por primera vez una 

mujer ganaba las elecciones para convertirse en Presidente de la Nación. 

Dos meses más tarde, el 10 de diciembre, asumió la Presidencia de la Nación en un acto 

donde eligió lucir un tapado de encaje blanco y un vestido de seda del mismo tono. 

Nuevamente se inclinó por el color blanco, que simboliza la paz y la negociación, como 

se mencionó anteriormente, para asumir una nueva propuesta kirchnerista. A pesar de 

que el blanco remite a la ausencia de color, en este caso el blanco actúa como “un gran 

silencio, un silencio que no está muerto sino lleno de posibilidades” (Squicciarino, 1990, 
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p.101). Ya que era la primera vez, que una Presidente elegida por los ciudadanos tomaba 

el mando. Por otro lado, el tapado era de encaje floreado, nuevamente un atributo que 

resalta su femineidad. 

En su primera Presidencia, sus elecciones en la indumentaria fueron las chaquetas de 

sastrería entalladas y las faldas evasé con un largo modular hasta la rodilla, “la prenda de 

la resistencia en la actualidad… al reivindicar la propia feminidad” (Gallego Dueñas, 

2013) y que a su vez destacan el cuerpo de la Presidente. Diferente es el caso, de la 

canciller alemana, Angela Merkel, quién viste trajes con cortes rectos, que emulan el 

vestuario masculino (Vecino, s.d.). Otro detalle que utiliza para acentuar su figura son los 

cinturones de hebillas grandes. 

En lo que respecta a su maquillaje, un complemento de su imagen, el cual la caracteriza 

por completo, luce  

El delineado negro bajo los ojos y sobre los párpados, con la profundidad 
sostenida por colores muy oscuros y la tonalidad de los marrones como línea 
general… ésa esa una reivindicación secreta y expresada en un código muy 
íntimo de su parte. Ser quien era en 2007 y seguir siendo quien había sido en los 
’70 a través del modo de maquillarse. (Russo, 2011). 

 
El maquillaje es parte del aspecto externo, que también interviene en la imagen, en este 

caso la Presidente abusa de su uso, pero lo hace con la intención de ser quien era en los 

años 70, una militante política que confiesa que siempre se pintó como una puerta. 

Cristina, días antes de ganar las elecciones, confesó que “su estilo armoniza con el de 

una mujer fuerte, intrépida y con idea, cosa que el país necesita, tanto como ella 

necesitaba renovar el look histórico de saco y pantalón propio de las mujeres políticas” 

(“Espiando el”, 2007).  

 

5.1.3 Fallecimiento de Néstor Kirchner y el luto. 

Luego de la muerte de Néstor Kirchner, en el 2010, Cristina Kirchner hizo del luto, que 

mantiene en la actualidad, el único protagonista de su indumentaria. Fue un punto de 
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quiebre en su guardarropa político que estaba acostumbrado al color y los estampados, 

solo vestía de color negro, en pocas ocasiones.  

El color negro, es el color del luto ya que según Squicciarino simboliza “el efecto de un 

silencio eterno sin futuro y sin esperanzas, es como algo inmóvil, extinguido, como un 

incendio que ha dejado de arder” (1990). 

En lo que respecta al protocolo, no hay especificaciones que señalen el tiempo que debe 

mantenerse el luto. De hecho según el tanatólogo Péculo, “antiguamente se llevaba por 

dos años, uno de luto y después medio luto. Pero siempre fue muy personal. Hay 

personas que nunca abandonaron el luto y hasta algunas que se han casado de luto 

riguroso” (2011). 

La asesora de imagen, Malpeli de Jordaan, considera que el tema del luto va más allá del 

protocolo y que se debe interpretar como una estrategia política para apelar a la memoria 

de Kirchner. Y añade que la elección de continuar con el luto, es un claro mensaje de 

unidad y cohesión con el mandato de Néstor Kirchner (2011). 

Al no estar Néstor físicamente presente, Cristina utiliza el luto, como un signo exterior de 

dolor para apelar a la figura de esposo, y por consiguiente a su mandato kirchnerista. 

El politólogo Liendo, sostiene que “los efectos de la muerte sobre la política aún no están 

estudiados. Pero la política pasa por lo emocional, por eso el tema del luto es 

fundamental para los asesores de la Presidente. Es la estrategia de campaña de ellos” 

(2011). 

Por otra parte, Cristina supo capitalizar su dolor en un año donde se presentaba a 

elecciones. Un dato importante a la hora de analizar su imagen pública en función de su 

discurso político. Es por eso que “la permanencia del luto está más relacionada con una 

estrategia política que con el significado en sí del duelo” (Boldo, 2011). 

También tanto el luto le sirvió como una protección del desgaste que conlleva una 

campaña electoral porque nadie estaría dispuesto a atacar a una mujer que acaba de 

perder a su marido (“Eterno luto”, 2011). 
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Previamente a la muerte de Néstor, la titular de la Casa Rosada, no solía lucir prendas de 

color negro, de hecho su indumentaria era de colores estridentes. Pero este 

acontecimiento, significó no sólo un duelo emocional, por la pérdida de un ser querido, 

sino también un cambio en el discurso político de Cristina Fernández. En la actualidad 

continúa utilizando al luto como un recurso político en su imagen pública, a través de la 

elección de la indumentaria de color negro. Sarlo, lo explica así,  

La viudez de Cristina fue su escudo y su lanza al mismo tiempo y supo usarlas. No se 
puede negar que la muerte de Kirchner contribuyó a ese presente. Ella encarna la 
imagen de un gran poder simbólico. La mujer que sufre y llora y se recupera al mismo 
tiempo (2012). 
 

El luto, en el caso de Cristina, es un claro ejemplo de que utiliza a su indumentaria con 

fines políticos. La vestimenta interviene en su discurso para recordar constantemente el 

legado de su esposo, ya que pretende seguir con su mandato. La fuerza que posee el 

luto en su política genera la inmediata asociación de Cristina con Néstor, sin ni siquiera 

mencionarlo verbalmente, a pesar de hacerlo constantemente, pero de manera indirecta 

nombrándolo como él, en sus discursos con frases como “yo siento en cada palabra la 

fuerza de él y sé que él está definitivamente entre todos nosotros” (Kirchner, 2011). En 

este caso, la Presidente trabajó a su imagen en coordinación con su discurso político, y 

en consecuencia, su vestido ayudo a reforzar al mismo. 

Otra lectura, que posee el poder de la indumentaria en la política, es el interrogante a 

partir de plantear el hecho de abandonar el luto, ya que puede suponer el desapego a la 

política de su esposo. 

 

5.1.4 El protocolo y ceremonial según CFK 

En principio se necesita definir ambos conceptos, para luego aplicarlos a la gestión de 

Cristina Fernández de Kirchner. Se define protocolo “a una actividad que se sustenta en 

un orden lógico, jurídico y social, que varía de cultura a cultura, de acuerdo a la historia, a 

la normativa legal, a la jurisprudencia y a la tradición existente” (Alarico Gómez y Gómez 

Delgado, 2005). Es decir que su intención es establecer determinadas pautas para que 
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se lleve a cabo cualquier tipo de evento formal donde se necesite establecer un 

tratamiento especial y una etiqueta concreta. 

El ceremonial, que es el procedimientos por el cual se rige el protocolo, es el “conjunto de 

reglas que se establecen para determinar el modus operandi de los actos solemne que 

hayan sido previamente normados” (Alarico Gómez y Gómez Delgado, 2005). A través 

del mismo, lo que se busca el mantener el orden, el respeto y la solemnidad. 

En el caso del protocolo presidencial, la asesora de imagen Servino afirma que el 

protocolo y el discurso político se encuentran estrechamente ligados ya que “no se 

pueden descuidar las normas ni las formas” (2012). 

Es de suma importancia conocer las reglas del Protocolo y Ceremonial, ya que los cargos 

políticos al tener exposición internacional, representan a un país y deben saber que 

ciertos detalles pueden llegar a provocar la ruptura de relaciones entre naciones.  

Durante muchos tiempo, los presidentes argentinos han asombrado por el respeto a las 

normas protocolares en otros países, ya que conocían el ceremonial y obedecían el 

protocolo. A diferencia de los últimos años, donde los presidentes creen que sortear el 

protocolo es símbolo de cercanía con el pueblo. Lo cual es un error, ya que “las normas 

de ceremonial y protocolo organizan y dan seguridad. Un caso ejemplo es que cuando 

asumió el presidente Néstor Kirchner si no hubiera pasado las vallas no hubiese recibido 

un golpe (de cámara de fotos)” (Ávalos, 2009). 

En lo que respecta a la función de Cristina Fernández, no ha sido del todo respetuosa 

con las normas. Fernández Castro afirma que un Presidente puede cambiar su 

vestimenta las veces que quiera y para cada evento oficial, pero si esto conlleva una 

demora es un problema “y el error ahí no es porque hace que la esperen, sino que ella 

representa a un país ante el mundo y por su rol, no hay segundas oportunidades para dar 

una buena primera impresión” (2008). 
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En la misma línea, sus llegadas tardes son continuas, como por ejemplo cuando asistió a 

la Cumbre del G-20, en donde todos los mandatarios tuvieron que volver a posar para 

que aparezca en la versión oficial (Ávalos, 2009). 

Por su parte, la asesora en la materia Cortelezzi, explica que debería evitar presentarse a 

eventos o reuniones oficiales con anteojos de sol y grandes carteras, cuando tendrían 

que ser pequeñas, ya que “el protocolo es discreción, no ostentación” (2009). Por eso no 

cumple sus normas, ya que sus accesorios en vez de ser sencillos y discretos, son joyas 

exuberantes y grandes bolsos que exponen su marca, lo cual exacerba la suntuosidad. 

Ávalos añade que el buen vesir se rige acorde a la ocasión, la edad, el cuerpo y la 

posición que se ocupa en la sociedad. Es por eso que resulta inaceptable la ostentación 

en el vestuario y lucir accesorios llamativos (2009). 

En el caso, de la asistencia a actos formales en donde la etiqueta específica frac, lo que 

determina que las mujeres deben llevar un vestido largo, la Presidente ha vestido de 

forma excelente. 

En lo que respecta al luto, Vilella explica que no existen precisiones al respecto, pero si 

coherencia, ya que a pesar de vestirse de negro, es exuberante en los brillos, 

transparencias y texturas, y abusa de su maquillaje, como en el uso del cabello suelto y 

su color que tiende al caoba. Por otra parte añade que “sería hora de que disfrute de los 

colores nuevamente” (2012). 

En pocas palabras Dema explica que siempre que un político habla es más importante 

cómo lo dice que lo que dice, ya que en gran medida su vestimenta y sus modales 

también emiten un mensaje. “El protocolo actual se ha adaptado a los nuevos tiempos y 

está a tono con una sociedad moderna y globalizada. Sin embargo, no descuidar las 

formas sigue siendo el gran imperativo. Flexibilizar algunas pautas, no quiere decir 

desconocerlas” (2012). 

 

5.2 Pautas del vestir 
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Luego de enunciar a lo largo del Proyecto de Grado casos reales de mujeres que se 

encuentran vigentes o fueron parte de la escena política, tanto nacional como 

internacional, se logró evidenciar algunos aciertos y errores que cometieron en sus 

elecciones del vestido, que con la ayuda de la documentación realizada, derivaron en 

ciertas pautas a tener en cuenta en la elección de la indumentaria como una herramienta 

del discurso político, cualquier que fuera.  

Centeno afirma que “el peor fallo que puede cometer un político es la incoherencia” 

(2012). Esta incoherencia se puede dar por ejemplo entre la indumentaria, el discurso 

político y el contexto, como fue el caso de la canciller alemana Angela Merkel, que asistió 

a la Ópera de Oslo en 2008, con un vestido de escote muy pronunciado, cuando la 

mayoría de la veces acostumbra a presentarse con un estilo sobrio y recatado. 

O como el caso de Cristina Fernández que realizó, en el salón de la Mujer, un anunció 

sobre la expropiación oficial de la empresa de Repsol YPF, luciendo una torera española 

(Centeno, 2012). 

Morejón, añade que “no se trata de acertar con el color de la corbata o el tipo de escote, 

sino de armonizar un mensaje de contenido con una imagen que repunte de credibilidad y 

atractivo” (2011). 

El estilo de imagen se determina a partir del discurso político, como también de los 

rasgos personales de la política, como la edad y el físico, el contexto social y económico, 

el cargo político y la ideología del partido. Es decir, que no solo se debe tener en cuanto a 

la propuesta política, sino también a los factores personales, contextuales e ideológicos 

(Centeno, 2012). 

Los pilares básicos del estilismo de un político, según Centeno, son “las seguridad, la 

cercanía y la seriedad” (2012). Si se logra equilibrar estos pilares, con los factores, 

mencionados, y el discurso político, se podría afirmar que se estaría dando el mensaje 

correcto.  
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Se deben añadir tres pilares más, la autoridad, la credibilidad y la femineidad. La 

autoridad, ya que hay que representar a un poder y un cargo político dentro de la 

sociedad, la credibilidad, debido a que la imagen debe hacer referencia al discurso y la 

femineidad, para reclamar el espacio político que actualmente están comenzando a 

ocupar las mujeres. 

A diferencia de los hombres, las mujeres al tener un guardarropa político más amplio, 

debido a que poseen más prendas para vestirse, son más proclives a la crítica. No sólo 

desde la fórmula discurso e imagen, sino también desde la frivolidad. Esa es la razón por 

la cual se debe tener en cuenta que “la imagen nunca debe eclipsar la función del 

político” (Centeno, 2012). Como les sucedió a las representantes del Gobierno de 

Zapatero, que abusaban del color, la ropa y los accesorios de tiendas de primera clase y 

se las apodó como las “ministras ‘Vogue’” (Centeno, 2012). Sus excesos en la imagen 

terminaron por prevalecer por sobre su cargo político. 

El incorrecto uso de determinados colores, accesorios, prendas de moda o marcas en 

ciertas ocasiones o circunstancias especiales, pueden convertirse en un punto de debate 

o distracción que indican que algo falla. Es por eso que, Morejón, explica que a veces un 

simple detalle en el atuendo encierra un mensaje con mucha más intención de lo que 

aparentemente muestra” (2010). 

En lo que respecta a la moda, es preferible que una política no se deje llevar por ella, ya 

que su objetivo es perdurar en el tiempo, aunque a la vez debe ser coherente con el 

contexto social, cultural, espacial y cultural. Por lo tanto, “las tendencias aplicadas a un 

mandatario contribuyen a que se lo perciba como uno más del grupo, como a alguien 

creíble, real” (Centeno, 2012). Por consiguiente, este guiño hacia los ciudadanos se pude 

realizar con una distinción de actualidad, pero nunca en la totalidad del atuendo.  

La sociedad espera que los políticos se vean como un ciudadano más, no sólo para 

poder parecerse a ellos por su lugar en la sociedad o poder de influencia, sino también 
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para sentirlos más humanos. Desde la indumentaria se puede dar ese mensaje, a través 

del uso de prendas de tiendas accesibles y nacionales.  

Michelle Obama, Kate Middleton y Samantha Cameron, son las que habitúan a lucir 

prendas de precios bajos, lo que genera una relación de empatía con el pueblo. A su vez, 

estas elecciones ayudan a establecer el contacto con la industria nacional, ya que, como 

sucede en el caso de Michelle Obama, sus prendas se convierten en tendencia, ya que 

las mujeres norteamericanas quieren lucir como ella.  

Aunque la discreción sea un recurso seguro a la hora de armar un conjunto de prendas 

que funcione, hay excepciones como el caso de Chantal Biya, la Primera Dama de 

Cameroon. Su estilo es extremadamente ostentoso, colorido y exagerado, ya que posee 

sus cejas tatuadas, un peinado voluminoso y un guardarropa, hecho a medida, completo  

de costosas prendas africanas tradicionales, de colores estridentes, estampadas y 

bordados. Su vestimenta, lejos de ser prudente para su cargo, no solo ha logrado su 

fama nacional, ya que crea tendencia y hasta su peinado ha sido llamado con su nombre, 

sino que también ha conseguido desviar la atención a su país (Blay, 2009). 

Es decir, que a pesar de que la discreción se la fórmula más exitosa para presentarse en 

la escena política, hay casos en donde lo que se quieren generar es un llamado de 

atención intencional con objetivos específicos, lo que implica el manejo de la 

indumentaria como una estraegía. 

Cuando se menciona a la discreción en el vestido como un recurso acertado, no significa 

caer en lo arcaico, sino no hacer abuso de la moda, los texturas y estampados o los 

colores. 

En el caso de las primeras damas, una elección de vestimenta que resulta acertada es la 

de estar visualmente en armonía con la su esposo para trasmitir, no sólo el mismo 

discurso, sino la unión. Es decir, combinar los colores de las prendas del matrimonio. 

Como es el caso de David Cameron, primer ministro del Reino Unido, y su esposa, 

Samantha, cuando acudían a una Conferencia del Partido Conservador, en el 2012. La 
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esposa del primer ministro eligió un vestido sin mangas, liso en color violeta, que 

acompañaba a la gama, también de los violetas, de la corbata de su esposo, que vestía 

un traje negro y una camisa blanca.  

En cuanto a la indumentaria política, a grandes rasgos, Morejón recomienda  

Evitar un escote amplio, no abusar del maquillaje, cuidar el peinado, utilizar 
complementos –como pendientes, collares, bolsos y hasta relojes- no muy 
llamativos, que las prendas no sean chillonas y los tacones demasiado altos. Han 
de tener en cuenta las marcas y el precio de la ropa. La gente no debe creer que 
son prendas elitistas o caras, sino que ha visto esos modelos en una tienda y que 
pueden estar al alcance de su bolsillo (Morejón, 2010). 
 

Por último el uso del color, es una herramienta significativa del cual se ha de tener 

cuidado al aplicarla en el vestuario. Por ejemplo, en la indumentaria, el azul transmite 

seguridad, moderación y seriedad, mientras que el rojo connota energía, pasión y 

determinación, por lo que uso se debería restringir a ocasiones de debate, divergencia o 

cuando es necesario crear un fuerte impacto. Por otro lado, el negro, es un color discreto 

y elegante que connota autoridad, seriedad y fortaleza (Iparraguirre, 2010). 

No se debe abusar de los colores acento, sobre todo si la vestimenta es estampada o 

texturada. Lo ideal es limitar esos colores a los accesorios. Por ejemplo combinar el color 

de la cartera con el color de los zapatos. 

A resumidas cuentas, estas pautas no tratan de llevar a las mujeres de la política a optar 

por un traje, ya sea falda o pantalón, para representar al buen vestir. De lo contrario, lo 

que intentan es abarcar todo su guardarropa para resaltar su femineidad, reivindicando a 

su género, logrando un equilibrio con los rasgos personales, los estereotipos de su 

partido y su propuesta política, y el contexto social económico y geográfico.  
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Conclusiones 

A lo largo del Proyecto de Graduación, se quiso demostrar la importancia de la 

indumentaria en la escena política, partiendo de la base en la que el “vestido es 

comunicación” (Eco, 1976). A partir de esa premisa, se fueron articulando las temáticas 

de los capítulos para observar y ejemplificar como la vestimenta intervino en la imagen 

política, para convertirse en una herramienta impredecible a la hora de emitir un mensaje 

a la sociedad.  

El primer capítulo, no solo reafirma la idea de Eco, mencionando que una de las 

funciones de la indumentaria es la de comunicación no verbal, sino que también deja a un 

segundo plano lado, al vestido como una necesidad básica de cubrir el cuerpo. Esto se 

da a partir de que la vestimenta, en todas sus formas, define una declaración de postura 

política, una estética, un estilo, las creencias religiosas, la pertenencia a un grupo social, 

ya que es un signo con infinitas representaciones y significantes.  

En lo que concierne, al poder, que es la temática que trata el segundo capítulo, al 

analizar brevemente la historia de las mujeres con poder, se destacó la influencia del 

estilo masculino en ellas, debido a que las mujeres no poseen un uniforme. Una de las 

razones por la cual se inclinan a apostar por vestir un traje discreto, en donde lo único 

que juegan es con el color, el textil y la silueta, como también con los accesorios. Y otra 

razón, se debe a que el poder está ligado al hombre, y más aún en el caso de la política, 

por lo que lucir un traje, simboliza autoridad y respeto. Es la vestimenta más segura que 

encontraron algunas mujeres para presentarse en su cargo político. En donde las 

variaciones, no se registran en las tipologías, sino el textil, el color y en los 

complementos.  

Las mujeres a través del uniforme político quieren obtener el poder que no pueden 

conseguir siendo mujeres, ya que quieren escapar de su género que se percibe como un 

signo de debilidad. 
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A pesar de que la construcción de poder conlleva aspectos asociados al hombre, en la 

actualidad se observa un cambio en la escena política, no sólo porque las mujeres están 

ocupando más cargos de autoridad, sino también porque están comenzando a 

reivindicar, a través de su indumentaria, a la mujer. Margaret Thatcher y Eva Perón 

fueron dos mujeres que lograron insertarse en un terreno regido por hombres, y más aún 

posicionarse dentro de sus pueblos como mujeres poderosas, en donde la indumentaria 

demostró ser una herramienta fundamental, junto con el discurso de la propuesta política. 

Margaret Thatcher supo hacer de su gobierno y su imagen, una marca. Construyó junto a 

su discurso político, un uniforme con cortes masculinos y adornos femeninos, tan fuerte, 

que aún hoy se la puede reconocer.  

No fue el caso de Evita, que prefirió esconderse bajo el manto de la ostentación y el lujo 

para crear su imagen de poder. De esta manera logró impresionar al pueblo, lo que la 

convirtió en un ícono de grandeza. “Eva vestida de Dior o Chanel, y usando tapados de 

visón, era la reivindicación de alguien que había nacido en un oscuro pueblito y podía 

competir con los ricos y con la oligarquía” (Romer, 2008). 

Resulta complicado comparar el estilo de Eva Perón con el de Cristina Fernández de 

Kirchner, en lo que a indumentaria respecta, por el contexto histórico y social, ya que en 

esa época la sociedad ignoraba la fortuna que acostumbraba a lucir en sus prendas. De 

hecho hoy, en día, la Presidente recibe muchas críticas al respecto, aunque alguna vez 

ha mencionado que ser política no implica disfrazarse de pobre (Romer, 2008). 

Pero tampoco implica el exceso y la ostentación de su vestimenta. El éxito se encuentra 

en encontrar el equilibro entre el gusto por la ropa o marcas de lujo, el cargo de 

Presidente de la Nación, el discurso político y la imagen que quiere pretende darle a su 

pueblo. 

El correcto dominio del vestir en público, donde transcurre la escena política, es 

imprescindible ya que antes de ser juzgados por el discurso, el debate o la cantidad de 
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votos que hayan recibido en una elección, serán juzgados, en primer lugar, por su 

imagen, comenzando por su vestimenta.  

A pesar de su larga trayectoria política, la opinión pública la ataca desde un lugar frívolo, 

su gusto por la ropa, los zapatos y las carteras. Pero se debe tener en cuenta que la 

vestimenta “no es un espacio de prácticas donde se ejerce la frivolidad sino, muy por el 

contrario, un ámbito donde se ancla y referencia una forma específica de ejercicio de 

poder” (Vecino, s.d.). El caso de Cristina posee un balance entre la construcción de su 

imagen pública en función a su propuesta política, y su debilidad por la indumentaria y los 

accesorios. 

La construcción de un guardarropa adecuado se va a dar a partir de la coordinación y 

equilibrio entre la ideología y los estereotipos del partido de la política, los rasgos físicos y 

psicológicos y el contexto social, económico, geográfico y temporal. La armonía de estos 

factores resultará en la correcta elección de la vestimenta.  

El Proyecto no trata de explicar que la incorrecta elección de indumentaria puede hacer 

caer a una política, a menos que luzca algo extremadamente escandaloso u ofensivo, 

sino que trata de demostrar como su estratégico uso puede ayudar a reforzar el discurso 

político, como su incorrecto uso lo puedo distorsionar, o desdibujar, ya que “las figuras 

que ejercen poder de alguna índole buscan en sus representaciones indumentarias un 

correlato que esté en sintonía con sus posiciones” (Torrejón, 2008). 

El discurso político debe representarse en una imagen política, ya que al existir un 

predominio por lo visual, la imagen es la forma más infalible para emitir una idea. Esta es 

la razón por la cual, el discurso y la imagen política deben apoyarse mutuamente para 

trasmitir el mismo mensaje. 

La indumentaria al ser un aspecto que abarca la construcción de la imagen, juega un 

papel esencial porque revelará visualmente, a través de su lenguaje, el discurso político. 

De manera que su uso debería ser estratégicamente estudiado.  
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En el capítulo tres se presentan una serie de ejemplos de casos concretos en donde se 

demuestra la importancia de la herramienta y como su mal uso puede llevar a la crítica de 

la opinión pública, a distorsionar el mensaje y a contradecir el discurso. En este último 

punto hace referencia el caso de Cristina Fernández de Kirchner. En el discurso político 

que realizó el día de la asunción de su segundo mandato “ratificó que sostendrá un 

modelo basado en un superávit comercial, en un incentivo al consumo interno, en el 

apoyo a la industria, en el desendeudamiento, en la acumulación de reservas monetarias 

y en la intervención en el mercado cambiario” (“Eterno luto”, 2011). En su ostentación, la 

Presidente se aleja de su discurso, por lo que su propuesta política pierde credibilidad, ya 

que su imagen la distorsiona por completo. 

A diferencia de Cristina, Michelle Obama creó a partir de su indumentaria una exitosa 

imagen. En sus representaciones, logró representar a la mujer de clase media 

norteamericana, con el uso de prendas de tiendas accesibles, mostró austeridad 

repitiendo vestidos y siempre se viste acorde al discurso de su esposo, que representa el 

cambio. Es un ícono de moda que puede lograr que su vestido se agote en pocas horas y 

es considerada un “estímulo económico para la industria de la moda” (Talley, 2012). Es 

madre y esposa, y al mismo tiempo, se involucra en la política de su esposo. En pocas 

palabras, supo entender el poder que posee la imagen, y en su defecto de la vestimenta. 

Retomando el caso de Cristina Fernández de Kirchner, se observa el conocimiento que 

tiene de esta herramienta, ya que hace uso de la misma. A nivel estratégico, sus 

mensajes se han lanzado a partir de la evolución de su carrera política de legisladora a 

Presidente de la Nación, como también de los momentos de quiebre de la misma, como 

fue su alejamiento de los medios para realzar la figura de su esposo, o tras la muerte de 

él.  

Realizando un recorrido por sus años en la política, se destaca la evolución del uso de la 

indumentaria como una herramienta de poder, ya que cada cambio en su historia política, 
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generó un cambio de discurso y por consiguiente un cambio de vestuario. A diferencia de 

su maquillaje en donde se destacan las reminiscencias de su militancia.  

Por su parte, la opinión pública la ataca desde un lugar frívolo, su gusto por la ropa, los 

zapatos y las carteras. Pero se debe tener en cuenta que la vestimenta “no es un espacio 

de prácticas donde se ejerce la frivolidad sino, muy por el contrario, un ámbito donde se 

ancla y referencia una forma específica de ejercicio de poder” (Vecino, s.d.). El caso de 

Cristina posee un balance entre la construcción de su imagen pública en función a su 

propuesta política, y su debilidad por la indumentaria y los accesorios. 

En sus declaraciones públicas, exclamó que no se disfrazaría de lo que no es, y que la 

atacan porque se arregla o se maquillaje demasiado, lo cual admite, y porque es mujer. 

Russo explica que “lo que molesta de Cristina no es que sea mujer, sino que sea la mujer 

que es. Excesiva. De muchas cosas tiene demasiado” (2011). 

En lo que respecta al luto, Cristina Fernández de Kirchner supo hacer del dolor de la 

pérdida de su esposo una estrategia política que le garantizó su reelección. Este es el 

caso más directo del Proyecto de Graduación, en donde se reafirma la intervención de la 

indumentaria en el discurso político femenino como una herramienta que puede ayudar a 

reforzar el discurso político. 

De hecho, el correcto uso del recurso de la vestimenta como un recurso de la imagen 

política se vio reflejado en porcentajes “un 60,3 por ciento de la población argentina 

desaprobaba la gestión de Cristina… A cuatro meses de la muerte de Kirchner, la imagen 

positiva de la Casa Rosada trepó al 55 por ciento” (Boldo, 2011). 

Si se tiene en cuenta que “en comunicación política, todo es una puesta en escena” 

(Gutiérrez, 2011), el luto es un arma estudiada para capitalizar la pérdida. Como así 

también lo hizo Juan Domingo Perón con la muerte de su esposa en donde realizó un 

velorio que duró 14 días. Asimismo, el “cuerpo embalsamado de Evita fue secuestrado 

por los militares que derrocaron a Perón en 1955. Lo desfiguraron y luego fue escondido 
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en un cementerio de Italia bajo otro nombre. Los militares lo consideraban una amenaza 

así como cualquier remembranza peronista” (“Eterno luto”, 2011).   

El futuro del uso del luto por parte de Cristina es un interrogante, ya que tuvo la 

oportunidad de comenzar esta transición cuando obtuvo el apoyo del pueblo cuando ganó 

las últimas elecciones nacionales, que podrían haber sido motivo de festejo. Comenzar 

ese cambio podría significar una nueva propuesta política, sin la necesidad de invocar al 

mandato de su esposo, como también la reafirmación de su propio mandato y su 

evolución, que reivindicaría su poder y su género.  

Por último, el desafío que presentó el Proyecto de Graduación fue establecer las pautas 

por la cuales se debería regir una política, más allá del contenido de su discurso, que 

será en función a una propuesta política determinada. Las propuestas surgen a partir del 

análisis de todos los casos presentados en el ensayo. 

Dentro de las mismas se identifican como aspectos importantes a tener en cuenta la 

incoherencia entre el discurso y la imagen o la intención de armonizar el vestuario para 

que no desdibuje el mensaje que se quiere lanzar, y que el mismo resulte atractivo y 

creíble. Por otra parte, se debe evitar el abuso de elementos como el color y los 

accesorios, y optar por detalles simples, para evitar distracción y debate, teniendo en 

cuenta que las mujeres son más proclives a la crítica. 

Otros factores, radican en crear a partir de la indumentaria un vínculo de cercanía con el 

pueblo, optando por prendas accesibles y nacionales. Por otro lado, la discreción es 

símbolo de seguridad, que se basa en dejar de lado el abuso y la ostentación. Aunque 

para enviar mensajes concretos, esta premisa queda anulada, ya que se necesita de 

elementos que generen un impacto visual. Otra pauta, es la de encontrar una armonía en 

el estilo de un matrimonio, lo que puede ayudar a reforzar la imagen del político, aunque 

hoy en día las primeras damas se involucran en los mandatos de sus esposos, y también 

construyen su propia imagen. 
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Se debe construir la imagen a partir de los factores personales, contextuales e 

ideológicos, y del discurso, siempre teniendo en cuenta que la imagen no debe eclipsar ni 

su cargo, ni su discurso. Y por último, se debe estar actualizado con las tendencias, pero 

no dejar llevar por la moda. Es decir, que para ser coherentes con el contexto se debe 

estar acorde a las tendencias del momento, pero esto se debe traducir en simples 

accesorios o detalles, ya que lo que se busca es perdurar en el tiempo. 

Seguridad, cercanía, autoridad, femineidad y credibilidad, son los ideales con los cuales 

se puede construir una buena y correcta imagen en la indumentaria. Seguridad, para no 

demostrar debilidad, cercanía en función del pueblo, autoridad como símbolo de poder, 

por el cargo político, femineidad, para reivindicar a la mujer y credibilidad para que el 

mensaje este acorde al discurso. 

El hecho de haber elaborado pautas que proponen el buen manejo de la indumentaria, 

vuelve a reafirmar la premisa de que la indumentaria es una herramienta que interviene 

en la construcción de la imagen política, a pesar de ser un arma de doble filo, ya que 

puede contribuir a reforzar el discurso, a eclipsarlo o desdibujarlo. 
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