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Introducción  

 Las prácticas que se desarrollan en torno al vestir son una parte intrínseca de la 

esfera social. Es por esto que existen numerosas investigaciones que han tomado a la 

vestimenta como su objeto de estudio, siendo abordado teóricamente por distintos campos, 

como la sociología, la antropología y la semiología, entre otros. Estos abordajes presentan 

una mirada interdisciplinar amplia que genera un aporte al campo del diseño en apoyo con 

otras disciplinas. A partir de dichas investigaciones, la presente tesis propone observar a 

las prácticas del vestir desde su rol social, sin desligarse de las cuestiones estéticas que lo 

interpelan, desde el campo del diseño. 

 Entender las prácticas del vestir desde la perspectiva de otros campos permite dar 

cuenta de las continuas tensiones y sentidos que se producen en dicho acto. Una de las 

consideraciones primordiales en la presente investigación es el rol activo que presenta la 

vestimenta en la constitución de los cuerpos y más específicamente en la construcción del 

género. De allí que la indumentaria se convierta en un elemento que modifica al cuerpo 

según las normas sociales que rigen cada contexto histórico en un momento y lugar 

determinado (Zambrini, 2010). De esta forma, si el contexto determina el modo en que la 

vestimenta condiciona al cuerpo de los sujetos, se puede decir que en el ámbito político, 

esta se presenta como un elemento de la estrategia de poder que acarrea una serie de 

significaciones en su accionar, y también sus resistencias. 

 De esta forma, pensar a la vestimenta en relación al género y la política permite 

abrir el debate sobre las formas de constitución del género y, puntualmente, en relación a 

lo que aquí se pretende estudiar, analizar el lugar de la vestimenta en la construcción de la 

imagen de la mujer política. Esto inevitablemente invita a cuestionar las asociaciones y 

estigmatizaciones que se sitúan en la vestimenta, que están históricamente regidas por la 

diferencia binaria. 
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 La presente tesis perteneciente a la línea de investigación Cuerpo y Vestuario, a la 

línea temática Diseño y Producción de Objetos, Espacios e Imágenes, desarrolla y busca 

ampliar el conocimiento sobre la gestión de la indumentaria de las mujeres políticas. A 

través del análisis de la relación de la indumentaria con el género en el ámbito político, se 

buscó describir cómo el contexto de la política ha funcionado como medio disciplinador 

que regula y controla las formas de vestir de líderes femeninas. Especialmente 

reflexionando sobre el caso de Margaret Thatcher, se aspiró conocer qué elementos 

presentes en su vestimenta echan luz sobre las tensiones confluyentes en el vestir de las 

mujeres políticas. En cuanto al modo de análisis, se interesó estudiar la vestimenta 

utilizada por la exmandataria en sus años de gobierno. Las imágenes fueron obtenidas de 

medios de comunicación y sitios de internet, y se seleccionaron un total de 10 fotografías, 

donde se vieran diferentes atuendos llevados por MT. Para las variables de análisis se 

tomaron las perspectivas de diferentes autores como Wuicius Wong (1995,1999), Donis 

Dondis (1992) y Andrea Saltzman (2004) para estudiar el recurso del color, las siluetas, las 

tipologías, las texturas y la utilización de los accesorios. 

 La elección de la exmandataria, por encima de otros casos de estudio, se da por la 

ambigüedad que presenta la vestimenta de la misma y por la forma en que utilizó la 

vestimenta como una herramienta política. Es decir, por la capacidad que se observa desde 

su vestimenta de representar estereotipos de género, mediante la elección de prendas, 

tipologías, textiles, siluetas y colores comúnmente asociados a uno u otro género. El vestir 

de la exmandataria evidencia, al mismo tiempo, las rígidas miradas sociales puestas sobre 

la imagen de la mujer política, y los modos de participación política en un campo 

históricamente de dominio masculino.  

 En función de lo antedicho, la investigación plantea la pregunta-problema ¿Cuál es 

el lugar de la vestimenta en la construcción de la imagen de mujer política?, y a través del 
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caso de estudio se pregunta ¿Cómo influyó la indumentaria de Margaret Thatcher, en 

relación a los estereotipos de género y las representaciones de poder, en el ámbito de la 

política? 

 A partir de estos cuestionamientos, la tesis persigue el objetivo general de analizar 

el lugar que ocupa la vestimenta en la construcción de la imagen de poder de Margaret 

Thatcher, en relación con los estereotipos de género y los modos de liderazgo político. Para 

lograr este fin, se desarrollaron los objetivos específicos que buscan identificar los 

lineamientos entre la indumentaria y el género en la política; ubicar el papel de la 

indumentaria en el proceso de naturalización de los estereotipos y roles de género binarios, 

en el ámbito político; analizar la vestimenta utilizada por Margaret Thatcher, en sus años 

de gobierno, mediante el estudio de elementos visuales del diseño, Así como también 

distinguir y analizar aquellos elementos de la indumentaria de Margaret Thatcher que dan 

cuenta de las representaciones de los estereotipos y roles de género situadas en la 

vestimenta de las mujeres políticas. Por último, dar cuenta de qué forma a raíz de los 

estereotipos de género situados en la indumentaria, Margaret Thatcher, logró gestionar su 

imagen de poder.  

 En línea con los objetivos, la hipótesis que sustenta la presente investigación 

retoma el papel que tuvo, y mantiene, la vestimenta en la construcción de estereotipos de 

género, para afirmar que la indumentaria de Margaret Thatcher se presenta como una 

estrategia de poder que refuerza la imagen de mujer política, al mismo tiempo que permite 

dialogar con las históricas ataduras del vestir y el género. 

 Se expone aquí un repaso por las investigaciones previas que hicieron posible 

conocer los antecedentes que engloban la temática estudiada. Estos se agrupan a partir de 

tres ejes, que se proponen como el marco estructural de la tesis: el vestir y los estereotipos 

de género, la vestimenta en la política, y por último aquellos que fusionan estas categorías. 
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A su vez, dentro de este último eje se incluyen las investigaciones que compartan el caso 

de estudio, es decir, que consideren a Margaret Thatcher como parte de su análisis. 

 En cuanto al primer eje, se hallan los estudios que abordan a las prácticas del vestir 

desde una perspectiva de género, lo que implica hablar de la estereotipación binaria en la 

vestimenta. Como parte de estos, la investigación de Laura Naranjo (2017), quien analiza 

la influencia del género en la elección de estudiar diseño de indumentaria, y el trabajo de 

Jorge Castro (2017) quien argumenta sobre el lugar del género en las elecciones del vestir, 

resultan útiles para generar un vínculo entre los estereotipos y roles de género, con las 

prácticas del vestir, desde la óptica del diseño. A su vez, se retoma a Cristo Gil Díaz (2016) 

para dialogar sobre la representación de la femineidad como símbolo de poder, y a Mónica 

López (2007) para exponer sobre la discriminación social de la mujer a través de la 

indumentaria. Estos trabajos vinculan las categorías indumentaria y género, y ofrecen 

herramientas para desarrollar una aproximación de análisis de la indumentaria de Margaret 

Thatcher desde una perspectiva de género.   

 Por su parte, Ana Cristina Cazorla Vintimilla y Silvana Mireya Amoroso Peralta 

(2016) analizan la vinculación de la indumentaria y los estereotipos de género, desde el 

estudio de la mujer cuencana. Su exploración permite dar cuenta del papel fundamental 

que cumple la indumentaria en la construcción de estereotipos femeninos. En esta misma 

línea María Guadalupe Melgarejo Vilchis (2018) propone hablar de los estereotipos 

femeninos que se reconocen en la indumentaria de las publicidades de dos revistas en 

México. Su enfoque genera un atractivo para esta investigación ya que incursiona en el 

concepto de naturalización, que refiere a estructuras inculcadas y aceptadas, y que pueden 

ilustrarse claramente desde las asignaciones que suponen ciertas vestimentas sobre ciertos 

cuerpos y géneros. Al abordar su estudio desde los medios de comunicación, se puede 
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trazar una vinculación de cómo interactúan estos en la formación de estereotipos, haciendo 

hincapié en la imagen que construyeron de Margaret Thatcher.  

 La investigación de Analía Faccia (2019) estudia la relación existente entre 

vestimenta como práctica corporal y los roles de género, evidenciando cómo las formas de 

vestir están condicionadas por el género, que refuerza y reproduce los imaginarios 

culturales sobre lo femenino y lo masculino. Esta aproximación es retomada en la presente 

tesis, reflexionando cómo la imagen del cuerpo, en la que interviene la vestimenta, ha 

contribuido a la configuración y reproducción de los estereotipos tradicionales de género y 

jerárquicos. En continuidad, Sílvia Rosés y Magda Polo (2020) generan un cruce entre la 

moda, la filosofía y el género para introducir el término masculinidades femeninas y de 

esta forma dialogar sobre el lugar de la vestimenta en la instalación de los estereotipos, que 

en esta tesis se refiere. 

 El trabajo de Nirvana Artieda, Flavia Durán Céspedes, Luis Carlos Cámara 

Vásquez, Micaela Vildoso y Diego Fabricio Lucano Uzquiano (2020) encara su análisis 

sobre la vestimenta femenina bajo la perspectiva de género de Judith Butler, esto les 

permitió a los autores entablar un diálogo con las formas de disciplinamiento que proponen 

ciertas prácticas del vestir, que se entrecruzan con la estereotipación patriarcal. La 

apreciación que establecen los autores sobre los estándares de belleza y su influencia en la 

construcción de identidades femeninas es valioso para el análisis del caso de estudio de la 

presente tesis. Otro autor que continúa con este aspecto disciplinador de la vestimenta es 

Camilo Retana (2013). Su percepción filosófica de la moda, habilita una mirada amplia 

que abre diálogo con otras disciplinas y enfoques, como aquí retoma la perspectiva de 

género. Desde este lugar el autor subraya el rol principal que tiene el vestir en la 

constitución de cuerpos e identidades, lo que puede vincularse directamente con el objetivo 

que se busca dilucidar aquí. 
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 Desde este mismo enfoque, Laura Zambrini (2010) sitúa a los modos de vestir en 

paralelo con las identidades de género, y si bien su objeto de estudio no se relaciona con la 

presente investigación, su abordaje permite trazar esa línea entre el cuerpo y la vestimenta 

desde la perspectiva de género. A su vez, se retoma otro estudio de Zambrini, con Griselda 

Flesler (2017), para hablar de las históricas asociaciones binarias, que encasillan 

determinados elementos del diseño en femeninos y masculinos. Si bien las autoras 

focalizan su estudio en otra rama del diseño, como el gráfico, su criterio para reflexionar 

sobre la asociación de la estructura con lo masculino y el adorno vinculado a lo femenino, 

es de utilidad para profundizar sobre el atuendo de Margaret Thatcher. 

 Siguiendo con esta línea, una investigación que aborda la presencia de la 

vestimenta en la producción binaria del género, es la de Alba Barbe i Serra (2017). La 

valoración de este trabajo se da sobre todo en el apoyo del concepto de Cross-dressing, que 

presenta la autora, y refiere a vestirse con la ropa del género contrario. De esta forma, se 

evidencian las asociaciones naturalizadas, de ciertas tipologías, textiles o colores, con la 

diferenciación binaria. En este mismo sentido, se destaca el aporte realizado por Jorge 

Leite (2019), quien argumenta que a partir de cambios sociales, políticos y económicos, 

prendas consideradas únicamente masculinas o femeninas, comienzan a ser utilizadas por 

ambos. Esto también puede verse en el trabajo de Enriqueta Clemente García (1999), a 

través del estudio del uso del pantalón, prenda asociada al género masculino, por las 

mujeres. El ejemplo que plantea la autora, mediante el pantalón, hace visible las 

construcciones históricas sobre ciertas prendas y sus asociaciones con los géneros, que en 

esta tesis se proponen abordar, sobre todo bajo la reflexión de la vestimenta de Margaret 

Thatcher. 

 Dentro de este foco también se encuentran algunas investigaciones que si bien no 

centran su estudio en la indumentaria, sus perspectivas permiten conocer otras ópticas de 
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los temas que se articulan aquí. Entre estos, por un lado, se encuentra la tesis de David 

Correa (2014), quien a través del estudio del discurso detrás de las joyas, denominadas 

masculinas, da cuenta de las representaciones del género se mantienen sostenidas por los 

estereotipos. Por otro lado, Carla Estefanía Terán Espinosa (2020) mediante el estudio de 

los varones maquillados en las publicidades de dos marcas de cosméticos, profundiza sobre 

las hegemonías de género que continúan en ese mercado. Ambas investigaciones permiten 

trazar una línea entre otras áreas que se relacionan estrechamente con la moda y la 

vestimenta, en donde las problemáticas de los estereotipos de género, que sitúan ciertos 

cuerpos y géneros por sobre otros se mantiene, o en el caso que refiere la presente tesis, 

ciertas vestimentas asociadas. 

 En relación al segundo eje que enmarca los antecedentes, se encuentran aquellos 

que se adentran en el estudio de la indumentaria dentro del ámbito político. La vestimenta 

y su relación con la política sigue siendo un aspecto subdesarrollado de la sociología y la 

historia. El estatus cultural feminizado y por lo tanto degradado de la moda ha significado 

que la relación del vestido con el poder ha sido un poco descuidada por historiadores y 

científicos sociales. Sin embargo, la vestimenta es un medio revelador importante para 

analizar las construcciones de un actor en relación con el contexto social, político e 

histórico. Entre los trabajos que se enfocaron en el estudio de la vestimenta en la política se 

distingue la investigación de Ruth Travesedo Rojas y Martha Gil (2019), quienes proponen 

a la vestimenta como una estrategia de comunicación electoral. Su trabajo se relaciona 

directamente con la presente tesis, sobre todo en las herramientas que se basan para 

sostener su hipótesis, esto es, el análisis de los estilismos, el color y la tipología de la 

vestimenta de distintos políticos. En esta misma corriente, Yamila Moreira (2020) estudia 

las artesanías en calidad de accesorios en la vestimenta de la Primera Dama de Ecuador, 

Rocío González, como dispositivos de comunicación estratégica en el marco de una acción 
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de gobierno con el objetivo de visibilizar y jerarquizar a las comunidades de artesanos. 

Esta investigación se vincula estrechamente con la tesis al abordar a la indumentaria como 

elemento de comunicación y herramienta que crea mensajes a través de un repertorio 

visual. Se retoma de este trabajo la importancia de cada elemento en la vestimenta y el 

significado proyectado en un contexto determinado. Por su parte los argumentos de Aylen 

Medina Robalino (2020) sobre la indumentaria indígena de la mujer Chibuleo presenta un 

cruce distinto de la vestimenta con la política, en tanto demuestra de qué forma interactúa 

la indumentaria en la transformación del cuerpo de esas mujeres en un cuerpo político que 

reivindica derechos. Esto se retoma para hablar de otras formas de construcción del poder 

que se sitúa en las prácticas del vestir.  

 El último eje que compone los antecedentes, articula los tres conceptos 

fundamentales para esta investigación. Esto refiere a aquellos estudios que desde la 

perspectiva del análisis de la indumentaria recomponen el vínculo de esta con el género y 

la política. Un trabajo que analiza la compleja relación entre el género, la indumentaria y la 

política es el realizado por Cyntia Valladares (2021), quien da cuenta del papel que lleva 

adelante la indumentaria como material de intervención estético-política en diferentes 

luchas sociales de las mujeres. Este trabajo se destaca al presentar el rol activo que ocupa 

la vestimenta en la construcción del género, y cómo esto supo ser utilizado por ciertos 

grupos de mujeres como un elemento para llevar adelante su reivindicación. En este 

sentido se vincula estrechamente con la presente tesis al volcarse por la utilización de la 

vestimenta como un elemento que activa o desarrolla un ejercicio en el ámbito político, al 

mismo tiempo que evidencia en los cuerpos las tensiones que se producen en las relaciones 

de poder, tal como aquí se propone abordar. 

 Por su parte, el texto de Valentina María Buelvas Espinosa (2017) pone a dialogar a 

la moda con la política, para hallar los puntos en común existentes en estas variables. De 
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estas se recuperan aquellas formas en las que la indumentaria a través del cuerpo pone de 

manifiesto los discursos políticos. De allí que el cuerpo vestido se vuelva un medio de 

poder para materializar dichos discursos. Continuando con este eje se encuentran dos 

investigaciones que si bien no se centran en estudiar puntualmente la indumentaria en la 

construcción de la imagen de la mujer política, dicha categoría pertenece a su análisis. En 

este sentido tanto el trabajo de Ana Karina Moreno (2017) con el caso de Cristina Reyes, 

como Andrea Piedra (2017) con el caso de Cynthia Viteri ponen de manifiesto cómo 

funciona el proceso de construcción de la imagen de la mujer política ecuatoriana. Ambas 

autoras reflexionan sobre el concepto de liderazgo, en relación al género, en donde la 

vestimenta se desempeña como condicionante de su actuar. Esto último se retoma como 

uno de los focos centrales de la presente investigación.  

 Los medios de comunicación también ocupan un lugar representativo en el 

trinomio género-indumentaria-política. En este punto se encuentran dos investigaciones 

que dan cuenta del rol activo que estos llevan a cabo. Por un lado, la investigación de 

Virginia Inés García Beaudoux (2017), quien expone el sesgo sexista que tiene la cobertura 

periodística en relación a las candidatas políticas. Aquí la vestimenta es tomada por los 

medios para describir la apariencia de estas mujeres, y para en ciertos casos, ser foco de 

descalificaciones directamente relacionadas con su género. Igualmente, el trabajo de Oh 

Youri (2019) describe los estereotipos de género e imperialismo en la política coreana a 

partir del análisis de cómo los medios de comunicación de ese país han abordado el tema 

de la indumentaria de líderes políticas de Corea. La investigación evidencia que la 

vestimenta de las líderes políticas se ha estandarizado de forma global con el uso del traje, 

considerado como el código de vestimenta en la política formal. Respecto a lo anterior la 

autora señala que las líderes han decodificado su feminidad con el uso del traje al ser un 

atuendo de origen masculino y al estar asociado a la representación de masculinidad y de 
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poder. Esta cuestión se retoma para poder hablar de los usos de una cierta tipología 

estigmatizada masculina por parte de las mujeres y las tensiones que se revelan en este 

acto, sobre todo aquellas que demuestran por un lado una ruptura de patrones hegemónicos 

y al mismo tiempo una continuidad. 

 Además, se hallaron una serie de trabajos que, a través de sus respectivos casos de 

estudio, analizan el lugar que tiene la vestimenta en relación a las mujeres y la política. 

Entre estos Daniele Albertini de Arruda (2014) argumenta de qué forma la indumentaria 

contribuyó a constituir la imagen de poder político de la mujer en Argentina, bajo el 

estudio de dos casos: Eva Perón y Cristina Kirchner. De esta investigación se retoma sobre 

todo el concepto de la imagen de poder establecida en la mujer política y sus 

representaciones desde la vestimenta. Otra tesis de esta índole es la de Louise Edwards 

(2006) sobre las nuevas herramientas del discurso político de las líderes femeninas del 

siglo XXI en la República Popular de China. Esta investigación se vincula a la presente ya 

que evidencia las condiciones a las que se enfrentan las líderes en el campo de la política, 

como el trato desfavorable de la prensa, haciendo énfasis en su apariencia, y por ende en su 

vestimenta. En este mismo sentido, Antonia Lorenz (2015) aporta sobre el discurso 

femenino de género en la política internacional, mediante el análisis de tres políticas del 

siglo XXI, para examinar y comparar cómo sus participaciones se han convertido en 

agentes desestabilizadores de la estructura patriarcal de la política formal. Esto último 

resulta de interés para la presente tesis.  

 Por último, dentro de este mismo foco se identificaron una serie de investigaciones 

que abordan el mismo caso de estudio, pero desde diferentes perspectivas. En este sentido 

se encuentran útiles, no solo por compartir el objeto a analizar, sino porque permiten una 

apertura de las áreas a conocer sobre el caso. Otro aporte para la investigación es el trabajo 

de Marian Simms (2008) que analiza dos casos de éxito de líderes femeninas en el campo 
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de la política internacional, en las que se incluye Margaret Thatcher. Este trabajo ayuda a 

comprender cómo la exmandataria utilizó estratégicamente su imagen, destacando aspectos 

de las mujeres que se desligaban de la sexualización y promovía modificaciones en la 

imagen de las mujeres políticas. 

 En continuación, el texto de Marta Saucedo Quiles (2018) incorpora el caso de 

Margaret Thatcher para hablar de las mujeres gobernantes en relación al poder, sus 

acciones, su condición de mujer, entre otros. Esta investigación es de utilidad para hablar 

de las consecuencias de dicha imagen. En el mismo sentido, se puede señalar la 

investigación realizada por Daniel Conway (2016) en la cual realiza un análisis sobre el rol 

del vestuario y el papel de Margaret Thatcher en la esfera pública desde una perspectiva de 

género. Se destaca la importancia que el vestuario tiene en la construcción de identidades 

personales como colectivas y como elemento clave para ubicar a la persona dentro de un 

determinado contexto político, social y económico. Esta investigación se encuentra en 

relación con la presente tesis, al explorar cómo la indumentaria de Thatcher llegó a 

representar su poder como líder. 

 La investigación de Leonardo Perez y Luzmara Curcino (2014) hace hincapié en la 

resignificación del cuerpo femenino vinculada a ciertas tipologías presentes en la 

vestimenta publicadas en las revistas de moda de los años 80. De allí se retoma el análisis 

de los discursos de poder, manifestados en la materialidad del textil que se sitúan en las 

exclusiones de las siluetas entendidas masculinas y puntualmente de qué forma se 

posibilitó un replanteamiento de estas asociaciones a través de la vestimenta de Margaret 

Thatcher. En esta misma línea, Eduardo Pintarelli y Leonardo Brandão (2020) proponen 

una investigación sobre la representación de Margaret Thatcher en una revista brasileña. Al 

igual que el trabajo anterior, de este se retoman los elementos estudiados que dan cuenta de 

la construcción alrededor de la imagen de la primera ministra. Siguiendo el nexo de la 
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figura de Margaret Thatcher y la prensa, Coral Morera Hernández (2021) analiza la imagen 

de la primera ministra en los medios españoles a fin de conocer la caracterización lograda 

en ese contexto. Esto se retoma con el objetivo de conocer sobre todo la naturalidad y la 

estereotipación presente en la construcción social de la exmandataria, por parte de los 

medios. 

 De esta forma, considerando los antecedentes revisados, es posible argumentar que 

si bien existen investigaciones relacionadas al tema estudiado, la presente tesis busca 

ampliar el conocimiento sobre la gestión de las apariencias de la mujer en la política y 

reconocer la importancia que la indumentaria de líderes femeninas tiene dentro del 

contexto político, ilustrando desde el caso de estudio. Este abordaje le otorga un carácter 

novedoso y constituye un aporte útil a las investigaciones del campo del diseño. Dado que 

las fotos de Margaret Thatcher se obtuvieron de Internet, este estudio puede tener algunas 

diferencias con respecto al color, textil o estampa real de la ropa, y existe una limitación en 

el sentido de que hay pocas fotos en comparación con los 11 años de liderazgo de 

Thatcher. Sin embargo, los resultados de este estudio se pueden utilizar para estudiar la 

vestimenta de poder de las mujeres políticas y así realizar una investigación sobre el 

vestido y el poder en la política. 

 Siguiendo los ejes establecidos en el anterior apartado, el marco teórico que 

sustenta esta tesis, se desarrolla a partir de tres conceptos centrales: indumentaria, género y 

poder y, por lo tanto, en la articulación de estos tres. Los fundamentos en los que se sitúa la 

presente tesis abarcan distintas áreas disciplinarias como la sociología, semiología y 

antropología, que se estudian bajo la perspectiva del diseño y el campo de la 

comunicación. Realizar esta articulación es útil para poder generar un análisis del objeto de 

estudio, abarcativo e interdisciplinar. Es por ello que en esta investigación este marco 

teórico a partir del cual se establece el análisis, está conformado por autores que aportan 
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conceptos acerca de los estudios de la vestimenta en cruce con otras áreas académicas, 

como es el desarrollo teórico propuesto por Joanne Entwistle (2002), Laura Zambrini 

(2019), Camilo Retana (2013), Claudia Fernández Silva, Camila Pastás y Juan Mira 

(2020), Andrea Saltzman (2004), Susana Saulquin (2014) y Eicher y Roach (1992). 

 Distintos estudios sobre la indumentaria sitúan su foco en su necesidad básica de 

proteger y cubrir los cuerpos, o exponen que esta se presenta como reflejo de la identidad y 

personalidad del cuerpo que recubre. Por ejemplo, Nicola Squicciarino (1998) la define 

como un sistema de signos, un fenómeno comunicativo que permite generar 

identificaciones. Sin embargo, la presente tesis va más allá de estas consideraciones y si 

bien se retoma el alcance comunicativo del vestido como signo, se enfoca en su carácter 

discursivo y social. La indumentaria se comprende como un elemento básico en la 

actividad del vestir, que se encuentra directamente relacionado con la gestión social de los 

cuerpos y la forma en que estos se muestran, así como también ocurre con el género. En 

este aspecto, para Fernández (2018) el estudio del vestido como artefacto del diseño 

involucra el análisis de este como objeto y una reflexión sobre su práctica en relación con 

el cuerpo. La autora propone entender al vestir como la experiencia y el vestido como 

objeto que participa en la producción del cuerpo, mientras comunica historias personales y 

culturales que son controladas por imaginarios sociales. De esta forma puede decirse que la 

indumentaria y el cuerpo se condicionan mutuamente. 

 En relación a esto, Saltzman (2004) reconoce al vestido como el primer espacio que 

el cuerpo habita. Para la autora la indumentaria es un factor que condiciona de manera 

directa al cuerpo, en su postura, gestualidad, comunicación y movimiento, adoptando un 

papel regulador en las formas de vinculación entre el cuerpo y el contexto. Las prendas de 

vestir se convierten en una segunda piel, en los espacios que contienen al cuerpo y los 

espacios de significación con el entorno (Saltzman, 2004). Previo a continuar con el 
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desarrollo de los lineamientos centrales de esta tesis, es necesario aclarar que de aquí en 

adelante la vestimenta, el vestido y la indumentaria se toman como sinónimos del medio a 

través del cual los cuerpos llevan a cabo la acción de vestir. 

 Desde este lineamiento, se toma la visión sociológica de Entwistle (2002) para 

hablar del vestir como una “práctica corporal contextuada” (p. 16). Esta consideración 

articula las nociones de cuerpo, vestimenta y cultura para situarlos en un contexto social y 

un período histórico determinado, lo que implica reconocer las normas que se establecen 

en dicho contexto. En esta práctica la vestimenta actúa en la construcción de los cuerpos, 

donde se evidencian las exigencias que recaen sobre los mismos. 

 El cuerpo, como actor principal en esta actividad, se entiende desde Michael 

Foucault (1990) como el resultado de los dispositivos de control dirigidos por normas 

institucionales, que hacen de estos cuerpos dóciles, es decir, fáciles de controlar 

políticamente. En este sistema político donde existe el cuerpo, la indumentaria, en conjunto 

con la moda, tiene un rol activo en esta característica de control. De esta forma, si se 

entiende que en el acto de vestir se evidencian las condiciones de producción del cuerpo, la 

cuestión del género no puede desligarse fácilmente, pues es una noción central dentro de 

esta interacción. Para esto, se retoma a la filósofa estadounidense Judith Butler, quien 

sostiene que “el género es la estilización repetida del cuerpo, una sucesión de acciones 

repetidas dentro de un marco regulador muy estricto, que se inmoviliza con el tiempo para 

crear la apariencia de sustancia, de una especie natural de ser” (2007, p. 98). En otras 

palabras, para la autora el género es una construcción social, que reproduce de forma 

continua las normas de la configuración establecida natural de los cuerpos, en correlato con 

las exigencias sociales que condicionan la vida de los sujetos (Butler, 2007).  

 Siguiendo a la filósofa, el género se naturaliza mediante la repetición de las normas 

asignadas a cada sexo, que constituyen las formas en que deben verse los cuerpos. En este 
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sentido, para Butler (1999) la construcción y aceptación de los patrones de género dan la 

ilusión de un sexo natural. En consecuencia, según Marta Lamas (2014), “todas las 

sociedades toman la diferencia biológica entre los sexos como un dato fundamental en 

torno al cual se construye un orden supuestamente 'natural'” (2014, p. 67). Sin embargo, 

Butler (2002) resalta que no existe un sexo natural, ya que los sujetos siempre están 

atravesados por las prácticas sociales, que dirigen la relación binaria de los géneros, 

mediante la asignación de roles.  

 En relación con la vestimenta, Retana (2013) afirma que la moda toma datos de 

esta tendencia normalizadora, y se ocupa de generalizar los cuerpos. Al igual que el autor, 

Zambrini (2010) refiere al papel histórico que tiene la vestimenta en “el proceso de 

naturalización de las identidades de género binarias” (p. 130). Desde la perspectiva de 

género aquí planteada, esta naturalización se da desde el binarismo, comprendido como la 

oposición del hombre y la mujer, que funciona como orden jerárquico. El binarismo de 

género se entiende como una construcción social que supone una idea subjetiva y 

construida socialmente acerca de que los únicos géneros existentes son dos: el femenino y 

el masculino. Es en esta estructura desde donde se instala la moda y las prácticas del vestir 

para generar su base. 

 Esta diferenciación contribuye a la construcción de estereotipos, es decir, el 

conjunto de apreciaciones que se forjan alrededor de categorías sociales, moldeado por la 

cultura, en donde el género se toma como referencia o base. Los estereotipos son una idea 

convencional que se asocia a algo o alguien para describirlo. Según De Felice (2009) se 

trata de “una concepción simplificada que somete a un patrón de símbolos y valores que 

anula la individualidad de todo grupo social” (p. 72). Estos estereotipos son parte de un 

consenso que se produce en el imaginario social y se establecen como realidades. En 

cuanto al concepto imaginario social, se tomó al filósofo y psicoanalista Cornelius 
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Castoriadis (1975) quien entiende como una construcción de imágenes a nivel colectivo 

que fundan un orden social. Dicho de otro modo, son un cúmulo de esquemas que 

organizan y representan lo que se da a nivel sociedad. Formados por conjuntos de 

imágenes mentales producidas en una sociedad por creencias, culturas, herencias y 

transferencias que encarnan las instituciones. Es decir, son imágenes múltiples creadas 

socialmente compartidas, que cargan significancia e ideaciones. Entonces, se comprenden 

como construcciones culturales que no se desligan del contexto cultural ni de su 

temporalidad, sino que dependen de ello. 

 En relación, los roles de género son patrones instaurados socialmente que 

determinan las acciones y expectativas que deben llevar a cabo los sujetos en función de su 

género, es decir, que establecen de forma rígida lo propio de lo femenino y lo masculino. 

Se presentan como normas de conducta, apariencia, personalidad, entre otros, que designan 

características y estilos que deben seguirse para lograr la diferenciación entre ambos 

géneros, y se vuelven características intrínsecas de los sujetos que tienen que cumplir para 

ser hombres o mujeres. Lo antedicho implica la creencia que el ser hombre o mujer tiene 

que ver con determinadas prácticas antes que con una identidad, postura que, tal como se 

analiza a partir del marco teórico elegido ha sido cuestionada ampliamente por los estudios 

de género. 

 Según Butler (2007) “algunas configuraciones culturales del género ocupan el lugar 

de ‘lo real’ y refuerzan e incrementan su hegemonía a través de esa feliz 

autonaturalización” (p. 97). De esta forma quedan determinadas una serie de sistemas que 

se distinguen reglamentariamente de manera binaria, consolidando así una esencia 

femenina y otra masculina, estableciendo cómo debe ser, o verse, tal género. Dentro de ese 

juego político, las prácticas del vestir cumplen un rol activo en la producción de los 

cuerpos y consolidación del género. Estas categorías sociales condicionan a la vestimenta a 
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continuar reproduciendo la diferenciación binaria, aunque también en la práctica del vestir 

se encuentra una posibilidad de cuestionarlo (Valladares, 2021). 

 Tal como argumenta Camilo Retana (2013) los sexos “son resultado de una serie de 

políticas corporales a partir de las cuales se instituyen y fundamentan las relaciones de 

poder entre varones y mujeres” (p. 18). Por esto se entiende a las relaciones de poder como 

punto desde donde parte el sujeto, es decir, que este no es preexistente a estas, sino que 

emerge de estas relaciones. En este sentido, se retoman las aproximaciones de Foucault 

(1990) para introducir el concepto de poder. Según el filósofo la vinculación del cuerpo y 

la sociedad es una relación de poder, ya que el cuerpo se encuentra construido y 

disciplinado socialmente. 

 En estos términos, las prácticas del vestir como dispositivos de poder actúan 

dominando el cuerpo y contribuyendo a su carácter moldeable. En este sentido, como 

sostienen Zambrini (2010) y Retana (2013), si bien los conceptos de Foucault no fueron 

aplicados al vestir, sus nociones son útiles para presentar al cuerpo como una construcción 

social dada, a través del poder y del pensamiento binario. De esta forma, se toma a las 

prácticas del vestir como un dispositivo de poder, en términos de Retana ya que 

proporciona un espacio en el cuerpo de los sujetos en el cual “el poder proyecta 

subjetividades e identidades” (2010, p. 2).  

 Es preciso aclarar que se distingue el concepto de poder del de liderazgo. Este 

último, siendo estudiado por las ciencias sociales, se toma como la acción de movilizar la 

actividad de otros sujetos, y no solo como un conjunto de características del líder. El 

liderazgo como un rasgo de los sujetos, un atributo de la posición y un comportamiento, 

implica reconocer la importancia de los sujetos, así como también dar cuenta del lugar que 

ocupan las instituciones. Por su parte, Jorie Zalles (2011) argumenta que quien lleva a cabo 
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esta acción, el líder, es aquel que “define visiones y metas, organiza actividades, desarrolla 

e impone normas y dirige las actividades de otros” (Zalles, 2011, p. 5). 

 En relación al concepto de liderazgo político, Santiago Delgado (2004) distingue 

dos dimensiones. Por un lado, el alcance de este liderazgo, es decir, la magnitud que el 

líder tiene en el dominio político, mientras, por otro lado, se refiere a la intensidad de éste, 

esto es el nivel de los objetivos alcanzados y la efectividad de sus promesas. Para el autor, 

el líder político lleva a cabo diferentes labores, estas son: “la función de comunicación 

política; función de agregación de demandas e intereses colectivos y función de 

legitimación del sistema” (Delgado, 2004, p. 16). 

 Se entiende por política, la concepción que propone Hanna Arendt (1997), la cual 

va más allá del concepto tradicional, es decir, las decisiones que rigen la manera en que las 

personas se desenvuelven en la sociedad, para pensarla como el consenso que se produce 

en las relaciones de los sujetos, que no son preexistentes al mismo. Se puede decir que el 

poder político provee al sujeto de un espacio donde debe actuar, lucir y moverse de una 

determinada forma, ya que se encuentra enmarcado por las fuerzas políticas que sostienen 

los mecanismos del poder (Foucault, 1990). Es por esto que, como sostiene Washington 

Uranga (2016), es imposible pensar a la acción política disociada de la comunicación. El 

autor argumenta: 

La comunicación, entendida como la compleja trama de estrategias, medios y productos, es 

uno de los escenarios donde se dirime la lucha política y dentro del cual todos los actores 

buscan desarrollar acciones que aporten a sus propósitos posicionándose como 

protagonistas de la lucha por el poder (Uranga, 2016, p. 189). 

 

 Se puede pensar a las prácticas del vestir como parte del aspecto político, en tanto 

es parte intrínseca de las relaciones sociales. Es así que la vestimenta puede servir como un 

elemento de comunicación estratégica. Este concepto se entiende como un proceso 

mediante el cual los sujetos promueven la generación de vínculos con un objetivo concreto, 
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en línea con sus intereses. Esto requiere de una serie de conocimientos, sobre todo del 

contexto en el que actúa, como técnicas y habilidades a emplear. 

 Se retoma la consideración de imagen política desde José Antonio Martín (2008) 

quien lo concibe como “el conjunto de significados interpretados por un individuo, o grupo 

de individuos, en relación a un personaje político” (p. 10). Esta imagen que se produce 

sobre el político en cuestión, aquí Margaret Thatcher, reúne elementos propios del sujeto, 

como la personalidad, sus convicciones y su forma de comunicarse, así como también las 

creadas socialmente que le son ajenas a su control. En la construcción de la imagen del 

político, o mujer política más específicamente, la vestimenta desarrolla un lugar primordial 

en tanto se sirve de estrategias para crear una narrativa que complemente el ideal político 

que pretende alcanzar, pero esto no ocurre sin interponerse en cuestiones que dan cuenta 

del nexo entre la moda y el género.  

 En relación con la moda, particularmente en la política, la vestimenta puede adoptar 

el papel de una herramienta de comunicación estratégica, pero esto carece de una eficacia 

asegurada, debido a las relaciones conflictivas de la moda, el poder, los cuerpos y el 

género, que se nombraron y analizaron previamente. En otras palabras, aunque una persona 

tenga una clara intención de usar un atuendo con un objetivo puntual, esto no significa que 

eso llegue a darse tal cual lo planeó. En este sentido, la indumentaria utilizada como 

herramienta de comunicación estratégica en el ámbito político, va más allá de las reglas 

establecidas en dicho contexto, que podrían verse como normas de protocolo, por el 

contrario, pone en diálogo las relaciones de poder que en ella se sitúan.  

 Introducir la categoría del género en la dimensión política, desde el concepto del 

liderazgo, hace posible dialogar sobre los modos de hacer política, y cuestionarse si hay un 

tipo de liderazgo político entendido como femenino. Esto se relaciona con las 

generalidades que se sitúan sobre los roles de género, donde en este aspecto se supone que 
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“las mujeres que ejercen roles de liderazgo son más emocionales, influenciables o 

indecisas a la hora de liderar y de relacionarse con sus subordinados” (Astin y Leland en 

Ruiloba, 2013, p. 153). Sin embargo, para Rosener (1990) el liderazgo femenino se 

distingue ya que las mujeres que ocupan lugares en la política lideran estimulando la 

participación y comparten el poder, a diferencia del modo de dirigir que llevan a cabo los 

hombres líderes. Esto tendrá que ver con la imagen de mujer política que tenga cada 

contexto, de allí que no sea generalizable; más aún toda generalización opaca la 

complejidad que engloban las categorías.  

 En relación, como sostiene Sara Mateos Sillero “la feminidad normativa impregna 

la construcción de un sujeto mujer, y por tanto del sujeto político mujer” (2013, p. 315). 

Así el género se impone como un factor de carácter estructural que interviene en el actuar 

de la mujer política. En este sentido, el caso de estudio pone en el centro de debate las 

concepciones estigmatizadas sobre las formas de hacer política, con las nuevas 

oportunidades que presentan las líderes femeninas, en donde la vestimenta actúa 

desempeñando un rol fundamental, dando cuenta de las tensiones que se sitúan en el 

desempeño de las mujeres en la política.  

 De esta manera, se toma el concepto de Retana (2013) para hablar de las artimañas 

del vestir como el “conjunto de mecanismos de poder desplegados a través de la 

vestimenta” (p.17). Si bien el autor utiliza este concepto para mencionar las formas de 

disciplinamiento que se sitúan en los cuerpos en relación a la vestimenta y las prácticas de 

poder, su término es útil para referir de manera más adecuada a la moda como una 

estrategia de comunicación, ya que esto implicaría pensarlo como algo unilateral que el 

sujeto elige, en lugar de pensarlo como un entramado complejo donde confluyen tensiones 

conducidas por las relaciones de poder. A partir de estos conceptos centrales se analiza la 
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gestión de la imagen, y particularmente de la vestimenta, de Margaret Thatcher a lo largo 

de su carrera política. 

 Al tratarse de una investigación que busca comprender hechos sociales a través de 

sus sentidos construidos materialmente, por medio de la vestimenta, la tesis presenta una 

metodología con enfoque cualitativo y un alcance descriptivo-explicativo, ya que se 

considera el camino clave para examinar e interpretar fenómenos sociales, así como el 

significado que los sujetos les otorgan (Vasilachis, 2006).  Para esto se centró en un caso 

de estudio, particularmente en la vestimenta de Margaret Thatcher, en el contexto de su 

mandato, con el fin de analizar el lugar de la vestimenta en su posición de poder político en 

relación con los estereotipos y roles de género. Es decir, a través del objeto de estudio, se 

buscó indagar en el rol que cumple la vestimenta en la construcción de la imagen de la 

mujer política, en articulación con las condiciones y presiones del contexto. 

 Se utilizaron dos técnicas, con sus respectivos elementos, que sirvieron para 

articular las cuestiones más teóricas con las experiencias de la realidad, por un lado el 

análisis de contenido, y por el otro las entrevistas. El motivo de elección fue buscar la 

integración de la reconstrucción de la imagen de Margaret Thatcher a través de su 

vestimenta, así como también aportar, mediante las entrevistas, las continuidades en 

relación a la vestimenta y la imagen de la mujer política, en la actualidad. En cuanto a la 

primera técnica, se retomaron 10 fotografías de Margaret Thatcher, durante su gobierno, ya 

que se consideran a las imágenes como importantes fuentes documentales para el análisis 

de la construcción del poder político, a partir de la indumentaria. Las imágenes se trataron 

de actuaciones públicas, como fotografías oficiales de eventos y discursos 

gubernamentales, extraídas de medios de comunicación tradicionales y digitales, así como 

en la página oficial de la exmandataria. Esto se dio con el objetivo de observar la 

indumentaria de la líder y, posteriormente, contribuir a un análisis de la construcción de la 
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imagen de la misma, en relación a las normas de la vestimenta que se sitúan sobre el 

concepto de mujer política. 

 El contenido se analizó a partir de lo que Valles (1999) denomina “lectura de 

materiales documentales” (p. 120). Es decir, la observación llevada a cabo con la 

profundidad e intensidad con los que se haría en una entrevista. El análisis se realizó en 

apoyo de elementos como las fichas, que sirvieron para llevar a cabo esta técnica. A su vez 

dichos instrumentos se categorizaron según las variables a analizar. Estas fueron la 

tipología, la silueta, el color, la relación frente-espalda, superior-inferior, la anatomía textil, 

los puntos de tensión y el peso visual, todo en relación modos de aparición, es decir el 

contexto al que pertenece la imagen. El criterio de análisis se basó en la articulación teórica 

de tres autores. Por un lado, se tomaron las consideraciones de Wong (1995,1999) y los 

preceptos de la imagen de Dondis (1992) para las cuestiones propias del diseño en líneas 

más generales, como la estructura, la forma, los colores, los ejes de tensión. Por otro lado, 

se siguió la perspectiva de Saltzman (2004) para focalizarse en las características propias 

del diseño de indumentaria, denominadas el vocabulario de la moda.  

 La segunda técnica utilizada fue la entrevista, esta consistió de dos partes. Por un 

lado, se entrevistó a María de los Angeles Llerena perteneciente al ámbito político, con el 

fin de esclarecer desde el centro del asunto aquellas cuestiones que refieren a la vestimenta 

de las mujeres en la política, desde su propia experiencia. La entrevistada es actual 

concejal de la ciudad Ambato en Ecuador. Por otro lado, se entrevistaron a tres asesoras de 

moda, imagen y política, Verónica Soria, Evelyn Llerena Pullas y Diana Gabriela Flores 

Carrillo respectivamente. El objetivo de estas entrevistas fue conocer la perspectiva de la 

integración de la moda al ámbito político desde el campo del diseño. A su vez se buscó 

entrevistar a todas mujeres con el fin de conocer la cuestión del género detrás. Las 
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entrevistas se dieron de forma virtual, dado el contexto actual a raíz de la pandemia dada 

por el Covid-19. 

 Acerca del desarrollo de la tesis, esta se estructura en tres capítulos que continúan 

la articulación aquí propuesta de la vestimenta, el género y la política. En este orden, el 

primer capítulo presenta inicialmente los conceptos teóricos que sostienen la investigación 

y se introducen las categorías que se abordan a lo largo de la tesis. Luego una pequeña 

reseña sobre la historia de la indumentaria y la diferenciación binaria de la misma echa luz 

sobre las transformaciones de la vestimenta y las tensiones con el género. Esto es dar 

cuenta de la función de la vestimenta tanto en la constitución del género como en los 

estereotipos que se generan detrás.  

 El capítulo dos incluye la dimensión política al vínculo vestimenta-género, y se 

encarga de describir los puntos de conflicto que se sitúan en la constitución de los 

conceptos mujer política y el lugar que ocupa la vestimenta allí. Para ilustrar esto se habla 

de aquellas vestimentas que se encuentran ligadas de manera naturalizada a un género en 

particular, y se indaga en el por qué de este suceso. En línea con el siguiente capítulo se 

presenta el caso de estudio, donde se analiza la vestimenta de las mujeres con participación 

política y se incorpora el análisis de la imagen de la ex primera ministra desde los aspectos 

visuales y sus significados determinados anteriormente. 

 Por último, el capítulo tres articula todas las nociones anteriores y desarrolla el 

análisis visual y social de la vestimenta de Margaret Thatcher, en relación a los 

estereotipos que conforman el concepto mujer política. Este capítulo integra los contenidos 

de los anteriores para dar respuesta a los interrogantes que se preguntan por el lugar de la 

vestimenta en la construcción de la imagen de la mujer política, y cómo influyó la 

indumentaria de la exmandataria, en dicha construcción en relación a los estereotipos y 

roles de género y el liderazgo político. Todo esto se sustenta bajo el precepto que sostiene 
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que la indumentaria de Margaret Thatcher se presenta como un elemento de poder, y abre 

diálogo a pensar en las resistencias y continuidades de las históricas ataduras del vestir y el 

género que se sitúan en la vestimenta de la exmandataria. 
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Capítulo I.  La política del vestir 

 El vestir puede definirse como un hecho social y semiótico que se encuentra 

contentado por las normas culturales que influyen en la corporeidad. Se puede decir que 

esta funciona como un lenguaje de signos, con sus respectivos sentidos, que comunica una 

serie de identificaciones de forma no verbal, relativo a su momento histórico. Es por esto 

que abordar el estudio de la vestimenta desde un enfoque que incluya al género permite ver 

de qué forma dicha práctica contribuye a modificar los cuerpos reproduciendo los 

estereotipos heteronormativos de cada contexto histórico, basándose en la diferencia 

naturalizada del sexo. Tener en cuenta la relación del cuerpo y el género, con el acto de 

vestir posibilita entender al cuerpo como un espacio susceptible a sufrir transformaciones 

que denoten las configuraciones del género. En tal sentido, la vestimenta se posiciona 

como un elemento que contribuye a modificar el cuerpo de acuerdo a esos códigos 

corporales contemporáneos al contexto. En este sentido se puede adelantar que la 

vestimenta no solo deja huellas, sino que también ha definido modos cambiantes de poder 

social a lo largo de la historia. 

1.1 El acto de vestir 

 El vestir es una práctica básica de la vida social de los sujetos, ya que de una u otra 

manera, todas las personas visten al cuerpo con algún elemento correspondiente a su 

cultura. Es esta última, es decir el contexto, en el que el cuerpo está vestido, donde se 

configuran los límites que propician las condiciones de cómo debe vestirse adecuadamente 

a las normas que presenta el contexto. Es por esto que las consideraciones sobre las 

prendas apropiadas varían de una cultura a otra, dependiendo del contexto, entendido como 

la situación y ocasión. Según Saltzman (2004) desde la perspectiva de la indumentaria, el 

contexto es el generador de sentido a la relación cuerpo-vestido, al mismo tiempo que le 
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plantea exigencias, ya que por ejemplo no es la misma vestimenta que se utiliza en un 

ambiente extremadamente frío, que en uno caluroso, como tampoco se utiliza la misma 

prenda de modo casual en el marco urbano que en una ceremonia particular. 

 Desde una perspectiva sociológica, Castro (2017) menciona que los sujetos se 

visten para preparar socialmente al cuerpo en búsqueda de la aceptación, y en este sentido, 

tanto el cuerpo como las prendas y los accesorios son construcciones influenciadas por el 

contexto. Para Saltzman (2004) “el cuerpo se vincula al contexto adoptando diversas 

estrategias, como mímesis u oposición, respeto de las normas o transgresión” (p. 9). Por 

ello un sujeto que viste de manera inapropiada, transgrede los códigos culturales, y 

seguramente provoque desprecio o indignación de los otros sujetos que comparten su 

espacio. En este sentido, como indica Valladares (2021), ser consciente de las normas y 

códigos de vestimenta también constituye una oportunidad de trastocar esos límites, 

mediante la vestimenta, y evidenciar el rechazo o el acatamiento a esas imposiciones. La 

moda es un buen ejemplo de esto, ya que marca las prendas, o el conjunto de estas, que 

rigen como lo actual y aceptado de cada cultura y contexto.  

 Según Castro (2017) la moda es un lenguaje de signos, una forma de comunicación 

no verbal, en donde cada signo tiene sentido y significado. Tal como sostiene Entwistle 

(2002), “la moda determina el vestir y cómo este último interpreta la moda” (p. 9), pero 

ésta es reconocida sólo si los sujetos lo integran a sus modos de vestir. Es decir, su 

aceptación o rechazo, por parte de las personas, pasa por la experiencia personal y 

cotidiana de vestir. En caso de su aceptación, la moda se sitúa como un determinante 

estructural en el vestir que se representa en la vestimenta cotidiana, es decir se materializa 

en la indumentaria del día a día. 

 Al considerar al vestir, desde la perspectiva de Entwistle (2002), como una 

“práctica corporal contextuada” (p.16) es necesario pensar al cuerpo y al contexto como la 
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interrelación que sucede socialmente siempre atravesada por la vestimenta. Como 

argumenta la autora: 

Este marco reconoce que los cuerpos están constituidos socialmente, que están siempre 

ubicados en la cultura y que el resultado de las prácticas individuales dirigidas al cuerpo, es 

decir, la 'vestimenta', es el resultado de 'vestirse' o de 'estar vistiéndose'. Examinar las 

influencias estructurales sobre el cuerpo vestido requiere tener en cuenta las restricciones 

históricas y sociales del mismo, limitaciones que influyen sobre el acto de 'vestirse' en un 

momento dado. Además, es necesario que el cuerpo físico esté constreñido por la situación 

social y, por ende, es el producto del contexto social (Entwistle, 2002, p. 16). 

 

 Bajo este entendimiento, la vestimenta se presenta como un medio por el cual los 

cuerpos de los sujetos se vuelven sociales, al mismo tiempo que adquieren sentido y se 

relacionan con la identidad. Desde una perspectiva sociológica, la autora plantea la 

importancia de estudiar a la vestimenta a partir de observar “la forma en que el traje 

encarna una actividad y está integrado en las relaciones sociales” (Entwistle, 2002, p.16). 

En el momento de vestirse, el sujeto mediante técnicas y habilidades prepara al cuerpo para 

hacerlo apropiado al mundo social, a través del conocimiento de las reglas del contexto. 

Estas situaciones que se interpelan en el momento del vestir hablan de prácticas y 

estrategias desde el sujeto, en la experiencia individual del vestir, es decir a micronivel, 

como planeamientos y manipulaciones de la industria, a macronivel, como el marketing, la 

publicidad, estrategias corporativas, entre otros (Entwistle, 2002).  

 Eicher y Roach (1992) definen al vestido como toda modificación directa sobre 

cuerpo y cualquier elemento que lo complementa, entendiendo que no se trata solamente 

del textil recubriendo el cuerpo, sino que incluye todas las modificaciones que pueden 

producirse directamente sobre el cuerpo, como el maquillaje, el peinado, las perforaciones, 

entre otros que se suman como complementos (Eicher y Roach, 1992). Las autoras señalan 

que además de las particularidades configurativas del vestido como, color, forma, diseño, 

textura, olor, este posee propiedades comunicativas que transmiten identidad, género y 

clase social.  
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 La característica principal del vestido, y lo que lo diferencia de otros artefactos, es 

que este responde a la intencionalidad humana que los dota de sentido. De igual forma 

permite responder a las exigencias de la cultura sobre el cuerpo permitiendo que este sea 

aceptado dentro de un contexto específico. Como señala Fernández (2018), las 

intencionalidades del humano están direccionadas a transformar el contexto a partir de la 

modificación del cuerpo, entonces dentro de la constitución de un sujeto aceptable se 

“requiere atender consciente o inconscientemente a estas normas y expectativas, cuando se 

prepara el cuerpo para presentarlo en un entorno social en particular” (Entwistle, 2002, p. 

17). 

 En cuanto a las funciones del vestido, Eicher y Roach (1993) argumentan que 

muchas de las veces estas son subestimadas, sin entender que el vestido es un poderoso 

elemento de comunicación, que expresa cuestiones sociales, como los roles de género o las 

identidades. En tal sentido se pueden identificar dos funciones principales en el vestido, 

por un parte la práctica y por otra la comunicativa. Fernández (2013) expone que la 

función primaria es “aquella para lo cual fue creado, en el caso del vestido sería cubrir el 

cuerpo; la secundaria sería aquella comunicativa o simbólica con la cual se puede designar 

pertenencia a un grupo o estatus dentro de una sociedad determinada” (p.14). De la misma 

forma, para Eicher (2013), la función primaria responde al para qué, es decir modificar y/o 

complementar el cuerpo, y la secundaria es la función comunicativa-simbólica, que 

designa o ubica al portador en un grupo o rol dentro de un contexto específico.  

 En esta línea, Conway (2016) plantea que la indumentaria posee un papel muy 

importante en la construcción de identidades, personales como colectivas, y como 

elemento clave para ubicar a la persona dentro de un determinado contexto político, social 

y económico. En tal sentido, y como se analizará más adelante, en relación al caso de 

estudio puede decirse que la vestimenta de las mujeres en la política habla de las 
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condiciones en las que se reproduce esa imagen y el contexto que lo sostiene. 

Puntualmente en el caso de Margaret Thatcher, su vestimenta no solo comunica los gustos 

de la líder por la moda, sino que a través de ésta habla de los estereotipos de género y las 

diferencias binarias que se producen desde la vestimenta, por ejemplo al lucir un traje 

femenino masculinizado. 

 Entender el vestir como práctica dialoga con los aspectos discursivos y 

representativos que suceden en dicho acto, donde el cuerpo vestido, que se presenta 

socialmente a través de la vestimenta, se contextualiza dentro de las relaciones de poder. 

Pensando al cuerpo vestido, como todo cuerpo social, se ubica al cuerpo como el lugar a 

través del cual los individuos son vistos dentro de un contexto determinado. Fernández 

(2018), propone entender “al cuerpo como imagen y al vestido como su medio, como 

herramienta para comprender esas condiciones de producción y reproducción de 

significados que nacen de un sustrato vivo” (p. 83). Al concebir al cuerpo como imagen-

objeto, se comprende que este tiene la capacidad de ser manipulado, modificado y 

modelado para producir significados. Esto se evidencia en las distintas formas en que la 

cultura ejerce presión sobre el cuerpo para adaptarse a ciertos contextos y refleja cómo el 

cuerpo no posee una sola apariencia ni una sola identidad. 

 A la vez, como se plantea en esta investigación, el cuerpo, entendido desde 

Foucault (1990), como el resultado de los dispositivos de control dirigidos por normas 

institucionales que los hacen fáciles de controlar políticamente, es determinado por el 

grado de influencia y maleabilidad que le suponen las características disciplinadoras de la 

moda y el vestir. Esto permite preguntarse cómo un artefacto material, como el vestido, 

contribuye en la constitución de los cuerpos generando, en consecuencia, constantes 

discursos (Fernández, 2018).  
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 Entre las cualidades del vestido, como se menciona anteriormente, se encuentran el 

modificar y complementar al cuerpo. Según Saltzman (2004) el vestido tiene la capacidad 

de crear o modificar los cuerpos para que sea capaz de desempeñar distintas actividades 

como aquellas que requieren cierta movilidad, una protección o mayor exposición. 

Además, se encarga de agradar o desagradar, seducir o imponer, oponerse o adaptarse al 

medio que regula su papel en la sociedad. De igual forma que la indumentaria constituye 

un sistema de significación, según la autora el cuerpo también significa y comunica datos 

sobre edad, sexualidad, estilo de vida y carácter de la persona a través de posturas y 

movimientos. 

 Es así que, al pensar en el diseño de indumentaria, se debe considerar el diseño de 

elementos que condicionan directamente al cuerpo, como también pensar en la postura, la 

gestualidad, la comunicación, las interpretaciones y la ejecución de movimientos, entre 

otros. Al cubrir o descubrir al cuerpo, la vestimenta lo habilita o inhabilita para enfrentarse 

a distintas circunstancias y situaciones. Saltzman (2004) argumenta que el vestido, como 

mediador entre el cuerpo y el contexto, regula sus modos de vinculación. Sin embargo, los 

resultados de esta interacción cuerpo-vestimenta-contexto se establecen de forma 

compleja, “como un efecto de mutua influencia y poderosa resignificación de los 

elementos aislados y en el conjunto del sistema” (Saltzman, 2004, p. 111).  

 Según Hans Belting (2007) la representación es parte de la esencia de los seres 

humanos y señala que la vestimenta además de modificar el cuerpo permite a la persona 

modificar su imagen, es decir la percepción del otro. Para el autor, el cuerpo es un medio 

que “desempeña el papel que se le ha asignado independientemente de que las imágenes 

acentúan o no su corporeidad” (Belting, 2007, p. 119). En este sentido, se puede decir que 

la representación del ser humano y la representación del cuerpo toman forma a través de la 
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apariencia. Esta, según Fernández (2013), es la capacidad de trascender el cuerpo del 

portador y es a través de la cual se determina el papel social del individuo en una sociedad.  

 Entonces si se entiende a la vestimenta como parte de la apariencia de los sujetos, 

al ser usada estratégicamente permite al ser humano identificarse y/o diferenciarse entre 

otros grupos en tanto a sus intenciones. Esto puede verse en el caso de estudio, como la 

vestimenta de Margaret Thather, puede ser pensada como una herramienta política, pero 

sin dejar de lado el entramado complejo que acarrea la cuestión de la vestimenta, el género 

y la política. Por su parte, Fernández (2013) propone estudiar la apariencia del vestido para 

ir más allá del análisis de su función estética, y entender la trascendencia y las 

implicaciones que el vestido tiene en la vida de los seres humanos. Es así que al hablar 

sobre apariencia utiliza el término “profundidad de la apariencia” (Fernández, 2013, p. 

139), con el propósito de evitar la concepción del término como algo superficial y 

netamente visual. En esta línea, Humberto Eco (1976) sostiene:  

El vestido y la apariencia descansan sobre códigos y convenciones, muchos de los cuales 

son sólidos e intocables, defendidos por sistemas de sanciones e incentivos capaces de 

inducir a los usuarios a hablar de forma gramaticalmente correcta el lenguaje del vestido 

bajo pena de verse condenados por la comunidad (Eco, 1976, p. 9). 

 De esta forma puede decirse, en apoyo teórico de Fernández (2013), que la 

experiencia del uso del vestido permite la articulación indumentaria-objeto con el cuerpo y 

el contexto, convirtiéndola en una práctica cotidiana que produce significados, construye 

identidades, comunica historias personales y culturales, que son controladas por 

imaginarios sociales que están plagados de asociaciones simbólicas. 

1.2 La indumentaria en la constitución del género  

 En términos de Zambrini (2019) la indumentaria en la cultura occidental mantuvo 

un rol destacado en torno a la clasificación de género en términos binarios y en la 

regulación de la sexualidad. Desde este punto de vista, para la autora, la indumentaria se 

puede asumir como un dispositivo de la sexualidad que se representa corporalmente, en un 
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contexto donde los espacios sociales “están atravesados por la dimensión de género” 

(2019, p. 120). Es por esto que si se entiende que en el acto de vestir se evidencian las 

condiciones de producción del cuerpo, la cuestión del género no puede desligarse 

fácilmente, pues es una noción central dentro de esta interacción. Para esto se retoma a la 

filósofa estadounidense Judith Butler, quien sostiene que “el género es la estilización 

repetida del cuerpo, una sucesión de acciones repetidas dentro de un marco regulador muy 

estricto, que se inmoviliza con el tiempo para crear la apariencia de sustancia, de una 

especie natural de ser” (2007, p. 98). En otras palabras, para la autora, el género es una 

construcción social que reproduce de forma continua las normas de la configuración 

establecida natural de los cuerpos, y estas están en correlato con las exigencias sociales que 

condicionan la vida de los sujetos (Butler, 2007).  

 Por su parte, según Pierre Bourdieu (2010) el sistema de género es una 

construcción social que incluye relaciones de poder, prácticas, creencias, valores y normas 

a partir de las diferencias sexuales, que la sociedad plasma en un paquete estereotipado y 

naturalizado que reproduce a través de diferentes sistemas. En este sentido puede decirse 

que el sexo hace referencia a las diferencias biológicas entre mujeres y varones, mientras el 

género es una construcción sociocultural que se construye a través del tiempo, situado en 

un contexto, y refiere a la clasificación social de lo femenino y lo masculino, arraigando la 

construcción de la identidad y los roles (Castro, 2017). 

 En este entramado la indumentaria se sitúa como uno de los factores que contribuye 

a la constitución del género, en tanto determina rasgos de la masculinidad y feminidad que 

se reproducen en las prendas. Como sostienen Juliet Ash y Elizabeth Wilson, “la moda está 

obsesionada con el género, define una y otra vez las fronteras de género” (1992, p. 117). 

Esto se traduce en la vestimenta que llevan diariamente mujeres y varones para marcar las 

diferencias. Según Margarita Rivière (2013) seguir las pretensiones de la moda es parte de 
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la vida social para ser aceptado por los otros. Por ello “improvisar con el vestuario, romper 

con la generalidad y saltarse esas normas, significa en ocasiones desvincularse u oponerse 

al orden dominante” (López, 2007, p.1), tal como sucede con el género.  

 Es en este sentido que las presiones de vestir van en correlato con las formas de 

constitución del género en tanto organizan una serie de sistemas que se asocian con uno u 

otro género. De esta manera se funda la diferencia sexual desde la vestimenta, haciendo 

exclusivas tipologías, colores, formas, telas y texturas determinadas femeninas o 

masculinas. Por esta cuestión resulta interesante analizar el caso de estudio en tanto se 

toma a Margaret Thatcher como un ejemplo de cómo la vestimenta divide binariamente en 

relación al género, y cómo los traspasos o corrimientos de estas cuestiones generan la 

atención social al correrse de la norma. En tal sentido, la vestimenta de la líder supo 

fusionar tipologías o colores, como el traje sastre, considerados masculinos, con prendas o 

accesorios considerados femeninos como las faldas, los botones dorados o las carteras. 

 La división binaria de la vestimenta se define en la Edad Media, siendo 

determinante en el siglo XIV, donde se concreta la tipología corta y ajustada para los 

hombres y el largo envolvente para las mujeres (Lipovetsky, 2002). Esto, según Lopéz 

(2007) marcó el atuendo femenino y el masculino, sin embargo, acá puede verse una 

contradicción. Los ejes desde los cuales, según el autor, se definió el atuendo binario 

fueron la sexualidad, por lo esencial en la procreación, pero también “la conservación del 

linaje de esta organización patrilineal [seguridad de herederos legítimos], donde hay que 

preservar la castidad de la esposa y madre custodiando su sexo, preso bajo amplios 

ropajes” (López, 2007). Esto denota las complicaciones del vestir en relación a los cuerpos 

de las mujeres, si bien por una parte debían mostrarse seductoras resaltando el atributo 

sexual con una silueta prominente, por otra parte debían presentarse apropiadamente con 

recato bajo muchas capas de telas. 
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 Según Zambrini (2019) la indumentaria expresa características de la época y de la 

sociedad en la que sucede, de esta forma puede verse cómo las mujeres de aquel contexto, 

eran obligadas a responder a los engranajes sociopolíticos del contexto, de forma más 

rígida y explícita que en la actualidad. Un ejemplo de esto se da en las esposas de la 

familia Albizzi de Florencia, que en 1343 fueron presionadas a usar vestidos iguales (Duby 

y Perrot, 2000). En base a lo antedicho por Butler (2007) en relación al género puede 

decirse que este determina las relaciones sociales, entendiendo el vestir como un acto 

fundamental en dicha vinculación. Estas cuestiones dejan ver cómo el género reglamenta 

los modos de vestir, para continuar reproduciendo lo estipulado como femenino y 

masculino (Faccia, 2019).  

 Sin embargo, las experiencias de la corporeidad son diferentes para los hombres 

que para las mujeres, ya que estas últimas históricamente han estado enlazadas en términos 

identitarios en mayor medida que lo masculino, tal como refiere Zambrini (2019). Como 

sostiene la autora, en base a Erving Goffman (2004) y Bourdieu (1998) la constitución 

corporal, es decir la talla, el peso, los hábitos alimenticios, la edad, los gestos, entre otros, 

operan como una señal intangible vinculada a las condiciones en que los sujetos se 

adscriben a dichas cuestiones, es decir, se presenta como una producción social basada en 

los criterios de la distinción social. 

1.2.1 Estereotipos y roles de género en la vestimenta 

 Estudiar al vestir como una práctica desde el enfoque sociológico permite dar 

cuenta los sistemas que se conforman alrededor de los géneros y las asignaciones 

naturalizadas a varones y mujeres desde la vestimenta. Esto coincide con la conformación 

sociocultural de los estereotipos, específicamente los de género, y como argumenta 
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Zambrini (2019), con las jerarquías históricas de poder entre los géneros, donde a lo 

femenino se ha posicionado de manera desventajosa.  

 Esta diferenciación contribuye a la construcción de estereotipos, es decir, una idea 

convencional que se asocia a algo o alguien para describirlo. Los estereotipos son 

entendidos como el conjunto de apreciaciones que se forjan alrededor de categorías 

sociales, como parte de un consenso moldeado por la cultura que se produce en el 

imaginario social, y se establecen como realidades donde el género se toma como 

referencia. Según Melgarejo Vilchis (2018) los estereotipos como idea establecida se 

reproducen en forma de imagen a partir de una “concepción estática sobre las 

características generalizadas de los miembros de esa comunidad” (p. 36). En tanto a los 

estereotipos de género, para la autora estos pueden definirse como lo establecido 

socialmente, en forma de norma o patrón cultural, sobre lo propio de lo femenino y lo 

masculino. 

 Esto a su vez están intrínsecamente relacionados con los roles de género, es decir 

los patrones instaurados socialmente que determinan las acciones y expectativas que deben 

llevar a cabo los sujetos en función de su género, estableciendo de forma rígida lo 

femenino y lo masculino. Se presentan como normas de conducta, apariencia, 

personalidad, que designan características y estilos que deben seguirse para lograr la 

diferenciación entre los géneros, y se vuelven características esenciales de los sujetos que 

tienen que cumplir su rol de varón o mujer. Según Faccia, “esta dicotomía dispone 

estereotipos rígidos que condicionan los roles sociales, limitando las potencialidades de las 

personas al estimular o reprimir sus comportamientos en función de su adecuación al 

género” (2019, p.38). Dentro de estas limitaciones se podrían identificar las artimañas que 

se producen al vestir, sobre todo en razón de encajar socialmente.  
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 Desde la perspectiva de género aquí planteada, esta naturalización binaria, que 

opone la mujer al varón, funciona como orden jerárquico y se sitúa como la estructura 

desde donde se paran las prácticas del vestir para generar su base. En línea con lo 

antedicho se pueden distinguir fácilmente dos estereotipos que rondan alrededor de los 

géneros, el estereotipo femenino, vinculado con la mujer y el estereotipo masculino 

vinculado con el varón. La construcción de estos, a grandes rasgos, encasilla a las mujeres 

como sensibles, cálidas, dependientes y orientadas al cuidado de las personas, mientras 

sitúa a los varones como dominantes, independientes, agresivos y dirigidos hacia el 

trabajo. 

 Para Ana Cristina Cazorla Vintimilla y Silvana Mireya Amoroso Peralta      (2016) la 

masculinidad se refiere a ciertos comportamientos y actitudes que se vinculan 

estrechamente con el concepto de hombre, constituyendo la formación de los estereotipos 

masculinos que según la autora “incitan a los hombres a tener una conducta definida, tanto 

su vestimenta, su proceder o la forma de expresarse” (p. 22). Cuando se habla de 

masculinidad, en términos estereotípicos, se hace referencia a la corpulencia, la fuerza, la 

protección, la independencia y la valentía, entre otros. Esto se reproduce desde la 

instauración social, en apoyo de los medios de comunicación, las situaciones 

socioeconómicas del contexto, la educación, a nivel institución y a nivel familiar, y una 

lista de sistemas que colaboran a las construcciones estereotípicas, y funcionan como la 

masculinidad esquemática general (Correa, 2014).  

 Los estereotipos masculinos, formados en base patriarcal y machista, le exigen a los 

varones controlar sus sentimientos y las demostraciones afectivas, para exaltar sus valores 

corporales, midiendo su virilidad por su comportamiento sexual, haciendo hincapié en la 

rudeza y el carácter dominante que responde a lo masculino. En este sentido, según David 

Gilmore (1994) “los cultos a la virilidad están directamente relacionados con el grado de 
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dureza y autodisciplina requerido para desempeñar el papel de varón” (Gilmore, 1994, p. 

215). En esta cuestión los roles que se asocian a la masculinidad alejan a los varones de las 

labores domésticas y los relacionan con la esfera pública y el trabajo. Para Correa (2014) si 

al estereotipo se lo entiende como el concepto por el cual se pueden explicar ciertas 

cuestiones referentes que se identifican a nivel social, se tiene que prestar atención a la 

imagen o idea cristalizada que se instaura en la cultura como verdad, “por lo tanto la 

masculinidad es identificada en virtud a la correspondencia con esa verdad convenida” 

(Correa, 2014, p. 20).  

 En cuanto a la configuración de la masculinidad como signo, Correa (2014) afirma 

que si bien la conceptualización mantiene rasgos en común, como la rudeza o la seriedad, 

es difícil que se explique bajo un única acepción, por ser un concepto muy amplio, es más 

ciertas veces se asocian elementos propios de la vestimenta masculina para dar cuenta del 

concepto, como ocurre con la prenda corbata. El autor argumenta: 

Esto puede suceder ya sea por la influencia de ciertos cánones de belleza y parámetros de 

moda según una idealizaciones que refuerzan las personificaciones e identidades que 

comunican masculinidad, el hecho de que la masculinidad sea representada a través de 

clichés no es gratuito, tiene que ver con que hay ciertos rasgos de un grupo fundamentales 

para poder producir personajes con determinados rasgos y características. La sociedad 

interpreta la masculinidad a través de connotadores, por esto en algún punto, por ejemplo, 

la violencia puede resultar como un signo asociado a la masculinidad, posiblemente gracias 

al patriarcado y en la actualidad, debido a que la violencia de género en principio y en 

mayoría es impartida por sujetos biológicamente machos que imponen su voluntad a través 

de un trato denigrante, a pesar de ser algo peyorativo, en algunos casos la masculinidad, 

lamentablemente, se relaciona en algún punto con esto (Correa, 2014, p. 25).  

 Para el autor la connotación detrás del concepto de masculinidad evidencia una 

relación entre los lazos históricos y culturales mediante los cuales los sujetos familiarizan 

el término. La masculinidad se caracteriza por aptitudes y actitudes que se tejen en un 

imaginario social Cornelius Castoriadis (1975). Este tiene de base una estructura, como la 

Familia, la Iglesia, el Estado, la Escuela y los Medios de comunicación, la cual Bourdieu 

(2010) denomina como la “‘Super-estructura’, que legitima las relaciones sociales que se 
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producen en la base material [Infraestructura]” (en Castro, 2017, p. 227). Así mismo, las 

interpretaciones del varón y aquellas características de la corporeidad como más alto, de 

mayor peso, siempre en relación a la mujer, se presentan como características-herramientas 

en la vida cotidiana en relación al poder. 

 Por su parte el concepto de feminidad, entendido desde Cazorla Vintimilla y 

Amoroso Peralta  (2016) se asume como el conjunto de cualidades que se manifiestan en 

las mujeres y resume valores, características y comportamientos fundados a nivel social. 

Estas formas a las que las mujeres deben responder son más tácitas que en los hombres y 

se reproducen con mayor rigidez presentándose así como una presión social a la que deben 

responder. Como parte de estos comportamientos se asocian los “atributos de comprensión, 

debilidad y vulnerabilidad, la muestra de afecto, la educación y los cuidados de la 

descendencia” (Cazorla Vintimilla y Amoroso Peralta, 2016, p. 23). A nivel de la imagen 

corporal la mujer femenina se representa, según la autora: 

De una manera delicada, donde su cuerpo es delgado, su piel suave, maquillada, hasta su 

actitud y comportamiento en la sociedad debe ser perfecta, para que no sea criticada ni 

categorizada, la cultura la tienen idealizada y le asigna roles que estén relacionados a las 

tareas domésticas, ser madre, esposa […] ajustándose a ciertas características donde su 

‘debilidad’ necesita la protección masculina, incluyendo la sumisión a las decisiones del 

varón (Cazorla Vintimilla y Amoroso Peralta, 2016, p. 23).  

 

 En estos términos, la vestimenta, como otros adornos como el peinado, maquillaje 

o perfume, se vinculan estrechamente al concepto de feminidad y se presentan como 

herramientas para desarrollar correctamente la concepción de mujer. Algo de esto puede 

verse en la vestimenta de la exmandataria tomada como caso de estudio, ya que si bien su 

vestimenta adopta rasgos de la indumentaria masculina, estos son modificados a través de 

feminizaciones como por ejemplo la utilización de la falda, para hacer de su vestimenta 

apta socialmente en línea con su rol. Para Cazorla Vintimilla y Amoroso Peralta (2016) la 

feminidad como constante histórico-social debe trascender la socialización primaria y la 

simple imitación de roles, ya que tales aprendizajes son vehiculizados a través de la 
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cotidianidad. Esto aclara que tanto la feminidad como la masculinidad no dependen de la 

naturaleza biológica, sino que se adquieren socialmente.  

 Por su parte para Melgarejo Vilchis (2018), los estereotipos femeninos se pueden 

agrupar en cuatro dimensiones “el cuerpo, las capacidades, los roles y la condición de la 

mujer” (p. 38). En base a estos aspectos la mujer se viste acorde a un sistema de signos que 

corresponden a la imagen femenina, y en relación al género, como sostiene Lamas (2014), 

esto conlleva una relación de inferioridad que responde a la desigualdad. Según Bourdieu 

(2010) esta desventaja que posiciona la dominación masculina sobre la mujer, reposa sobre 

la base que permiten las instituciones anteriormente nombradas. En vinculación Sara 

Mateos Sillero (2013) propone el término feminidad normativa, la cual describe de la 

siguiente manera: 

La feminidad normativa forma parte del esquema de percepciones, de un orden simbólico 

totalmente interiorizado que implica que las categorías asociadas a la mujer y a las mujeres 

construidas bajo criterios patriarcales, se asuman sin embargo, como naturales y objetivas, 

siendo las mujeres parte del proceso de reproducción. Esto supone cierta dificultad para 

desprenderse de ella [la feminidad normativa], incluso cuando se persiguen objetivos de 

igualdad (p. 300).  

 

 En este sentido puede decirse que existe un lazo entre las presiones impuestas por 

el estereotipo y la necesidad del sujeto de llevar a cabo eso que la sociedad constituyó. 

Para Mateos Sillero (2013) la conformación de la feminidad normativa puede encontrarse 

en los discursos, como el del Estado patriarcal, la doctrina de la Iglesia, los problemas de la 

igualdad, el rechazo a la individualización femenina, la naturalización de las diferencias, la 

adoración al concepto Familia, la asignación de los espacios, y por último, “una estrategia 

de poder en la reproducción de la feminidad normativa” (Mateos Sillero, 2013, p. 304). 

Estos discursos pueden vincularse con la Super-estructura que se mencionó de Bourdieu 

(2010). 

  Esta lógica de la construcción de la feminidad normativa, se basa sobre todo en la 

naturalización de las diferencias como una respuesta del poder que dota a cada sexo de 
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principios particulares, “o más bien, dotando a las mujeres de peculiares excelencias que 

las reconducirán a su lugar en el mundo” (Mateos Sillero, 2013, p. 313). Esto responde a la 

constitución patriarcal del orden, donde los géneros se oponen y muestran como 

complementarios, contrariamente a naturalizar sus características normativas, 

exagerándolas de manera que se evidencien las diferencias, justificando esto como una 

producción natural.  

 Es decir, como sostiene Castro (2017) los rasgos de la masculinidad y la feminidad 

no son fruto de la naturaleza, sino producciones sociales que dependen de la cultura y del 

momento histórico en que se reproducen, ya que “mientras todas las culturas marcan una 

diferencia entre los dos sexos, no todas ellas trazan la línea entre la masculinidad y 

femineidad en el mismo lugar o están de acuerdo con esas características” (Castro, 2017, p. 

227). Es por esto que, si bien existen variables dependiendo el contexto, es cierto que hoy 

en día puede verse un avance gradual sobre ciertas flexibilizaciones de algunas sociedades 

que, como menciona el autor, dan lugar a concepciones diversas de cuestiones como el 

género. Un ejemplo de ello son las asociaciones tácitas que se dan desde la vestimenta y 

los géneros, pero en esta cuestión se volverá más adelante. 

 Aunque los estereotipos de los que aquí se habla varían según la cultura, el 

contexto, y los cambios sociales, las constantes que ubican a las mujeres en inferioridad en 

relación a los hombres continúan en igual medida. Según Faccia (2019) las fronteras de los 

géneros, y con ello la diferenciación en la vestimenta, se comenzó a marcar con mayor 

intensidad durante la modernidad, principalmente en el siglo XIX, dado que se consolidó 

un nuevo orden burgués, como principio de organización de las sociedades occidentales, 

que distinguía fuertemente lo público de lo privado. Para Faccia (2019) hasta avanzado el 

siglo XX, los gobiernos continuaron la división sexual del trabajo mediante diversas 

políticas públicas. En relación, según la autora: 
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En otras palabras, bajo un supuesto de organización social patriarcal, se estableció una 

división sexual del trabajo que responsabilizó a las mujeres de la atención de sus esposos 

en el espacio doméstico y de la reproducción de los individuos mediante la crianza de sus 

hijos e hijas. Mientras tanto, los varones fueron convocados a ingresar como trabajadores 

al sector industrial para constituirse como los principales proveedores de los ingresos 

económicos de los hogares, además de ser llamados a participar en las decisiones políticas 

de la comunidad, en el desarrollo de las artes y las ciencias, y en demás aspectos públicos 

(Faccia, 2019, p. 39). 

 De esta forma, para la autora no solo se manifestaba una división de los espacios y 

roles, sino que también se daba una jerarquización de estas esferas, ya que se valoraba más 

lo público que lo privado. Este orden social fue justificado y pregonado por las 

construcciones sociales del género. Si bien existen variantes, según la cultura, en casi todos 

los contextos sociales continúa la asociación de las mujeres, en alusión a su capacidad 

reproductiva como señal natural, con los roles maternales, y domésticos. En contrapartida, 

los roles masculinos se identifican con lo universal y productivo, (Faccia, 2019).  Estas 

diferencias complementarias, según Mateos Sillero (2013) “implican que para cada sexo 

hay un espacio donde las cualidades naturales que poseen se desarrollarán mejor, más 

eficazmente para la sociedad” (p. 313). Esto determina que lo público pertenece a los 

varones, mientras que lo privado a las mujeres. Parte de esta tensión puede verse en la 

vestimenta de Margaret Thatcher en tanto toma elementos del traje masculino, con las 

asociaciones y significados del poder que conlleva y los revierte a la vestimenta femenina. 

 Como señala Correa (2014), en la mayoría de las sociedades occidentales la 

repetición de esquemas arcaicos, de feminidad y masculinidad, continúan teniendo 

incidencia en las costumbres sociales. Esto, más allá de las variables, para Faccia (2019) 

presenta una constante que subordina a las mujeres respecto a los varones, las excluye de la 

esfera pública y el derecho a ejercer una ciudadanía activa. De esta forma, como sostienen 

Hector Serrano, Martha Patricia Zarza, Carolina Serrano, Beatriz Games y Joaquín Iduarte 

(2011) los estereotipos, en línea con la identidad sexual, se basan en esta división de los 

espacios que se dispone como el escenario “para la representación de los roles sociales, 
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para el movimiento, reconocimiento, admiración y configuración de la identidad colectiva” 

(Serrano et. al., 2011, p. 773). Estas aseveraciones que se producen en el imaginario 

colectivo contribuyen a sostener la estructura social desde donde la configuración 

estereotipada binaria determina la lógica del género que se basa en la oposición de los 

sexos, con raíz en la violencia simbólica de la que habla Bourdieu. 

1.3 El tiempo entre costuras 

 Según Entwistle (2002) en la época medieval ya se podía apreciar la diferencia 

sexual mediante la vestimenta. En aquel contexto la prohibición de que las mujeres 

enseñaran las piernas "significó que sus trajes adoptaron la forma de la falda larga o de una 

toga, a diferencia de los trajes masculinos, que se convirtieron en falsas o mallas ajustadas 

que realizaban la pierna” (Entwistle, 2002, p. 175). De esta forma se decidieron los 

patrones separados para la vestimenta de los hombres y de las mujeres determinando “el 

traje masculino con prendas bifurcadas, medias, calzas y posteriormente pantalones; y los 

femeninos en forma de faldas o prendas largas similares como la saya, el manto o la toga” 

(Entwistle, 2002, p. 175). 

 Sin embargo, aunque en estos puntos las prácticas del vestir para cada género se 

encontraban diferenciadas, en otros aspectos según la autora, sus vestimentas eran 

similares. Por ejemplo, en la cuestión del adorno no había diferencias en sus trajes, los 

colores eran vivos, ambos llevaban maquillaje, pelucas, perfumes, y hasta tacones altos. 

Posteriormente, las diferencias se fueron haciendo más notables y tendiendo a la 

masculinidad, como por ejemplo con el uso de hombreras excesivas, provocando grietas en 

las prácticas de vestir que denotaban su separación. 

 Según López (2007) desde el comienzo del gótico, en el siglo XIII, el crecimiento 

tanto económico como urbano acarreo modificaciones sociales que la indumentaria adoptó. 
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De esta forma la vestimenta se posicionó como un distintivo de poder y categorización 

social. Según Gilles Lipovetsky (2002) y Rivière (2013) a lo largo del siglo XIX se ubica 

el nacimiento de la moda como tal, como una consecuencia de estos cambios basados en la 

diferenciación en un sistema jerarquizado. Para López (2007) la ostentación no pasaba sólo 

por la aristocracia, sino que también la burguesía encontraría una forma de competir en la 

esfera pública, con el apoyo de la apariencia que brindaba la moda. Se puede determinar 

que a partir del siglo XVIII la moda se consolida en Europa como sistema, en la etapa 

burguesa, finalizando en el siglo XX con la cultura de masas. 

 En Occidente el siglo XIX es el período clave para entender cómo se acentuaron las 

polarizaciones en las formas de vestir de acuerdo a las diferencias de género entre mujeres 

y varones, ya que en dicho contexto se consolidó la sexualidad como dispositivo, en 

términos de Foucault (1990). Es decir, la producción histórica de la sexualidad 

determinada por lo binario y la heteronormatividad. A su vez dicho contexto reunió una 

serie de discursos, desde la ciencia, medicina, criminología, que hablaban de la desviación 

de la norma y la identidad. Según Entwistle (2002) el traje femenino de principios de siglo 

XIX fue resultado de las revueltas sociales, políticas religiosas, las simpatías republicanas 

y el clasicismo, y adoptaron las líneas clásicas, similares a las de las antiguas culturas de 

Grecia y Roma. Este traje simple se resumía en una túnica en una silueta larga, para James 

Laver (1995) fue en aquel momento que las mujeres vistieron la menor cantidad de ropa 

posible. 

 Como argumenta Zambrini (2019) a mediados del siglo XIX la vestimenta 

incrementó la división entre los imaginarios femeninos y masculinos. A partir de ese 

momento histórico la cultura occidental dividió la moda en dos patrones binarios, 

excluyentes y con valores opuestos, lo seductor para las mujeres y lo austero para los 

varones (Dutrá é Mello, 2007). La vestimenta femenina se volvió más compleja en sus 
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confecciones, mientras los varones sufrieron el proceso inverso en sus trajes, que tendieron 

a la simplificación dada por la anteriormente nombrada “Gran Renuncia Masculina” 

(Flügel, 2015, p. 97), a la que se volverá más adelante. 

 A partir de este suceso los trajes masculinos se inclinaron a la uniformidad, 

austeridad y colores sobrios, evitando los elementos decorativos, a fin de connotar rectitud, 

elegancia y formalismo. Por el contrario, la vestimenta femenina en el siglo XIX tendió a 

marcar la silueta, cargada de ornamentos, como los accesorios que en conjunto con las 

prendas recreaban el estereotipo de la estética femenina asociada a lo decorativo la belleza 

y sensualidad, como atributos exclusivos femeninos. Parte de dicha estética femenina eran 

las prendas que dificultaban los movimientos corporales, como el previamente nombrado 

corsé, la crinolina o miriñaque y las faldas trabadas (Valladares, 2021) 

 A finales del XIX, para Entwistle (2002) se había afianzado el estilo formal y serio 

para los hombres, basado en elementos que compondrían el traje moderno en tres piezas, 

pantalones estrechos, chaqueta entallada y chaleco. Según Zambrini (2019) la vestimenta 

de dicha época tendía a la homogeneización, como expresión social de una identidad 

colectiva como reflejo de lo estable, enmarcado en estados nacionales fuertes y el trabajo 

industrial y fabril como principales. Estas sociedades, a las que Foucault (1990) llamaría 

disciplinadas regulaban a los sujetos mediante dispositivos que funcionaban como 

ordenador social.  

 A lo largo del siglo XIX, las modas relacionadas con el disciplinamiento del cuerpo 

modificaron la silueta de la mujer, destinadas a conseguir un vientre plano y uniforme, 

elevar o bajar la cintura, rellenar o aplastar el pecho, modificaron la silueta de la mujer. El 

traje femenino que se resumía como complicado, pesado, poco práctico y opresivo, 

transformaba a estas mujeres en seres serviles de sus esposos, ya que informaban la 

situación socioeconómica de los varones capaces de alejarlas de la esfera productiva 
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(Faccia, 2019). Por ello la vestimenta no solo se vincula con las formas de dominar el 

cuerpo, sino que también, como sostiene Zambrini (2019) las alejaba de la fase 

reproductiva, bajo la rectificación de la división de los espacios. 

 Sin embargo, en aquella época dentro de las prácticas del vestir de las mujeres hubo 

subdivisiones, que remarcaron la distinción de clase, ya que no todas quedaron por fuera 

del mundo del trabajo. En el paso hacia el periodo de entreguerras las mujeres se situaron 

en los puestos de trabajo que los hombres dejaban vacíos por la Primera Guerra Mundial, 

entre los cuales se encontraban las trabajadoras del campo, conductoras de autobuses, 

enfermeras, obreras de fábrica, entre otros trabajos que implicaban una vestimenta 

específica. Como sostiene Valladares (2021) estas prendas debían ser cómodas y no limitar 

los movimientos corporales como sí lo hacía el corsé. De esta forma se modificó la 

confección de la vestimenta de las trabajadoras hacia líneas de corte sencillo con el fin de 

facilitar sus labores.  

 A su vez, la vestimenta se asimilaba a la de los militares, que como sostiene 

Richard Stevenson (2011), daba la sensación de formar parte de la lucha. Para ese entonces 

“se popularizaron las faldas hasta los tobillos y las chaquetas con bolsillo de corte 

masculino” (Gil Díaz, 2016, p.39). Esta moda, para el autor, comenzó a suponer un 

autocontrol y libertad para las mujeres, acompañado de la capacidad adquisitiva propia que 

se daba desde los trabajos, por lo que obtuvo un tinte transgresor, aunque esta vez 

empujada por la circunstancia de la guerra. De esta forma, las mujeres que llevaban 

prendas que controlaban al cuerpo con el uso del corsé denotaban su clase social y se 

diferenciaban de aquellas que trabajaban, por ejemplo, en las fábricas textiles donde su 

atuendo era muy diferente (Martínez Barreiro, 1998). En este aspecto, para Zambrini 

(2019) “puede verse que la división sutil de los géneros por medio de la presentación 

corporal, también impregnó la puja entre las clases sociales pero con características 
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distintas” (p. 126). Para la autora algunos cambios de la vestimenta pueden asociarse con 

las reivindicaciones feministas que luchaban contra el orden patriarcal bajo las denuncias 

de la construcción de la representación de la mujer, quienes ampliando la noción de 

ciudadanía pudieron renegociar los espacios de poder que relegaba a las mujeres a la esfera 

privada, en vinculación con las tareas domésticas y las reducía a objetos reproductivos.  

 Según Cristo Gil Díaz (2016) la moda militar, de líneas austeras que de alguna 

forma uniformaba los géneros influenció, conjunto a otras circunstancias como los 

movimientos de lucha feministas el surgimiento de la estética de la mujer masculinizada, 

que propició el uso del smoking, el overol, el corte de pelo llamado bob. Para Gil Díaz 

“estos elementos también se convirtieron, por un lado, en símbolos negativos desde el 

punto de vista del miedo de la sociedad ante la liberación sexual femenina” (2016, p. 42), 

mientras por otro lado fueron asociados con la iconografía de la Nueva Mujer, como la 

representación dominante de aquel periodo.  

 En tanto a la actualidad, las prácticas del vestir se volvieron más relajadas, 

informales y menos rígidas que en el siglo XIX. Estos cambios, para Faccia (2019) se 

vinculan los cambios sociales que consolidaron la cultura de masas y la sociedad de 

consumo, así como el avance de las técnicas textiles propició la producción de ropa 

asequible, generando una especie de democratización de la moda. De esta forma la moda 

se amplió para la exigencia de las masas, dejando de ser excesiva para la élite social, 

convirtiéndose en un fenómeno general en todas las clases sociales. Para la autora la 

cultura del bienestar y el ocio alentaron la legitimación de la moda en una época 

consolidada por el individualismo y una sociedad encantada por el consumo.  

 Más adelante, puntualmente durante las décadas de los 50 y los 60, esto se aceleró 

por el desarrollo de una cultura joven que alentaba la expresión individual. Esto repercutió 

en la moda asimilando el concepto look joven que reflejaba los aires de libertad en las 
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prendas, y dio lugar a diversas modas jóvenes que modificaron la imagen corporal (Faccia, 

2019). A diferencia del siglo XIX, en esta época los varones se preocupaban por su arreglo 

personal, retomando su lugar en la moda (Lipovetsky, 1996). Esto se hizo visible en las 

propuestas de las vestimentas para los varones, así como en los nuevos productos 

masculinos que se veían en las publicidades. 

 Por su parte, a partir de 1970 las mujeres tomaron rasgos de la vestimenta 

masculina para incorporarlo a su modo de vestir. Una prenda fundamental de esta apertura 

binaria desde la moda eran los pantalones. Como sostiene Valladares (2021) “el pantalón 

se insertó como una prenda unisex, que generó una ruptura, para dar lugar a un nuevo 

sentido que incipientemente desdibujaba los límites del género y que posibilitaba la 

desexualización de la vestimenta” (p. 59). A pesar de esto, Lipovetsky (1996) advierte que 

ello no significa afirmar la uniformización de la moda, ni que la moda dejó de ser binaria, 

ya que esta no dejó de enfocarse en lo femenino.  En este sentido Faccia (2019) advierte: 

Si bien se observa una reducción del énfasis puesto en la diferenciación entre lo masculino 

y lo femenino, el proceso de igualación indumentaria revela sus límites, porque la moda no 

deja de producir signos diferenciales, muchas veces a través de detalles que bastan para 

discriminar los sexos. Por ejemplo, varones y mujeres usan pantalones, pero el corte y los 

colores suelen ser diferentes. Además, los vestidos, faldas, maquillajes y determinados 

tipos de calzados, se dirigen exclusivamente a las mujeres. En consecuencia, si bien la 

división de la apariencia entre las clases sociales se difumina, la de los sexos se mantiene 

(Faccia, 2019, p. 42). 

 

 Si bien la moda permitió que ciertos elementos de la vestimenta masculina se 

volcaran al vestir femenino, como puede verse en el caso de estudio, esto no ocurrió de 

igual forma de manera contraria. Según Lipovetsky (1996) esta disimetría aún continúa la 

diferenciación binaria en la vestimenta. Si el binarismo de género se entiende como una 

construcción social que supone una idea subjetiva y construida socialmente de que los 

únicos géneros existentes son dos: el femenino y el masculino, entonces se puede decir que 

a través de las prácticas de la vestimenta los cuerpos, sobre todo de las mujeres, continúan 
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siendo disciplinados en función de ciertos discursos enmarcados en la cultura de consumo 

contemporánea. 

1.3.1 La Gran Renuncia 

 Desde el Renacimiento hasta mediados del siglo XIX, la historia del vestir 

demuestra que tanto los varones como las mujeres se vestían de manera exuberante y hasta 

lúdica. Según Zambrini (2019) nobles y burgueses competían por el poder a través de la 

vestimenta hasta 1830 donde los valores puritanos y los cambios acarreados por la 

Revolución Industrial inglesa, la Revolución Francesa de 1789 y la consolidación del 

capitalismo, reestructuraron los comportamientos sociales, las relaciones cotidianas, y por 

tanto, las lógicas del vestir. En palabras de Sílvia Rosés y Magda Polo “siendo 

especialmente significativa la Revolución Gloriosa de 1688 de Inglaterra, como punto de 

inicio de dicho cambio vestimentario, para consolidarse y difundirse posteriormente con la 

Francesa” (2020, p. 1).  

 El contexto que enmarca este momento es el de las revoluciones, o el proceso 

histórico llamado doble revolución, con la emergencia de la burguesía que buscaba el 

poder tanto económico como político para los estratos más elevados. Estas revoluciones 

propinan la gradual caída de las monarquías absolutistas a cambio de sistemas 

parlamentarios, implicando un cambio de paradigma político, social y económico, que 

propicia una reformulación en el concepto de masculinidad (Rosés y Polo, 2020). Dado el 

contexto, los varones cedían sus aspiraciones de belleza y “tomaba lo utilitario como único 

fin” (Bard, 2012, p. 14). 

 Según Squicciarino (1998) “los hombres renunciaron a formas de atavío 

espectaculares, lujosas, excéntricas y elaboradas, reduciendo su indumentaria a un atuendo 

de estilo sobrio y austero” (p. 81). Este llamado Nuevo Hombre desiste de la vida ociosa de 
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la vieja aristocracia, para atender a los nuevos intereses patrióticos y económicos, sometido 

a una nueva interpretación moral en favor de un bien común, que se reprodujo en la 

vestimenta bajo los criterios de la simplicidad. Un ejemplo de este nuevo canon masculino 

fue construido alrededor de la figura estética del dandy inglés como modelo privilegiado, 

bajo la influencia de los ideales franceses de fraternidad. Según Lipovetsky (1996) “el 

rebuscado atuendo de la aristocracia, signo de fiesta y de fasto, fue reemplazado por una 

indumentaria que expresaba las nuevas legitimaciones sociales: la igualdad, la economía, 

el esfuerzo” (p. 101). Un ejemplo de esto es el traje victoriano, el cual Helene Roberts lo 

describe de la siguiente manera: 

[...] los hombres eran serios (llevaban trajes oscuros y pocos adornos), las mujeres, frívolas 

(llevaban colores pastel, cintas, encajes y lazos); los hombres eran activos (su ropa les 

permitía el movimiento), las mujeres pasivas (su indumentaria inhibía el movimiento); los 

hombres eran fuertes (sus prendas realizadas o amplio pecho y hombros), las mujeres eran 

delicadas (sus vestidos acentúan sus caderas, sus hombres caídos y su suavemente 

redondeada silueta); los hombres eran agresivos (su ropa tenía unas líneas marcadas y 

definía claramente la silueta), las mujeres eran sumisas (su silueta indefinida, su ropa 

comprensiva) (1977, p. 555). 
 

 De esta forma los cánones de la elegancia masculina se volcaron a la uniformidad, 

la discreción, la sobriedad, lo austero y neutro, rechazando la ornamentación y los colores 

llamativos, relegando estas cuestiones a los atuendos femeninos, atribuyéndole una carga 

de frivolidad.  La estética de la belleza femenina quedó asociada al adorno, a lo decorativo, 

al uso de accesorios considerados atributos exclusivos de lo femenino como un rasgo de 

identidad que se diferenciaba de los hombres y el estilo masculino. Esto no solo se aplicó a 

la vestimenta, sino que los cambios se dieron en otras representaciones sociales como, por 

ejemplo, la aparición en los espacios. En este sentido como sostiene Zambrini (2010) se 

dio la llamada división de los mundos privados y públicos, asociando lo masculino al 

trabajo y a lo público, y lo femenino a lo privado, en relación a lo reproductivo, lo 

decorativo, las cuestiones de la casa, y esto “comenzó a tener un correlato en los modos de 

vestir” (p. 131). Según Lipovetsky:  
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La nueva disyunción de la moda y la preminencia de lo femenino que ésta instituye, 

prolongan la definición social del «segundo sexo», su gusto inmemorial por el artificio en 

vistas a seducir y mostrarse bella. Sacralizando la moda femenina, la moda centenaria se 

instituyó en la prolongación de la exigencia primordial de la belleza femenina, en la 

prolongación de las representaciones, de los valores, de las predilecciones multiseculares 

de lo femenino (1996, p. 102).  
 

 Esta etapa denominada La Gran Renuncia masculina firmó las bases de la 

separación genérica en los modos de vestir, que los enlaza con identidades de género y que 

continúan en la actualidad (Faccia y Zambrini, 2012). De esta forma a partir del siglo XIX, 

la desigualdad en la apariencia de los sexos incrementó, mediante la vestimenta, la división 

de los imaginarios de lo femenino y lo masculino, en Occidente. Así la moda tomaba dos 

patrones de manera excluyente en el vestir de forma binaria, uno designado para los 

varones y otro para las mujeres, que debían distinguirse ampliamente y demostrar valores 

opuestos. Esto puede verse, como se ampliará más adelante, en la vestimenta de la 

exmandataria previamente nombrada, quien adopta patrones propios del ámbito masculino 

como por ejemplo la inclinación por los colores entendidos masculinos y los entrelaza con 

cuestiones históricamente femeninas, como las faldas. 

 En palabras de Zambrini (2019), la vestimenta “pasó a simbolizar la naturalización 

de la identidad de género en oposición a la identidad femenina, y viceversa” (p. 125). Por 

una parte, una de las cuestiones en las que se evidencia esta diferenciación es la distinción 

cromática. Según Entwistle (2002) los nuevos tintes a mediados del siglo XIX “supuso que 

los trajes de las mujeres fueran de tonos claros, incluso chillones, mientras que a los 

hombres, en una época de dandis y de industrialización, se les representa generalmente 

vestidos de negro (p. 180).  Por otro lado, según Zambrini (2019) el traje femenino tendió a 

marcar la silueta y las formas de los cuerpos, las modas fomentaban uso de prendas que 

dificultaban los movimientos corporales de las mujeres, ratificar la división de lo público y 

lo privado, consolidando el imaginario que las alejó de la fase productiva. A su vez, sus 

confecciones se tornaron más complejas por el ornamento de las telas y los bordados 
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utilizados. En cambio, los trajes masculinos al perder su función ornamental sufrieron el 

proceso inverso debido a la simplificación de los modelos que los despojó de los elementos 

decorativos, privilegió la uniformidad como un atributo de masculinidad. De esta forma la 

renuncia por parte de los varones se contrarrestaba por los recargados adornos del vestido 

femenino, como puede verse en el traje victoriano con sus complementos, encajes y cintas 

alcanzando su esplendor. 

 Para Entwistle (2002) algunos comentarios con respecto a la moda en este contexto 

relacionan a las mujeres victorianas con los incesantes movimientos de la moda, en tanto 

que una nueva tendencia cambie la figura femenina. Sin embargo con respecto a los 

varones su silueta parece estar resguardada en tanto sus prendas no se rinden ante las 

fluctuaciones de la moda. En tal sentido, como exponen Rosés y Polo (2020) “el hombre 

renunciará a la ornamentación, pero nunca a la moda. Esta, por el contrario, se alzará como 

una potente herramienta perfectamente diseñada con fines políticos, sociales y 

económicos” (p.1). 

 Se puede decir de esta forma que la vestimenta masculina no solo marcaba la 

distinción social, sino también la asociación del poder ligado a los espacios. En este 

sentido se toma la consideración de Rosés y Polo (2020) que plantea que esta renuncia 

masculina debe ser cuestionada en tanto a sus orígenes desde la revolución que actuaron 

como supuesto motor del cambio en la vestimenta, así como considerar que en esta 

renuncia se sitúa una reflexión mayor que es la forja de estereotipos de género modernos. 

Según las autoras la verdadera renuncia será la de las mujeres, quienes se verán despojadas 

de los derechos civiles conquistados por el hombre en las revueltas liberales. En tanto su 

vestimenta, seguirá rigiéndose por el paradigma del Antiguo Régimen, “como elemento de 

oposición a partir del cual construir el nuevo estereotipo de masculinidad” (Rosés y Polo, 

2020 p. 2). 
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 Otra autora que plantea que hay problemas empíricos con la idea de la Gran 

Renuncia del Siglo XIX, es Entwistle (2002), quien argumenta que si bien los hombres se 

volcaron al traje oscuro, no renunciaron al color. Un ejemplo de ello es el dandi, el cual no 

vistió predominantemente negro hasta mucho después en el siglo XIX. En esta misma línea 

Edwards (1997), sostiene que  los hombres burgueses de la época victoriana también 

llevaban trajes de lana de paseo, chaquetas de caza, de marinero con rayas de colores 

claros y de etiqueta con colores como el verde o el violeta en sus joyas. No obstante lo que 

arguyen Edwards (1997) y Entwistle (2002), es que la historia que considera que la ropa de 

hombre se ha resistido a la moda es un poco engañosa. 

 Si se observa la silueta del varón a lo largo del siglo XIX, es posible distinguir 

tantas modificaciones como en el traje femenino. Edwards (1997) sostiene que aunque sea 

cierto que en la moda los cambios eran, y puede decirse que todavía son, más rápidos en 

las mujeres que en los varones, “cuanto más mutaban los cambios en los adornos, los 

detalles y matices eran más similares para ambos sexos” (Edwards, 1997, p.15). En tal 

sentido resulta curioso resaltar que en la era victoriana cuando la diferencia sexual parecía 

estar marcada por el pantalón y la falda, existía cierta convergencia entre la vestimenta 

masculina y la femenina, sobre todo al adoptar al traje de las mujeres aspectos masculinos, 

como las chaquetas del mismo corte utilizadas en 1860 (Entwistle, 2002). 

1.4 Naturalizaciones del vestir 

 Estudiar a la vestimenta desde una perspectiva que incluye analizar la construcción 

del género involucra comprender las naturalizaciones que se constituyen socialmente y se 

dan como común de los varones o las mujeres. Para Faccia (2019), esto implica reconocer 

la división entre la diferencia sexual y los imaginarios detrás de ella, como las atribuciones, 

ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen a raíz del binarismo. 
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Como se mencionó anteriormente, las prácticas del vestir se vinculan estrechamente con 

dichas construcciones, asignando ciertas vestimentas como exclusivas para uno u otro 

género, es por esto que en el siguiente apartado se presentan aquellas asociaciones tácitas 

que se dan entre la vestimenta y el género. 

 La cuestión de la diferencia en la vestimenta en relación a naturaleza de los sexos, 

para Entwistle (2002), es abordada desde algunos teóricos con una visión un poco simplista 

que tiende a no prestarle atención a ciertos aspectos del traje, menospreciando las 

similitudes y exagerando las diferencias entre ambos sexos, como es el caso de los autores 

Flügel [1935] (2015) y Laver (1995), aunque bien se reconoce la influencia de ambos en el 

tema. En cuanto al primer autor, este argumenta que las prendas femeninas y masculinas 

responden en términos de impulsos psíquicos basados en la distinción por naturaleza entre 

los sexos. Por su parte, el segundo autor también llega a una conclusión similar, sugiriendo 

diferencias tácitas que se dan naturalmente en ambos sexos, como por ejemplo que las 

mujeres son más narcisistas que los hombres, por lo que sus trajes deben denotar y exaltar 

el atractivo sexual.  

 A través de estas apreciaciones, para Entwistle (2002), se puede vincular la idea de 

una diferencia natural para explicar la supuesta diferencia entre varones y mujeres en el 

interés de la vestimenta, explicando al mismo tiempo diferencias en la conducta y las 

prácticas en el orden social. En este sentido, tal como argumenta la autora, la diferencia no 

radicaría en el sexo sino en el género, ya que responden a mitos comúnmente aceptados, 

como el ejemplo anterior de la seducción.  

1.4.1.  Colores, tipologías y texturas detrás de los géneros 

 La relación de la vestimenta con los roles de género puede remontarse al papel 

histórico que debía tener la mujer, donde se incluían labores de confección, los cuales se 

entendían como trabajos exclusivamente femeninos. A su vez, partiendo de la 
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argumentación de Laver (1995) que indica que la vestimenta femenina se diseña con un fin 

de seducir al hombre, se puede decir que la mujer queda señalada a partir de su vestimenta. 

Estos ideales puestos sobre las mujeres dieron paso a la estigmatización del traje, donde la 

indumentaria traspasa su lugar de adorno para dar cuenta de lo moral, sobre todo en las 

mujeres. 

 Si bien estos estigmas han sufrido transformaciones, es cierto que en relación a la 

vestimenta femenina todavía son muy cautas las formas en las que esta debe presentarse. 

Como sostiene Melgarejo Vilchis (2018) la vestimenta tiene tanto un contenido cultural, o 

mejor dicho social, como individual, sin pensar estas cuestiones disociadas. Para la autora, 

las prendas de vestir se posicionan como una etiqueta en la vida diaria que determina el 

grado de sujeto, más rígidamente en las mujeres. Por ejemplo en relación a la compostura, 

la mujer decente debe vestir de manera conservadora, sin escotes pronunciados, ni 

mostrando demasiadas partes del cuerpo. En contraposición de la imagen de la mujer 

liberal, asociada a la ropa ajustada, los escotes pronunciados y las minifaldas que muestran 

sus piernas.  

 Remontando a la historia, desde 1830 la indumentaria masculina se basaba en el 

uso de trajes oscuros, utilizados con corbata como diferenciación de las clases humildes a 

los profesionales prestigiosos, asociados a la burguesía, donde la moda simbolizaba la 

clase (Val Cubero, 2001). Sin embargo, en el caso de las mujeres la definición del status 

social no pasaba por la sobriedad y la sencillez, en aquella época las vestimentas femeninas 

debían resaltar la riqueza. 

 Algunas vestimentas que se determinaron exclusivamente femeninas como el corsé 

y la crinolina en un primer momento, o las faldas y los sujetadores más adelante. Para Gil 

Díaz (2016) “el corsé y su evolución como elemento de la moda, responde al tipo de 

belleza femenina que se imponía en cada momento” (p.19). Esto significa que tanto su uso 
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desuso, como las formas y los ajustes en el acto de vestir tendrían correlato con los 

parámetros normativos de la moda y las exigencias impuestas sobre los cuerpos de las 

mujeres. En términos de Foucault (1990) puede decirse que el corsé forma parte de 

aquellos objetos que señalan las relaciones de poder a través del cuerpo. 

 Por su parte, como dilucida Gil Díaz (2016) “las corrientes de pensamiento 

feminista han interpretado el uso del corsé como un instrumento de opresión física de la 

mujer y de su consideración de mera mercancía sexual” (p.21). Es decir, la prenda se 

prestaba como un elemento de vestimenta que contribuyó a adoctrinar los cuerpos de las 

mujeres, manteniendo la concepción de la mujer como un ser débil e inferior, desde las 

limitaciones de su libertad de movimientos, como perjudicando su salud física. En 

vinculación para Zambrini (2019) “la figura del corsé femenino ilustra una manera de 

disciplina y opresión sobre los cuerpos de las mujeres porque el uso de esa prenda era 

asociada a cuestiones morales” (p. 124)  

 En tal sentido, Valladares (2021) evidencia una contradicción en los inicios de 

dicha prenda. La autora sostiene que el corsé nace como un artefacto ortopédico cuya 

finalidad era corregir las posturas corporales, pero luego comienzan a utilizarse por 

razones de índole estética. Así el corsé pasa de contribuir a mejorar la postura corporal de 

quien lo usa, a disciplinar el cuerpo y ser utilizado como un elemento de control corporal. 

La autora refuerza: 

Con el traspaso del artefacto ortopédico a pieza vestimentaria, el corsé generó una 

ambivalencia entre los discursos provenientes del ámbito de la salud y de la moda. Las 

técnicas de control corporal, que en primera instancia estaban destinadas a un fin 

medicinal, adoptaban una intención de disciplinamiento en los movimientos corporales de 

las mujeres. De esta forma, un objeto que comprimía los cuerpos, se convirtió en una 

prenda de moda fundamental para las mujeres de aquella época, lo que permitió, según 

Retana [2013], que los gestos y movimientos de las mujeres se redujeran y quedaran bajo 

observación (Valladares, 2021, p. 53) 

 

 Si bien en el siglo XX el corsé fue desapareciendo paulatinamente de la vestimenta 

femenina, este mantuvo un lugar destacado en el ámbito del fetichismo, ya que como 
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argumenta Gil Díaz (2016) “ahí no respondía a un tema asociado a roles de género sino a 

fantasías sexuales” (p. 26). Por esto sostuvo su lugar de fascinación en el periodo de 

entreguerras, desde la lencería erótica dirigida a las prácticas de dominación y sumisión. 

Otras partes del cuerpo que se asociaron con el fetichismo y la belleza femenina fueron las 

piernas, los pies y los tobillos. Según el historiador Stephen Kern “la campaña para ocultar 

la pierna fue tan efectiva que hacia la mitad del siglo los hombres se excitaban fácilmente 

con la vista del tobillo de una mujer” (1975, p. 2). Es por eso que en ese como sostiene Gil 

Díaz (2016) en ese periodo hubo una fuerte incidencia en el fetichismo de los zapatos, 

“generado por la ocultación de la mitad inferior del cuerpo femenino” (p. 31). 

 Sin embargo, como se mencionó previamente, los lineamientos que marcaron los 

sistemas de la moda que se relacionan binariamente se dieron luego de la Gran Renuncia. 

Esto determinó las asociaciones de colores, tipologías, texturas, etc. que desde la 

vestimenta se vinculan con uno u otro género. Como arguye Entwistle:  

La indumentaria es uno de los ejemplos más inmediatos y eficaces del modo en que se les 

da género a los cuerpos, hombre o mujer, y cómo llegan a significar ‘masculinidad’ y 

‘feminidad’. Dado que nuestras ideas sobre la masculinidad y la feminidad no sólo están 

asociadas a la diferencia de sexos, sino también a la sexualidad, existe una estrecha 

relación entre los códigos genéricos del vestir y las ideas respecto a la sexualidad 

(Entwistle, 2002, p. 162). 

 

 Según Eduardo Encabo Fernández y Amando López Valero (2004) es en el sistema 

cultural donde estas diferencias son más explícitas, ya que existen indicadores que hacen 

evidente esa diferencia, como sucede en la moda. Es por esto que para los autores “el 

entorno que envuelve a ambos géneros motiva que tradicionalmente los modos de vestir 

hayan sido diferentes” (Encabo Fernández y López Valero, 2004 p. 51), por ejemplo, con 

el clásico rosa y azul, respecto a los colores, o falda y pantalón, en las tipologías de las 

prendas.  

 Entwistle (2002) sostiene que el proceso de determinación que se da desde la 

vestimenta en el género sucede desde la primera instancia de vida: “a los bebes, de quienes 
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no se puede decir cuál es su sexo a primera vista, se les suele vestir con colores, telas y 

estilos que los diferencian y anuncian su sexo a la sociedad” (p. 161), aunque bien estas 

prácticas son histórica y culturalmente específicas. Con respecto, según Guillermo Núñez 

(1999) el hombre y la mujer a partir de la diferenciación cromosómica y anatómica se han 

visto divididos, desde el nacimiento a los xy, identificados como niños se les regalan 

automóviles de juguete y se les viste de azul, mientras a las xx, es decir niñas, se las viste 

de rosa y regalan muñecas. Para el autor “eso significa también que a ambos se les prive de 

la posibilidad de conocer, experimentar y disfrutar manifestaciones humanas clasificadas 

como propias del rol opuesto” (Núñez, 1999, p. 53).  

 En cuanto a la distinción cromática, Correa (2014) ejemplifica con la supuesta 

división de los colores en los adultos, donde se asigna el negro como masculino y el rosa 

como femenino, haciendo hincapié en la connotación que existe de manera predeterminada 

en el código de diferenciación que se vincula ineludiblemente con el género. En base a lo 

que argumentan los autores también puede verse otra cuestión: los colores comúnmente 

asignados a cada género. Si desde la niñez el azul es para los niños y el rosa para las niñas, 

en base a la afirmación de Correa (2014) puede verse una mutación al color negro en los 

varones mientras a las mujeres se las sigue vinculando al rosa, haciendo efectiva la 

aspiración a lo aniñada de la mujer. 

 Sin embargo, la asociación común de dichos colores a cada género no siempre fue 

así, como sostiene Marjorie Garber (1992) antes de la Primera Guerra Mundial, los niños 

llevaban rosa porque en base a la literatura de la época simbolizaba un color fuerte y 

decidido, mientras por otro lado el azul que se consideraba delicado, era utilizado por las 

niñas. En la actualidad, lo contrario parece lo más natural para cada sexo, “lo cual 

demuestra que las distinciones de género son arbitrarias” (Entwistle, 2002, p.162). De este 

modo, la autora argumenta que comúnmente cuando se conoce a una persona, se piensa 
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que se ve el género, donde el sexo es un indicativo de ello, y es en esa lectura donde lo que 

se supone, se vuelve realidad. Por consiguiente, “‘ver es creer’, aunque la gente pueda 

‘transgredir las fronteras del vestir’, lo cual hace con frecuencia y a veces de modo muy 

convincente (Entwistle, 2002, p. 162). 

 Según Entwistle (2002) las prácticas del vestir evocan las diferencias binarias, a 

través de las siluetas que acentúan los cuerpos sexuados, infundiendo sentido al cuerpo con 

los significados culturales, como aquellas prendas que tienden a embellecer los cuerpos 

además de vestirlos, revelando el cuerpo. La autora ejemplifica esto con la vestimenta de 

los varones asumiendo que “el traje masculino no sólo acentúa la silueta varonil, sino que 

añade ‘masculinidad’ al cuerpo” (p. 162). En relación al caso de estudio, tal como se verá 

más adelante, la vestimenta de la líder previamente nombrada si bien feminiza el traje 

masculino a través de tipologías como la falda, lo hace mediante una silueta que no marca 

la figura, que se mantiene recta, generando de cierta manera lo que podría llamarse un 

híbrido. 

 Es tal la forma en que la ropa contribuye a determinar el género que con 

simplemente ver la silueta que pronuncia una vestimenta se determina si es hombre o 

mujer. La lectura corporal que permite la vestimenta, para la autora, puede sustituir el 

cuerpo. Por ejemplo, la falda puede significar mujer mientras que los pantalones significan 

varón, esto puede verse claramente en los iconos de los baños que mediante la diferencia 

de la vestimenta refieren a cuál baño es para hombres y cuál para mujeres. En esos íconos 

la vestimenta es el distintivo que denota feminidad y masculinidad, y determinan a qué 

baño deben entrar, aunque no es cierto que hoy las mujeres no usen pantalones. Otro 

ejemplo son las connotaciones en las expresiones comunes del habla, como por ejemplo 

ella es la que lleva los pantalones, que se emplea para describir a una mujer dominante, 

mediante una prenda de vestir asociada a los hombres, dónde pantalones significan hombre 
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y masculino (Entwistle, 2002). De esta forma se puede decir que la indumentaria expresa 

ideas sobre género y desempeña un papel principal en la construcción de la masculinidad y 

la feminidad. 
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Capítulo 2. La feminización del liderazgo  

 Por mucho tiempo las mujeres quedaron por fuera de la participación política ya 

que la división de las esferas las fijaba al espacio doméstico reproduciendo una limitación 

femenina al poder. Sara Mateos Sillero (2013) sostiene que el concepto de feminidad 

normativa, al impregnar la construcción de un sujeto mujer, también hace posible que esto 

suceda el sujeto mujer política. Al entender a las mujeres como no ocupantes naturales de 

ese cargo, se sitúan toda una serie de dudas asociadas a la convivencia de las mujeres en 

dichos espacios. Es por esto que la integración de las mujeres al ámbito político no se dio 

como un acto natural, sino que se las veía como invasoras del espacio masculino, en 

términos de Puwar (2004).  

 Esta deslegitimación de género resultó en que las primeras mujeres parlamentarias 

experimentaran una considerable hostilidad y aislamiento de sus pares en el parlamento. 

Sin embargo, las flexibilizaciones de las sociedades ampliaron estas posibilidades y 

permitieron la incorporación de las mujeres a otros campos, por fuera del ámbito 

doméstico. Según Albertini de Arruda (2014), el movimiento sufragista, que se expresó a 

partir de finales del siglo XIX, fue de gran apoyo para esta incorporación en las sociedades 

occidentales. Estos grupos de mujeres, que demandaban por sus derechos y disputaban su 

inclusión, fueron parte del principio reivindicativo de reformas sociopolíticas para las 

mujeres, que como sostiene Valladares (2021), “impulsaron un cuestionamiento sobre el 

rol social de las mujeres en la esfera pública, y permitieron una apertura paulatina a nuevos 

roles, aunque siempre en desventaja con el varón” (p. 55).  

 Por su parte, la participación política de las mujeres, según Poncela (2011), se ha 

defendido en varias ocasiones en conferencias y documentos de carácter internacional, bajo 

el ala de la igualdad de género en el espacio político. Una de estas es la Convención sobre 

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las 
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Naciones Unidas que se creó en el año de 1979 (Poncela, 2011). En las últimas décadas 

más de 185 países han firmado el acuerdo de la Convención, que como su nombre lo 

indica, el objetivo inicial es eliminar cualquier forma de discriminación hacia la mujer. En 

varios artículos se detallan en concreto los derechos de la mujer en el ámbito político, así 

como también proponen medidas legislativas que garanticen la igualdad y potencien la 

participación de la mujer en el ámbito político. Para Poncela (2011) la presencia de 

mujeres en puestos políticos es una oportunidad para el cambio, para ocupar otros 

espacios, para concientizar sobre la igualdad y para pensar la concepción de género de las 

jóvenes generaciones desde otra perspectiva. 

 En los últimos veinte años el número de mujeres en altos cargos políticos ha 

aumentado. Sin embargo, el ejercicio de sus labores se ha visto condicionado por varios 

factores, como por ejemplo los estereotipos de género y la estructura patriarcal, 

característica de la política global (Lorenz, 2015). La cuestión del género en la política, 

como argumenta Ruiloba (2013), hace posible cuestionarse si existe un tipo de liderazgo 

femenino o si existen modos de hacer política distintos en relación al género, que refieren a 

generalidades como que “las mujeres que ejercen roles de liderazgo son más emocionales, 

influenciables o indecisas a la hora de liderar y de relacionarse con sus subordinados” 

(Astin y Leland en Ruiloba, 2013, p. 153). Resulta curioso mencionar que las mujeres 

políticas más reconocidas parecieran no recaer en esta estereotipación, por el contrario 

entre sus características resaltan cuestiones que suelen asociarse a los modos de liderar de 

los varones. Esto pareciera encajar con la apreciación de Leonie Huddy y Nayda Terkilsen, 

quienes sostienen que “las candidatas mujeres tendrán éxito en las encuestas si trabajan 

para convencer a los electores que, a diferencia de las mujeres en general, poseen las 

fortalezas políticas de los hombres” (1993, p. 504). Bajo esta perspectiva, que afirma que 

las mujeres tienen que adoptar cualidades propias del otro género para llevar a cabo un 
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gobierno legítimo, se evidencian las formas en que los estereotipos de género se 

entrometen en las formas de gobernar. Antonia Lorenz (2015) afirma que las líderes que 

desafiaron las expectativas sociales y superaron su estatus fueron la excepción, y a menudo 

se clasificaron como nuevos estereotipos, ya que no encajaban en los clásicos. Entre ellas 

pueden mencionarse a Dilma Rousseff, Cristina Kirchner, Angela Merkel, Michel 

Bachelet, y por supuesto Margaret Thatcher, llamada La Dama de Hierro, por su fuerte 

personalidad e imagen de carácter firme e inquebrantable.  

 Retomando la idea que exponen Huddy y Terkilsen (1993), y que Lorenz (2015) 

afirma, con respecto a que la única forma que las líderes femeninas puedan llegar a tener 

éxito, en un mundo dominado por hombres como la política, es comportándose como sus 

pares masculinos, puede decirse que esto se traspasa a la vestimenta, como puede verse en 

la masculinización del vestir de MT.  Las estereotipaciones alrededor del liderazgo político 

femenino coinciden con los modos en que se vincula la vestimenta al género y más 

precisamente en el ámbito político. En las mujeres políticas ciertas veces la vestimenta ha 

sido un medio degradante y desestabilizador, por el cual las mujeres han sido juzgadas 

como inadecuadas, a diferencia de como ocurría en los varones, donde la crítica se 

enfocaba en su desempeño político y no en su imagen.  

 Ross y Sreberny (2000) argumentan que en sus entrevistas con parlamentarias 

británicas, notaron que a muchas les molestaba el enfoque de los medios en su apariencia y 

vestimenta y creían que los hombres como políticos no estaban sujetos a tales comentarios. 

Según Childs (2008) las representaciones que se centran en la vestimenta de las mujeres 

políticas refuerzan, en lugar de cuestionar, las suposiciones aceptadas sobre la idoneidad de 

las mujeres en la política y esto perpetúa la norma del varón político. 

 Un argumento que da cuenta de esto se refleja en el discurso elaborado por 

Bachelet, la exmandataria de Chile, en la campaña presidencial de 1995. La líder en aquel 
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momento expone que “al fin de cuentas, una mujer presidente es una gobernante que no 

usa corbata” (en Moreno, 2017, p. 26). Esta frase además de evidenciar las tensiones del 

género en el ámbito político traza un lineamiento con la vestimenta, desde la diferenciación 

binaria que estipula ciertas prendas para cada género, excluyendo a las líderes del uso de 

prendas categorizadas como masculinas,  así como también limitando sus funciones en la 

política y corriéndolas del lugar de poder. Puede decirse que la inequidad del género en la 

política no solo funciona como un limitante del liderazgo de las mujeres, sino que también 

demuestra las presiones sobre las formas de vestir en dicho contexto. En esta cuestión la 

vestimenta no escapa de esos conflictos que han tenido, y aún tienen, las mujeres políticas 

para ejercer libremente su participación política. Esto se evidencia en la entrevista 

realizada para la presente tesis, a María de los Ángeles, Concejal de Ambato, quien 

argumenta: 

Creo que a las mujeres se nos juzga muchísimo más por cómo nos vemos que por lo que 

nosotros realmente desempeñamos en nuestros trabajos (…) es lo primero que se fijan 

antes que nuestras capacidades, al menos eso es lo que yo he notado (Comunicación 

personal, 5 de noviembre, 2021). 

 

 Esta reflexión no sólo hace evidente las presiones que la indumentaria ejerce sobre 

los cuerpos de las mujeres, sino que demuestra cómo en ciertos contextos, como en la 

política, estas estigmatizaciones discuten con las capacidades femeninas en ámbitos 

históricamente manejados por los hombres. Como menciona Valladares (2021) en los 

contextos más rígidos, las “normas sociales son menos flexibles” (p. 25), y con ello las 

reglas del vestir. Estas, dictaminadas por la moda y lo normativo del contexto, se 

posesionan como presiones que obliga a los sujetos a cumplir una serie de preceptos en su 

vestimenta. Según López (2007) esto se entiende como la imagen social de la persona y 

“responde a unas exigencias sociales y decorosas a las que el individuo está sometido, y 

que se ajusta a cada persona según su profesión y estatus” (p. 1). En dicha construcción, la 

imagen de la mujer política supone una serie de cuestiones que incitan a responder a 
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determinadas tipologías, colores, textiles y siluetas, con el riesgo de que cualquier 

corrimiento de estos códigos avale cuestionar su desempeño profesional.  

2.1 Confeccionando a la mujer política. 

 Retomando las consideraciones de Castro (2017) con respecto a la vestimenta y al 

registro de las normas sociales del contexto que deben tener en cuenta los sujetos al vestir, 

es preciso indagar en la esfera en el cual se desenvuelve ese sujeto. El desarrollo figurativo 

de los hábitos demuestra cómo la preocupación por la apariencia redefine las relaciones de 

poder y el papel y el lugar del individuo en la sociedad. Las prácticas de vestir atraviesan 

los límites personales y los públicos del poder, enmarcándolo como un acto performativo y 

simbólico, realizado a nivel individual pero entrelazado con procesos macropolíticos. Esto 

invita a pensar cómo se visten los cuerpos para las distintas interacciones sociales y cómo 

influyen las construcciones sociales sobre los cuerpos, como por ejemplo los estereotipos y 

roles de género, y el contexto que condiciona la vestimenta, en el caso de la presente tesis, 

el ámbito político. 

 En la política, la construcción correcta de la imagen de cualquier gobernante es una 

parte fundamental en su actuar, tal es así que se crean estrategias alrededor de toda la 

performatividad del político, tanto en ese contexto, como en la cotidianidad. En este 

aspecto según Yamila Moreira (2020) la vestimenta opera como soporte de otros factores 

de la imagen del político, aportando visibilidad. En relación a esto, la entrevistada Evelyn 

Llerena Pullas, Máster en Política Exterior y Consultora de Imagen Política, sostiene que: 

En el ámbito político la vestimenta es tan decisiva que ayuda al candidato o figura política 

a conectar y crear un ambiente de empatía con el electorado. Desarrollar un plan 

estratégico de imagen política permite que el político se presente a su audiencia con el 

color, estilo y tipo de vestimenta correctos según las circunstancias. La vestimenta se 

convierte en una herramienta de poder y disuasión para posicionar al político/candidato 

como la persona idónea (Comunicación personal, 15 de noviembre, 2021). 
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 Esta construcción genera toda una red de sistemas, como sujetos que participan en 

esto, ya que no es simplemente la persona que ejerce el cargo sino todo el entorno que lo 

acompaña, la familia, sus pares, los asesores y hasta sus contrincantes, que se someten bajo 

una lupa que examina la indumentaria que llevan. Tal como sostiene Moreira (2020), la 

imagen de los políticos es planeada “respondiendo así al ideal del partido político al cual 

pertenece, siendo su vestimenta parte de la narrativa que permite visualizar el ideal político 

a través de los símbolos portantes” (p. 2). En relación, Patricia Centeno (2012), plantea 

poner en agenda el nuevo código de la indumentaria gubernamental, como un aspecto 

visual en la política, donde la vestimenta ayuda a tejer el mensaje político. Los atuendos de 

los políticos, de esta manera, deben estar en línea con su discurso y sus objetivos políticos, 

es decir que no debe haber incoherencia entre ellos. Estos símbolos funcionan para 

diferenciar las ideologías y los partidos políticos, como puede verse claramente en los usos 

del color. Es por esto que establecer la relación entre la política y los colores es necesario 

para posteriormente analizar cromáticamente la vestimenta de la exmandataria elegida 

como caso de estudio.  

2.1.1 Cromática partidista 

 En el ámbito de la política, el color ocupa un lugar relevante, situándose 

actualmente como parte de las estrategias políticas tanto en campañas, como en banderas y 

por supuesto también en la vestimenta. Tal como establecen Andrés Valdez Zepeda, Delia 

Huerta Franco y Sergio Díaz González (2014), el color ha sido usado en la política como 

parte de estrategias de persuasión, adoptando ciertos colores, normados y definidos en los 

estatus partidistas, y utilizándolos como parte de la construcción identidad para 

diferenciarse política e ideológicamente. Para los autores los colores usados en la 

vestimenta de los políticos pueden ayudar a determinar la aceptación, o el rechazo, por 
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parte de los ciudadanos, y en este sentido, es imposible pensar la vestimenta de Margaret 

Thatcher como un acto desinteresado y disociado de una estrategia política. 

 En la política pueden interpretarse ciertas asociaciones históricas en el uso de los 

colores y la representación de los partidos políticos. Si bien estas varían según el país, hay 

algunas continuidades que pueden ser analizadas y traídas al caso. Así, entender la 

polisemia y ambivalencia de los colores permite afirmar lo subjetivo del color, en tanto su 

significado y connotación varía no solo de una persona a otra, sino de una cultura a otra. Es 

por esto que, como sostiene Alicia Sánchez Ortiz (1999), es preciso tener en cuenta el 

conjunto de relaciones establecidas con otros mediante a través del cual el color es definido 

para descifrar su significado, ya que este simbolismo reúne un número de ideas o 

conceptos personificados que los colores asumen. 

 En esta línea, Eva Heller asume que “toda asignación de colores está determinada 

por una experiencia o por un simbolismo aprendido” (2004, p. 165). Esto quiere decir que 

los efectos simbólicos del color ocurren como resultado de una experiencia comunicada, 

no necesariamente personal. Así el color desarrolla un valor de signo, durante la 

comunicación intercultural, donde la información simbólica pasa de una generación a otra 

como experiencia cultural. Entonces puede decirse que las variaciones culturales en las 

connotaciones del color son históricas, es por esto que cada nación desarrolla a lo largo del 

tiempo, sus propios códigos de significación de algunos colores. 

 Esto, en relación a lo previamente dicho sobre las connotaciones del color y las 

asignaciones naturales a cada género, como el rosa para las niñas y azul para los niños, 

también encuentra un nexo con las construcciones culturales en que se gestaron estas 

afirmaciones que se dan por verdaderas a nivel social. Esta cuestión fue retomada en las 

entrevistas realizadas. Verónica Soria, consultora de Imagen Estratégica para Negocios, 

sostiene que juega con el uso de los colores y afirma usar “una prenda fucsia, que proyecta 
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la parte femenina y combinarlo con un color neutro para bajarle la intensidad y no generar 

tanto impacto en el público y resaltar el liderazgo” (Comunicación personal, 10 de 

noviembre, 2021). En este sentido, para la entrevistada, el color rosa al tener una 

connotación de asociación femenina, es necesario combinarlo con otro color para evitar ser 

observada de forma negativa y que esto genere un impacto en su desarrollo profesional. 

Esta cuestión también surgió en la entrevista con Evelyn Llerena Pullas, quien plantea una 

asociación del rosa con lo femenino y débil muy tajante: 

Por ejemplo, es muy difícil construir una imagen de liderazgo si una mujer opta por una 

vestimenta de colores pasteles, estampados de flores y cabello rizado. Aunque su 

comunicación verbal y no verbal sea de una líder, su vestimenta no reflejará eso y por ende 

no será vista como una figura de poder (Comunicación personal, 10 de noviembre, 2021).   
 

 En base a estas afirmaciones, puede decirse que algunas mujeres, pertenecientes al 

ámbito político, ven la utilización de un color determinado femenino, como el rosa, en 

dicho ambiente como un símbolo de debilidad contrario al poder. Esto deja ver de qué 

forma los colores, al igual que las formas, las siluetas, los textiles y los adornos, que 

suponen un acercamiento con lo femenino, se posicionan en inferioridad con respecto al 

género masculino, en ámbitos tan rígidos como es el caso de la política. 

 Según Valdez Zepeda, Huerta Franco, Díaz González (2014) los efectos políticos 

del color pueden vincularse con ciertas características del impacto del mismo en dicho 

ámbito. Los autores reconocen en primer lugar la posibilidad de connotar que tienen los 

colores, y plantean que en área política estos son usados para “connotar poder, solemnidad, 

unidad, diferenciación, paz o patriotismo, entre otras cosas (p. 35). Además de su valor 

simbólico, el color cumple una función referencial, por esto los colores entendidos patrios 

varían de una nación a otra, y casi siempre se vinculan con su bandera. A su vez, los 

colores tienen la capacidad de transmitir ciertas emociones y esto ayuda a gestar una 

personalidad específica desde la significación de los colores, vinculando esto con la noción 
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de identidad. De esta forma los políticos al incluir el valor cromático en su vestimenta no 

lo hacen solo para distinguirse, sino más bien para reafirmar una identidad. Al respecto, 

Sánchez Ortiz (1999) afirma que el color es un símbolo de poder y orden social, que se 

convierte así en un recurso de cualquier sistema codificado. La autora sostiene que: 

Con  el transcurrir  del tiempo,  las connotaciones  políticas  de  los colores, nacidas en la 

Europa occidental, se han ido internacionalizando de manera que han cubierto 

progresivamente  un  territorio  cada  vez  más  extenso. En la actualidad, es difícil tratar de 

explicar cualquier color sin que surja inmediatamente  en  nuestra  mente  una  connotación  

política  de él; se  podría  afirmar  que  además  de esa visión  sesgada  sobre  el 

simbolismo  de  los colores, el  discurso  relativo  a  los  gustos  y  las  elecciones  

cromáticas  se encuentra,  en  cierto  sentido,  distorsionado  por  la asociación  de  ideas 

(Sánchez Ortiz, 1999, p. 322) 
 

 En línea con la autora, puede decirse que la política, en tanto lucha de ideas, opone 

dos campos contrastados, como por ejemplo las habituales parejas de izquierda-derecha o 

anarquía-orden, y en estos términos de contraste antagónicos, el uso político de los colores 

es un recurso y una constante histórica. Estas continuidades de las asociaciones del color 

con determinadas ideologías e inclinaciones políticas pueden remontarse, en la sociedad 

occidental, al siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cuando los colores tuvieron un 

claro significado político. En este sentido, hay dos colores que en las sociedades 

occidentales aún se asocian a dos vertientes e ideologías políticas antagonistas: el azul y el 

rojo, reservando el primero a las posturas de derecha y el segundo a orientaciones 

izquierdistas o comunistas. En relación a estas tensiones que evocan estos dos colores, 

Sánchez Ortiz argumenta: 

El azul en Francia evoca la derecha republicana y liberal o los partidos del centro, pero en 

países vecinos puede tomar otros significados: así, en España simboliza a la Falange 

(extrema derecha) y a sus «camisas azules»; por su parte, el rojo ha sido utilizado como 

símbolo de la Revolución, del Materialismo, de la extrema izquierda, de las Internacionales 

Obreras (1999, p. 324). 

 

 Según Valdez Zepeda, Huerta Franco, Díaz González (2014), estas asociaciones 

tienen una razón previa a la división política de izquierda y derecha, que se remonta a la 

Revolución Francesa, cuando la oposición se daba entre la sangre azul y la roja para 
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designar las diferencias sociales. En dicho contexto el tinte jugaba un papel fundamental, 

sobre todo en esta división azul-rojo, que se evidenciaba en la vestimenta, como un índice 

poderoso de las ideas revolucionarias y sus características, que simultáneamente 

simbolizaban su postura política (Wrigley, 2002). 

 Durante siglos, el color de la indumentaria fue una cuestión de dinero, ya que el 

teñido exigía un trabajo intenso y esto encarecía las telas. Para Sánchez Ortiz (1999) la 

necesidad de emplear grandes cantidades de materias para conseguir el tinte rojo determinó 

el elevado precio de los productos que llevaban este color. A su vez el simbolismo 

relacionado a la sangre, fue durante un tiempo, la imagen de la soberanía del poder 

supremo y hasta el siglo XVI continuó figurando entre los atributos de la monarquía 

francesa.  

 Si bien es cierto que habían otros tintes más baratos, estos no eran resistentes a la 

luz ni al lavado, porque se desteñían. Sin embargo, el azul era la excepción, ya que se 

trataba de un color fácil de conseguir y estable a la luz. En particular su tonalidad índigo 

fue el azul elegido para los textiles, ya que podía extraerse de varias plantas. Según Heller 

(2004), en el siglo XVII, cuando se legalizó el color índigo, el azul era un color de moda 

para los nobles, tal así que Luis XIV diseñó un jubón azul que todos los cortesanos 

soñaban con usar pues era una concesión especial del rey, de allí el nombre azul real. 

Mientras el rojo era un privilegio de los nobles, el azul era un color disponible para todos, 

sin embargo, la tonalidad que se asimila a este azul real, era un tono exclusivo de la 

nobleza. 

 Por su parte, en el seno de la Europa feudal, donde emergía cuantitativamente el 

color azul, invadió todos los dominios sociales, en primer lugar con el vestido de 

ceremonia, luego con vestido de los príncipes, para terminar por ser valorizado en el resto 

del universo social, transformándose en el color de la civilización occidental. Ello lleva a 
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un nuevo significado de este color, el azul como color de la vida cotidiana, del trabajo y las 

profesiones. Por ejemplo, el típico mameluco azul, relacionado con las profesiones 

técnicas, o los denominados “blue-collar workers, (trabajadores de cuello azul), en 

oposición a los white-collar workers, los que usan cuello blanco y corbata, es decir, a los 

oficinistas” (Heller, 2004, p. 81). Mientras el azul adquiría un valor más alto en varios 

dominios de la vida, se establecía como competencia del color rojo, una rivalidad que 

perdura en este siglo materializada en la cromática política. Esta división ideológica que se 

presenta en los colores puede ser tomada para analizar la vestimenta de Margaret Thatcher. 

La exmandataria era muy consciente de las implicaciones de vestir y buscaba representar a 

Gran Bretaña ante públicos extranjeros. Por ello, para las visitas internacionales, los 

atuendos de MT tenían que adaptarse al propósito político de la visita y al mismo tiempo, 

mostrar simpatía cultural del país que estaba visitando. Tal es así que en su autobiografía 

argumentó que le gustaba incluir el color de la bandera nacional del país que visitaba en su 

atuendo (Thatcher, 1993).  

 Los colores, la vestimenta y la política están íntimamente ligados, ya que como 

sostienen Valdez Zepeda, Huerta Franco, Díaz González (2014), en la política el color es 

un elemento que tiene una connotación sociológica, ideológica e histórica, que siendo 

utilizada en la vestimenta aporta identidad, tanto al partido como a sus candidatos, y 

moviliza emociones logrando un efecto en la conducta de los votantes.  Sin embargo, una 

cuestión que surgió desde las entrevistas, es que todas las entrevistadas hicieron alusión al 

color, sin mencionar el ligamiento político. Es decir, hicieron referencia a los usos del 

color para hablar de la psicología del color, o las asociaciones a lo femenino, como el tan 

arraigado rosa, pero no establecieron una justificación lineal con los colores políticos. En 

su mayoría, las entrevistadas, argumentan usar colores sobrios para denotar seriedad y 
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profesionalismo, y el uso de colores llamativos y vibrantes para agregar un toque vital o 

jovial, en menor medida. 

 En suma, se puede decir que la variante cromática del vestido está siempre cargada 

de significados múltiples, en un contexto dado, propio a cada época y a cada civilización. 

Si se vuelve a poner el eje en que el hecho de vestirse es a la vez un acto social, un modo 

de identificación y clasificación, así como un instrumento de poder y una expresión de 

éste, el color no solo forma parte de este sistema sino que usa el vestido como soporte 

simbólico (Valladares, 2021). La variación cromática de la vestimenta, motivada por las 

luchas de las apariencias, se posiciona como signo que constituye un elemento principal 

para hablar de las oposiciones sociales surgidas con los acontecimientos políticos de 

occidente. Así su análisis permite rastrear las variaciones de la sensibilidad hacia los 

colores, dado que los textiles encuentran estrecha relación entre los aspectos materiales con 

los ideológicos y los económicos con los estéticos.  

2.2 La política en femenino 

 Teniendo en cuenta que “los cuerpos políticos, investidos de poder, son de algún 

modo ‘textos’ de ser leídos” (Gutiérrez, 2008), la indumentaria frecuentemente ha tenido 

un protagonismo como parte del campo político, en tanto las prácticas del vestir empleadas 

de una manera determinada funcionan verosímilmente para crear una imagen en los 

gobernantes que represente la ideología de la cual proceden. De acuerdo con Poderti 

(2011), la imagen de un sujeto político se da desde la construcción, donde se combinan los 

recursos del lenguaje y de la experiencia visual, dentro de la que se ubican las estrategias 

del vestir. Esta construcción intencional, para Moreira (2020), avala la popularidad del 

político y una posible aceptación de futuros partidarios. Como sostiene la entrevistada 

Verónica Soria:  
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Influye muchísimo la vestimenta en la política porque transmite mensajes, posiciona 

mensajes y genera juicios de valor, entonces es un elemento de comunicación y estrategia 

que utilizan muchos políticos para posicionar su mensaje y lograr sus objetivos en base a 

su ideología como candidato o a la filosofía del partido y a los objetivos de su campaña 

política (Comunicación personal, 10 de noviembre de 2021). 

 

 En este aspecto, tal como se mencionó previamente, la indumentaria otorga 

visibilidad al político, ofreciendo soporte a otros factores de la imagen, y aunque no 

siempre sea eficaz esto, es parte del rol que ejerce la vestimenta dentro de la comunicación 

estratégica de los políticos en el campo social. En línea con Lipovetsky (1996) puede 

decirse que la moda en cierta forma reestructura la comunicación política, en tanto por 

medio de dichas prácticas de la vestimenta, los políticos mediante elementos visuales, y 

orales, se visten para cautivar a su público de forma estratégica. Es así que muchas mujeres 

inmersas en el campo político han utilizado, y utilizan, prácticas del vestir a su favor para 

enviar señales de autoridad o comunicar ciertos mensajes políticos. 

 Williams (2021) toma a Margaret Thatcher y Theresa May como ejemplos de 

líderes que supieron manejar asertivamente la construcción y presentación de sus 

personajes públicos, en tanto ellas decidían qué ponerse y cuándo ponérselo, sabiendo que 

los medios de comunicación criticarían sus elecciones de vestuario. No obstante, es preciso 

mencionar que las repercusiones son tan variables como los contextos y los ojos de quien 

lo observe, es decir que aunque las intenciones del vestir estén previamente establecidas y 

delimitadas, el contacto social genera un panorama tan amplio como indescifrable. 

 Esto permite dar cuenta del lugar destacable que ha tenido, y aún tiene la 

vestimenta en la política, como parte de una estrategia en dicho ámbito que dependiendo 

sus circunstancias puede dar lugar a significaciones beneficiosas, como el vínculo o 

identificación con el pueblo, o por el contrario puede evidenciar rispideces entre la imagen 

y el discurso. Sin embargo el punto aquí es que en los cuerpos de las mujeres estas 

cuestiones se ven aún más delimitadas y controladas, donde cada intención dada desde el 
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vestir es observada más meticulosamente que en los hombres. Como afirma Entwistle 

(2002), a nivel social preocupa más el atuendo femenino que el masculino por la 

asociación de la mujer a la moda, ya que la exigencia del aspecto pasa por una vinculación 

cultural del cuerpo en el orden supuestamente natural femenino de arreglarse y 

embellecerse. 

 En un contexto tan dominado por los varones, como lo es la política, el cuerpo 

masculino se establece como la heteronorma, donde la vestimenta tradicional es el traje 

masculino, conformado de una camisa, un pantalón de vestir y un saco sastre con una 

corbata como único accesorio. A partir de esta normativa, como sostiene Williams (2021) 

las mujeres que participan en la política son frecuentemente consideradas a partir de sus 

características femeninas, cuestión que se conflictúa en su camino al poder. En este 

sentido, mientras los líderes políticos masculinos son determinados físicamente como la 

personificación del liderazgo, las líderes femeninas a menudo son consideradas por la 

apariencia. Esto se enfatiza con el objetivo de marcar la diferencia con el género masculino 

en dicho contexto y así dar cuenta de esa desventaja por ser mujeres.  

2.2.1 La indumentaria como denominador común en las mandatarias 

 Las mujeres que se han destacado en el campo político, comúnmente han sido 

criticadas o halagadas a razón de su atuendo. En este aspecto la vestimenta no se posiciona 

aparte de la imagen de la mujer política, por el contrario se ubica en un rol seguido por 

normas que debe cumplir, donde el hecho de ser mujer limita aún más esas presiones. De 

esta manera la indumentaria se presenta como un factor común que pone bajo la lupa las 

prácticas del vestir que llevan a cabo las mujeres dentro de la política, con ciertas 

variables. Dependiendo su participación política, esto es si se trata de una presidenta, una 
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primera dama, una ministra, concejal, o qué cargo llevan a cabo, serán más o menos rígidas 

las presiones del vestir.  

 Como sostiene Moreira (2020), las Primeras Damas suelen llamar la atención de los 

medios de comunicación, desde su rol como promotora de la escena familiar en el Estado, 

tanto en su actuar como en la proyección de su vestimenta, siendo objeto de observación y 

crítica. En lo que refiere a su vestir, como parte la construcción de la imagen de la esposa 

del presidente, se crean estrategias pensadas de forma cuidadosa, elaborando una síntesis 

iconográfica, estructurada de acuerdo con el ideal institucional, es decir en vinculación con 

la ideología política a la cual representa (Carrillo, 1992). En relación a esto, Moreira 

(2020) ejemplifica con el caso de Rocío González de Moreno, para hablar de la inclusión 

de artesanías propias del país a su vestimenta, específicamente de comunidades de 

artesanos, como una intención de la comunicación estratégica del gobierno ecuatoriano.  

 Una de las mujeres de la política que más se ha relacionado con la moda, sobre 

todo en Latinoamérica y más específicamente en Argentina, es Eva Perón, quizás a razón 

de su origen artístico. En ese traspaso del mundo del espectáculo al espacio político, según 

Beatriz Sarlo (2003), todo lo considerado inadecuado para el primer contexto se volvió 

sorprendente en el segundo, por esto parte de lo que se vería como una estrategia política 

dada desde su vestimenta, fue su cambio de imagen. En un principio Evita, vestía de 

acuerdo al auge de la moda de 1940, con los modistas más importantes de Argentina que 

traían atuendos de París. Su vestimenta, para Albertini de Arruda se caracterizaba por:  

Los sacos de piel, los vestidos de colores fuertes y brillantes y los excesos de joyas, 

después de su viaje por Europa, en 1947, dieron lugar a una Evita elegante, de silueta 

limpia para las largas jornadas de trabajo, con el característico rodete que reemplazó a los 

peinados a la vedete de años anteriores, los tailleurs estructurados y los vestidos magníficos 

de alta costura para los eventos de gala (2014, p.45). 
 

 Sin embargo, su indumentaria generaba tensiones, ya que como sostiene el autor a 

través de la alta costura que le permitió la creación de modelos exclusivos, su posición de 
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poder también la habilitaban solamente a ella para ese tipo de prendas. De esta forma, para 

Sarlo (2003) “el exceso queda adherido a un cuerpo donde se ha invertido el poder” 

(p.100). Es decir que la vestimenta se posicionaba como un elemento simbólico de 

representación del poder. Para el disgusto de las mujeres de la elite, como sostiene 

Saulquin (2006), Evita pasó a frecuentar las principales casas de moda del país, y a pesar 

de que se vestía con diseñadores de renombre de la época, su vínculo con la indumentaria 

trascendió la relación con la moda. Esta decisión política que se daba desde la vestimenta, 

coordinada por su asesora, la acercaba a la gente, que como sostiene Maffía (2005), a 

través de ella vivían la reivindicación de vestir los iconos de inaccesibilidad que tenía la 

clase alta.  

 Según Sarlo (2003) Eva era consciente del uso que hacía de ese cuerpo vestido, 

como la imagen y propaganda del régimen peronista, siendo la indumentaria, para ella, una 

cuestión de orden político. En sus últimos años y con el avance de su enfermedad, Evita 

modificó su cuerpo, que se veía delgado, cansado y frágil. Sin embargo su imagen jamás se 

mostró como abandonada, por el contrario, esta era elegida cuidadosamente. Su maquillaje 

era impecable, los sombreros ostensivos, las joyas de diseñador y los zapatos resaltaban, a 

fin de seguir simbolizando una imagen de poder desde todas las prácticas del vestir 

involucradas (Albertini de Arruda, 2014) 

 Compartiendo el espacio geográfico, otra mujer que se destacó además de por su 

participación política, por sus formas de vestir, fue la expresidenta Cristina Fernández de 

Kirchner, CFK. Su atuendo fue centro de incontables debates, algunos que la halagaban y 

otros que la juzgaban por su vestimenta. Albertini de Arruda (2014) sostiene que la imagen 

de la CFK puede categorizarse como femenina, por el uso de colores fuertes, como el 

naranja, el rosa, los estampados florales, las polleras y vestidos en A, la cintura marcada y 

los tacos altos, en línea con las tendencias de la moda.  
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 En relación a las temporadas, para el invierno solía usar trajes sastres, con sacos 

estructurados de cuello amplio, aportando feminidad con camisas de seda y los cinturones 

de cuero, que generan la silueta de reloj de arena, mientras en verano utilizaba vestidos de 

textiles livianos, además de los tailleurs de chaqueta rígida y polleras evasé hasta las 

rodillas (Albertini de Arruda, 2014). Por su parte, el uso del pantalón en los inicios de sus 

apariciones públicas denota las tensiones puestas en esta prenda. Al situarse en un contexto 

dominado por los varones, el uso del pantalón por parte de Cristina puede verse como un 

acercamiento al poder en referencia a su asociación masculina, al tratarse de una prenda, 

como sostiene Bard (2012) que genera una ruptura con la tradición. 

 Si bien su estilo sufrió varias transformaciones, la más notoria fue la dada por el 

fallecimiento de su marido, el expresidente Néstor Kirchner, que dio lugar a todo un estilo 

basado en el luto y el color negro, que adoptaba siluetas juveniles y livianas, generaba un 

sentimiento de compasión e identificación, invocando de cierta forma a su marido (Grandis 

y Patrouilleau, 2010).  La última vez que se la vio a la política luciendo prendas de colores 

fue en la inauguración de las instalaciones reactivadas de un complejo tecnológico en Río 

Negro, dos días antes del fallecimiento de su esposo. En esa ocasión la exmandataria 

utilizó un traje de tres piezas, compuesto por una chaqueta, una blusa y una falda, en 

colores terracotas, acompañado de un pañuelo anudado al cuello (Boldo, 2011). Luego de 

esta ocasión y por mucho tiempo su vestimenta estuvo reducida al color negro, en 

representación del estado de luto, lo que según Squicciarino (1998) simboliza un silencio, 

algo inmóvil y extinguido.  

 Según Saulquin (2014) el luto expresado por la vestimenta como herramienta 

política representaba, en cierta forma, un simbolismo de la continuidad de la ruptura de la 

muerte, que mantenía en el imaginario de las personas a su marido presente. Para Moreira 

(2020) esta estrategia a través de la vestimenta “permitía tener un mensaje conector con el 



 

79 

 

pueblo, el dolor no solo era de ella, sino de la nación” (p. 20). De esta forma a través de su 

vestimenta de luto, Cristina generaba una estrategia política, que no solo apelaba a la 

memoria de su esposo, sino que generaba un mensaje de cohesión con su mandato. Al 

faltar la figura física de Nestor, CFK vestía simbolizando el dolor de su pérdida y su 

continuidad al mandato kirchnerista. Para Sarlo (2012), Cristina supo usar la viudez como 

escudo y arma al mismo tiempo, encarnando una imagen con un gran poder simbólico: una 

mujer que sufre y se recupera. 

 Por otra parte, varías de las críticas que recibió CFK tuvieron que ver con las 

tensiones provocadas por el tipo de gobierno que persigue y la utilización de marcas 

internacionales de precios muy elevados, que producirían malestar en las personas 

opositoras por considerarla hipócrita en sus elecciones del vestir, como el uso de carteras 

Hérmes o zapatos de Christian Louboutin (Fernández, 2007; Figueiredo, 2011). Esto se 

visibilizaba en las repercusiones mediáticas de la vestimenta ostentosa de Cristina, donde 

las notas que la acusaban de gastar miles de dólares en marcas de diseñadores, tenían más 

repercusiones mundiales que cualquier discurso político. Según la socióloga Graciela 

Romer (en Torrejón y Guilli, 2008), en un contexto social, donde su discurso se alinea con 

la lucha contra la pobreza y una búsqueda por la equidad, la ostentación de Cristina 

generaba en las personas insensibilidad, distanciamiento de la realidad y hasta banalidad. 

Retomando la idea de Centeno (2012) que hablaba del mensaje político que teje la 

vestimenta, puede decirse que en el atuendo de CFK se percibía una incongruencia 

simbólica por parte de la sociedad, y sobre todo de la prensa. 

 Esta crítica a la vestimenta de lujo, también ocurría con Eva Perón, pero esta se da 

de forma específica, ya que las diferencias se basan en el origen de cada una. A distancia 

de Cristina, el origen de Evita era humilde, lo que permitía que la exhibición de riquezas se 

asociara con la idea de progreso desde la voluntad política. En este sentido, en base a las 
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consideraciones de Centeno (2012) que plantea hablar de la indumentaria gubernamental 

como un acuerdo entre la vestimenta y el discurso, la situación de CFK genera tantas 

repercusiones por presentar ciertas inconsistencias entre el discurso y la apariencia. Es así 

que, como menciona Albertini de Arruda, se evidencian las cuestiones de las clases 

sociales que están presentes “en el juicio y legitimación de la imagen política de  las 

mujeres” (2014, p. 95). 

 Otra mujer política que se encuentra bajo la lupa de las críticas de la moda es 

Hillary Clinton, quien demostró una poderosa estrategia de vestimenta, cuando reemplazó 

el vestido rosa que usó como Primera Dama de los Estados Unidos, por un traje negro y 

una camisa. Después de pasar por el Senado de Nueva York, postularse para la nominación 

demócrata y convertirse en secretaria de Estado en la administración Obama, la 

exmandataria cambió su estilo. En lugar del estilo femenino de la Primera Dama, 

caracterizado por vestidos, optó por el uso de un traje de colores primarios, en 

combinación de un collar de perlas, broches de colores. Según Misuk Lee y Yoohee Kang 

(2014), las críticas a su vestuario pasaban por estar fuera de moda o llevar un estilo 

masculino, es así que la exmandataria buscó encontrar un atuendo que le agradara a la 

gente, en base a un traje que reflejara su carisma.  

 La política protagonizó un gran cambio de imagen cuando pasó de ser Primera 

Dama a convertirse en Secretaria de Estado de los Estados Unidos, allí dejó de utilizar los 

vestidos de diseñadores en colores llamativos, abandonando de cierta forma la feminidad 

de su estilo, para dar una imagen más segura de Primera Dama. Para ese cambio de 

imagen, Clinton optó por usar trajes compuestos por un pantalón y una chaqueta, 

agregando detalles femeninos desde los accesorios, como los collares o los zapatos de 

tacón alto. Sin embargo, lo masculino visto en sus trajes, como argumenta Patricia Centeno 



 

81 

 

(2012), supo ser un objetivo de críticas, a tal punto de acusarla de estar confundida con su 

género. 

 Angela Merkel, la primera canciller de Alemania, también fue criticada por su 

atuendo, hasta llegaron a llamarla "terrorista de la moda" (Lee y Kang, 2014, p.136), por el 

uso de pantalones holgados de campana, y las chaquetas hasta los muslos,  que no 

combinaban bien con el color, y daban la sensación de un atuendo masculino. Sin 

embargo, a pesar de la reprimenda de la opinión pública por su sentido de la moda, la 

imagen de Merkel, que reflejaba su personalidad, no se alteró. Su estilo se apegó al 

uniforme de pantalón negro, las chaquetas de tres botones, con una blusa y zapatos de taco 

bajo, y en ocasiones se identificaban algunos acentos de color. Con esta uniformización, la 

exmandataria se emancipaba de la obligación de elegir prendas para combinarlas 

diariamente y se encargaba de modificar su atuendo con el uso de accesorios. En este 

sentido si puede decirse que los varones solo se limitan a elegir qué corbata utilizar, 

Merkel elegía sus bolsos y collares, para adornar sus trajes. Por su parte, aunque Merkel 

ciertas veces ha recurrido a atuendos encasillados como más femeninos, no fueron parte de 

su guardarropa habitual y tampoco representaban su estilo.  

 En este caso puede decirse que mantener su estilo, sirvió en ese contexto para 

representar la coherencia y la prudencia, que son importantes en la política alemana, 

convirtiéndose así en su propio activo político (Young, 2011). En ambos casos, las 

mandatarias utilizaron el traje, como una estrategia política, para insertarse en un ambiente 

ocupado a los hombres como la política. En ese sentido puede verse en las prácticas del 

vestir como se sitúa una reivindicación del poder de las mujeres en ese contexto. 

 Otra política que supo utilizar las herramientas de la vestimenta como estrategia 

política fue Madeleine Albright. La exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, generó 

una imagen positiva desde su vestimenta al incluir un broche que muestra los logros 
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diplomáticos, cuyo mensaje varía según el evento al que asiste, generando de esta forma la 

conocida como diplomacia del broche. Esta estrategia no solo le permitió destacarse con 

un aspecto de moda, sino que también las implicaciones políticas se utilizaron 

estratégicamente.  

 Algunos ejemplos de la diplomacia del broche, llevada a cabo por Albright, es el 

broche con forma de serpiente que llevó la política el día después de las duras críticas de la 

prensa iraquí. Así como el broche del partido del Congreso cuando persuadió al miembro 

del partido opositor Republicano, o el broche con forma de águila, estrellas y rayas para 

simbolizar el poder de los Estados Unidos. La exsecretaria, en su libro, expresó sus 

intenciones al llevar un broche en forma de paloma, símbolo de paz, cuando se visita el 

Medio Oriente, y uno en forma de cohete cuando se negocia con Rusia para reducir los 

misiles (Albright, 2009). Puede decirse que a través de la interpretación de sus accesorios, 

esta práctica del vestir, configuraba una estrategia política poderosa.  

 Una cuestión que surgió del análisis aquí presentado es que la mayoría de las 

mandatarias nombradas en sus inicios comenzaron utilizando el típico traje sastre 

femenino, que como describe Oh Youri (2019), puede ser considerado como el código de 

vestimenta en la política formal. Con este atuendo de origen masculino, formado de un 

saco y una falda, con textiles rígidos, botones llamativos y grandes hombreras, las líderes 

han decodificado su feminidad, al estar asociado a la representación de masculinidad y de 

poder, hasta luego con el paso de los años consolidar su estilo proponiendo otros elementos 

en su guardarropa. Sin embargo, el caso contrario y que aquí concierne es el de Margaret 

Thatcher. El comienzo de la vestimenta de poder, cuya prenda representativa es el traje 

sastre femenino, puede decirse que se dio gracias a MT, considerada como la Primera 

Ministra más poderosa y mejor vestida de los políticos británicos del siglo XX (Lee y 

Kang, 2014).  
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 Aunque Thatcher seguía los parámetros de la moda, y es catalogada como la 

personificación del estilo que debe llevar toda mujer política, esto no fue así desde el 

principio de su carrera.  Al convertirse en líder del partido, su punto de vista ideológico era 

incongruente con su estatus político sin precedentes, por lo que tuvo que enfrentar desafíos 

para superar esto. A su vez, la vestimenta se convirtió en un foco potencialmente 

desestabilizador para sus críticos.  

 Tal es así que poco después de ser elegida Primera Ministra, recibió fuertes críticas 

en el Parlamento, en un tono sexista, por su estilo de vestimenta simple, su cabello y su 

voz. De hecho, como sostiene June Purvis (2013), hasta le aconsejaron suavizar su 

apariencia y que tomara lecciones para entrenar su voz. En respuesta a estas críticas, 

Thatcher sostuvo que negarse a cambiar de imagen y vestimenta, en el contexto político, 

delata una falta de seriedad acerca de ganar poder (Thatcher, 1995). Por este motivo la 

exmandataria acudió a lecciones de entrenamiento para bajar el tono de su voz, continúo 

tiñéndose el cabello de rubio y siguió una dieta estricta para reducir su peso, en las 

semanas previas a las elecciones de 1979. Cynthia Crawford, la asistente personal de la 

exmandataria, apodada Crawfie (Thatcher, 2012), reunió archivos detallados sobre los 

atuendos usados, las ocasiones en que se usaron y los comentarios sobre su idoneidad para 

uso futuro. De esta manera, Thatcher podría considerarse sujeta a la mirada discriminatoria 

y, por lo tanto, responder de forma rápida a las críticas. Esto demuestra de qué manera, 

frente a estos desafíos, MT no fue una receptora pasiva de comentarios hostiles de los 

medios, sino que negoció con las expectativas sociales que recaían en ella, adaptándose a 

estas y manipulando su forma de vestir, como se desarrollará más adelante.   

 La relación de la exmandataria con la vestimenta no fue un hecho fortuito, sino que 

las influencias de su crianza en Grantham en la década de 1930, contribuían a esta relación 

de la vestimenta con el ejercicio del poder político. Inicialmente MT se resistió a 
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entrometer a la vestimenta como parte de su desarrollo político, sin embargo con el tiempo 

se adaptó y modificó su imagen, ampliando y reforzando así el lugar de la vestimenta en el 

desempeño del poder que aprendió de su infancia. Sin embargo, esta no fue una 

transformación instantánea, sino hubo una alineación en la evolución de su vestimenta, con 

su ideología política y el poder. Con el tiempo, Thatcher reconstruyó su propio estilo, y 

pasó a ser reconocida por llevar un atuendo pulcro y un peinado impecable, perfecto para 

el ámbito político (Young, 2011; Park, 2012). 

 A partir de esta estrategia de vestimenta puede decirse que la exmandataria fue 

estableciendo su autoridad como líder del Partido Conservador y ganando el apoyo de los 

conservadores. Así, como sostiene Purvis (2013) Margaret Thatcher se convirtió en un 

modelo a seguir para algunas mujeres profesionales, que veían en ella una forastera en 

términos de su género y clase social que triunfó en un mundo de hombres, venciendo los 

prejuicios sexistas de su época. Sin embargo se plantea que para alcanzar ese lugar de 

imagen impecable, MT debió adaptarse a las exigencias sociales que recaían en ella, no 

solo por ser mujer, sino por el ámbito en el que se encontraba. Es decir que tuvo que 

transformar su apariencia para que coincidiera con la imagen de mujer fuerte que daba 

desde su discurso. 

 Perez y Curcino (2014) definen a Margaret Thatcher, como un hito en el evento 

discursivo de la apropiación del traje sastre. Los autores destacan el papel que la 

exmandataria ejerció con autoridad en el campo político, asumiendo una resignificación en 

el cuerpo femenino. Que las mujeres profesionales comenzaran a llevar prendas y siluetas, 

consideradas hasta entonces de uso exclusivo masculino, puede verse en el contexto 

político como una apropiación femenina para poner el eje en la participación femenina de 

los espacios de poder, hablando al mismo tiempo de las problematizaciones que presentan 

las prácticas del vestir, en relación a la división de género. Adoptando prendas de tipología 
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masculina, para denotar poder, MT se convirtió en referente para las mujeres que buscaban 

insertarse en el campo laboral de aquella época, al mismo tiempo que permitió, y aún 

permite, establecer un diálogo sobre las formas de constitución de lo masculino y lo 

femenino.  

 Retomando la relación de la vestimenta y las mujeres políticas, puede decirse desde 

Laura Mariottini (2010) que lo que para algunas es criticable por su ausencia, como el caso 

de Angela Merkel, en otra lo es por su presencia, como Cristina Fernández de Kirchner. En 

este sentido en el caso de la mujer política, la indumentaria crea un cuerpo que será 

expuesto públicamente dentro de un contexto político tradicionalmente dominado por 

hombres, es por esto que se entrecruzan cuestiones de género y de la ocupación de los 

espacios, que históricamente han jugado con desventaja para las mujeres. Por su parte, la 

indumentaria ha sido una respuesta de las diferentes manifestaciones de empoderamiento 

de en ellas, esto hizo que a lo largo de los años se produzca una resignificación del cuerpo 

femenino, dándose así para Saltzman (2004) una “transposición del cuerpo femenino a una 

situación textil, morfológica y tecnológica inédita en la historia” (p.108).  

 Las representaciones de la vestimenta, a nivel social, y los efectos que esto tiene en 

el desempeño de las mujeres con cargo político sigue siendo un tema de debate en la 

actualidad. Los comentarios sobre la apariencia física, la vestimenta, el cabello, los 

cosméticos y la voz, ciertamente han aparecido como desestabilizadores de las 

posibilidades de las mujeres de obtener y ocupar cargos ejecutivos. Sin embargo en otras 

ocasiones, como en el caso de MT, la vestimenta ha ocupado un rol fundamental en dicho 

desempeño profesional, posicionándose como una herramienta que sostiene los lugares de 

poder. En este caso la imagen de Thatcher, acompañada de su relación con el vestido, 

invita a comprender otras formas de ejercer el poder siendo mujer y todos los 

cuestionamientos que se ponen en juego con su forma de liderar. Es por esto que detenerse 
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en su caso interesa no sólo porque este permite rastrear el origen del traje sastre femenino, 

sino y más bien, porque en la conformación del estilo que la define se suscitan tensiones 

del vestir y el género en el contexto político. 

2.3 Tendencia Thatcherista 

 Margaret Hilda Roberts, más conocida como Margaret Thatcher, nació el 13 de 

octubre de 1925 en Inglaterra, específicamente en la ciudad de Grantham, al este de 

Inglaterra. Su vínculo con la política ya tenía un origen familiar, ya que su padre Alfred 

Roberts, era el alcalde de la ciudad en la década de 1940, razón por la cual según Paul 

Johnson (1979) Margaret adquirió una perspectiva conservadora desde temprana edad. 

Durante su vida escolar MT se destacó por su carácter perseverante y ambicioso. Fue 

aceptada en Somer Village College, Oxford, uno de los centros de estudios exclusivos, 

logrando un desempeño universitario destacable, a tal punto que se convirtió en presidente 

de la Asociación Conservadora de la Universidad de Oxford (Johnson, 1979). Para el autor 

Margaret Thatcher se encontraba comprometida con su carrera política desde temprana 

edad, y desarrolló su carrera de investigación química con el objetivo de perseguir un lugar 

en el Parlamento. 

 Su ejercicio profesional inició como química en la Universidad de Oxford, en 1943 

(Park, 2012). Después de graduarse de la universidad, Margaret consiguió un trabajó como 

investigadora en una filial de Xylenite Plastics Company y asistió a la conferencia general 

del Partido Conservador Británico ese año. En 1949, y en los años consecutivos, fue 

candidata por el partido conservador de Dartford, una ciudad situada al sudeste de 

Inglaterra. Aunque perdió las elecciones en esa ocasión, fue la única candidata mujer que 

se postuló para la ciudad, y la candidata femenina más joven de toda Inglaterra.  

https://docs.google.com/document/u/0/d/1qvM_Lp7vDmQ3Zou3yM9HHlhFTpXqnLZ9HIL01aEgJJI/edit
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 Jhonson (1979) menciona que la misma Margaret dudaba sobre sus oportunidades 

en la arena política, sin embargo, con el tiempo asumió cargos que revertirían esa 

concepción. A sus 35 años se postuló para la Cámara de Representantes del distrito 

electoral de Finchley, en el norte de Londres, y en las elecciones generales de 1959 se 

convirtió en miembro del Parlamento (MP). En 1961 se le otorgó el cargo como secretaria 

del Parlamento británico, y un año después fue promovida como ministra de Educación y 

Ciencia (Ham, 2012). Cinco años más tarde ganó las elecciones del Partido Conservador, 

pasando a ocupar la presidencia del partido y convirtiéndose así no solo en líder de la 

oposición, sino en la primera mujer en ocupar un puesto político tan alto en el Reino 

Unido. Posteriormente, en 1979, tras derrotar a su predecesor, Edward Heath, MT alcanzó 

el lugar de primera ministra de dicho país, a la edad de 55 años, al mismo tiempo que 

obtuvo su licencia de abogada. 

 Sus primeros años de gobierno se vieron influidos por la recesión y el desempleo, 

lo que provocó una disminución de su popularidad. Sin embargo, el implemento de 

medidas fiscales de austeridad, para lograr la reactivación económica en Gran Bretaña, y la 

Guerra de las Malvinas de 1982, hizo que su valoración se incrementará, dando paso a la 

reelección al año siguiente. En las elecciones generales en 1983 y 1987, el Partido 

Conservador ganó tres mandatos consecutivos, y MT se convirtió no solo en la primera 

mujer en ocupar este puesto, sino en la persona con más años de servicio en la historia 

británica, en el siglo XX. Sin embargo su tercer mandato fue opacado por el impuesto 

conocido como poll tax, que nuevamente hizo que su popularidad tambaleara, hasta el 

punto de presentar su renuncia en 1990, retirándose de la política un año después. Doce 

años más tarde sufrió las secuelas de un derrame cerebral, y falleció el 8 de abril de 2013, a 

la edad de 87 años. 
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 Sus políticas liberales, conocidas como Thatcherismo, que hacían hincapié en la 

desregularización del sector financiero, la reducción del poder de los sindicatos, la 

privatización tanto de empresas estatales, como la educación y los medios de ayuda social, 

supusieron una transformación rotunda. A partir de su estricto dominio sobre los ministros 

de su gabinete y su fuerte política monetarista, fue llamada la Dama de Hierro, debido a la 

firmeza y frialdad que presentaba la exmandataria en su función para dirigir los asuntos de 

Estado. Dicha etiqueta fue creada por un periódico militar sovietico, en 1976, como 

respuesta a un discurso de enfrentamiento como líder de oposición, la cual Thatcher 

apropió como insignia de honor (Cull, 2013). 

 Cuando Margaret Thatcher consolidó su posición como líder de la oposición, se 

presentó a sí misma como ama de casa y fue fotografiada con delantales y desempeñando 

los roles típicos, como cocinar o lavar la ropa, que como sostienen Lee y Kang (2014), 

muchas de estas actuaciones públicas fueron deliberadamente escenificadas para la 

audiencia de los medios de comunicación. Tal como argumenta ella misma en aquella 

conocida frase que lanzó en 1979 "Any woman who understands the problems of running a 

home will be nearer to understanding the problems of running a country" (Chen, 2007, p.1) 

Es decir, cualquier mujer que entienda los problemas de llevar una casa estará más cerca de 

entender los problemas de llevar un país. Aunque fue actuada, la imagen de ama de casa 

enfatizó un rol en la política que vinculaba la responsabilidad del presupuesto doméstico 

con la gestión de la nación.  

 Por su parte, MT tuvo una gran acogida y respaldo de la creciente clase de mujeres 

trabajadoras de la época. Jhonson (1979) expone que esto se dio ya que la mayoría de 

mujeres de la clase trabajadora conocían los orígenes de Margaret y sabían todo lo que 

había tenido que luchar en un campo tradicionalmente masculino como la política. Muchas 

de esas mujeres se identificaban con ella porque representaba lo que muchas de ellas 
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habrían deseado convertirse y admiraban su inigualable forma de comunicarse, su 

vestimenta impecable y sin arrugas, su cabello siempre en su lugar, su fuerte sentido de 

decisión y su desarrollo profesional en la economía británica. En relación con el vestuario, 

la moda se situaba como un medio que ayudó a transmitir mensajes políticos. Si bien por 

una parte su vestimenta servía de influencia e inspiración para muchas mujeres en el 

ámbito profesional y sobre todo en la política, al ser visto como una vestimenta poderosa, 

por otra a través de este se desarrolló una tensa relación con el partido, que revelaba un 

malestar por tener una forastera ideológica, de clase y de género como líder del partido 

(King, 2002).  

 Tal como sostiene Blömer (2017), hay varios elementos de la apariencia de 

Thatcher que conforman su estilo, estos más allá de su vestimenta, complementan la 

imagen de poder que supo transmitir la exmandataria. Si bien su estilo vestimentario está 

basado en el típico traje sastre masculino, los accesorios que acompañan su imagen 

ayudaban a reforzar su feminidad. Según Purvis (2013), a menudo se ha dicho que su 

feminidad fue en parte la clave de su éxito. En este sentido, puede decirse que el uso 

estratégico de la vestimenta, por parte de MT se dio también desde elementos y vínculos 

simbólicos, que daban lugar a nexos con el poder y reflejaba su figura poderosa. En otras 

palabras, la exmandataria supo utilizar su atuendo como una herramienta de poder que 

transmitía la imagen poderosa que ella buscaba reflejar, como su partido y su ideología 

política a través de la práctica del vestir, tal como se busca demostrar en el próximo 

apartado. 
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Capítulo 3. Una dama vestida de hierro 

3.1 Cross-dressing y Power-dressing en la vestimenta de MT 

 Mientras por décadas la indumentaria se destacaba por la división del género, al 

mismo tiempo surgían estrategias presentadas desde las prácticas del vestir que irrumpían 

con esta linealidad, aún más visible en las mujeres. Como ejemplifica Valladares (2021), 

previo al 1920 las mujeres inglesas no podían graduarse de la universidad en el mismo 

nivel que los varones, y si bien desde 1870 pudieron acceder a clases, gracias a estrategias 

como vestirse con ropa masculina para hacerse pasar por hombres, esto no les permitía 

ejercer sus profesiones ni graduarse. Otro caso al que hace alusión la autora se da desde las 

sufragistas inglesas, quienes para ingresar a las reuniones parlamentarias, donde estaba 

prohibida su entrada, utilizaban ropa masculina haciéndose pasar por hombres, así la 

vestimenta "se activaba como material de protesta o lucha" (Valladares, 2021, p. 87).  

 De esta manera las prácticas del vestir se convirtieron en una forma de 

representación para las sufragistas que les permitió protestar y llevar adelante su lucha. Las 

sufragistas también usaron la vestimenta para simbolizar el compromiso con su causa 

política, para definir aspectos del activismo político y para reconfigurar políticamente 

ciertos tipos de vestimenta y las feminidades asociadas con ella (Parkins 2002). Las 

representaciones de protesta que llevaron a cabo, desafiaron la inteligibilidad cultural del 

cuerpo de las mujeres, así como las formas dóciles y ornamentales en las que hasta 

entonces había sido construido, creando un espacio público teatralizado, donde la 

vestimenta era parte de la representación femenina del radicalismo político (Parkins 2002). 

Esto da cuenta de qué forma a lo largo de la historia las asociaciones de la vestimenta y el 

género, basadas en la diferenciación binaria, ciertas veces sirvieron para intervenir en 

luchas sociales y cuestiones políticas. Por lo tanto, como argumenta Parkins (2002), las 
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formas de vestir ciertas veces pueden convertirse en lugares de lucha política, cuestionando 

o legitimando el Estado y los modos de ciudadanía. 

 La indumentaria desarrolla un rol fundamental en los criterios de masculinidad y 

feminidad en la cultura en la que se desarrolla, en tanto naturaliza esos significados 

culturales sobre el cuerpo. Como sostiene Entwsitle (2002) “No existe una relación natural 

entre una prenda de vestir y la ‘feminidad’ y la ‘masculinidad’, en su lugar hay un conjunto 

arbitrario de asociaciones que son específicas de la cultura” (p.165). Es decir que las 

connotaciones detrás de la feminidad y masculinidad, en relación al vestir, varían de una 

cultura a otra. Por ejemplo, mientras en Occidente los pantalones se asociaban a los 

varones, y fueron prohibidos para las mujeres hasta el siglo XX, en Oriente Próximo han 

sido utilizados por mujeres, por siglos. Estas diferencias también pueden verse en el caso 

de la falda, mientras en Occidente es la prenda representativa por excelencia de la 

feminidad, otras culturas los varones utilizan tipologías que se asimilan a la típica falda, 

como los sarongs en Oriente, o el kilt, específicamente en Escocia e Irlanda. 

 De esta forma la vestimenta forma parte de un sistema de señalización social, que 

sirve para indicar pertenencia y se emplea para distinguir el género. De manera que, como 

señala Woodhouse: “aunque los símbolos cambien con la moda, el mensaje, de 

género/sexo permanece igual; es decir, que la apariencia femenina indica el sexo femenino 

y la apariencia masculina el sexo masculino” (1989, p. 13). En consideración con Entwistle 

(2002) puede decirse que al vestirse según las convenciones del género, se anuncia el sexo. 

Sin embargo en el acto de vestirse, como sostiene Valladares (2021) se sitúa esa 

posibilidad de subvertir o problematizar las asociaciones históricas del género y las 

prácticas del vestir, en tanto es un acto performativo que se genera en la cotidianidad y la 

continuidad. 
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 Entender la identidad como una actividad performática hace posible que esta se 

mueva, cambie y sea contradictoria y todas estas transformaciones pueden expresarse a 

través de modificaciones en el vestir. Como sostiene Butler (1999) el potencial transgresor 

de estas representaciones cambiantes y múltiples es visible cuando alguien se traviste, es 

decir que viste con ropa delimitada del otro género, desafía las normas de género 

aceptadas. A través del Cross-dressing, es decir la actividad de transvestirse, puede decirse 

que ciertas veces las mujeres supieron usar los estereotipos de género definidos desde la 

vestimenta en su favor.  

 Parte de esto era utilizado por Margaret Thatcher desde su incorporación de 

estructuras, texturas, avíos y molderías entendidas masculinas a su vestimenta, bajo una 

feminización caracterizada por el uso de trajes con faldas, bolsos y accesorios. La actitud 

de Thatcher puede considerarse transgresora, en tanto fue líder de un partido y Primera 

Ministra en un ámbito tradicionalmente masculino, donde se la percibía a menudo como 

exhibiendo rasgos característicos supuestamente masculinos de resolución y agresión, sin 

embargo, vestía ropa femenina. Estas tensiones, como se nombró anteriormente, fueron 

subrayadas en el programa que retrataba a la exmandataria vistiendo a su marioneta con 

ropa entendida masculina (Duff, 2010). 

 El poder siempre estuvo asociado a los varones, tal es así que las mujeres que 

comenzaban a ocupar posiciones de poder asumieron estrategias del vestir en relación a 

dicha vinculación. Es decir, tomaron prendas masculinas para asumir esa connotación de 

poder, sobre todo en espacios que históricamente habían sido ocupados por los hombres. 

Esta estratégica, según Young (2011), no se llevaba a cabo con el objetivo de mostrarse 

superiores, sino de simbolizar ese poder, como los varones.  

 En la década de los 80, luego de la llegada del libro Dress for Success de John T. 

Molloy, comenzó a usarse el Power-dressing como un término de moda designado para 



 

93 

 

hablar de la vestimenta de poder en ámbitos profesionales (Molloy y Potter, 1975). Para el 

autor el traje es la prenda más importante en el guardarropa de todo hombre, no solo por su 

alto valor monetario, ni porque requiere un mayor tiempo de selección y ajuste, sino 

porque es la prenda mediante la cual la gente juzga el estado, carácter y habilidad de quien 

lo porta. Es por esto que el autor lo define como la prenda de poder central en cualquier 

ámbito profesional, en tanto es la que más influencia tiene en el juicio estereotipado de 

cualquier espectador sobre el usuario. Al mismo tiempo, debido a que cubre la parte 

superior del torso, que es el punto focal de la comunicación, genera una sensación de poder 

central. Esta prenda, según Molloy y Potter (1975) establece la posición de su usuario 

como superior, igual o inferior en una situación laboral. A raíz de su expansión, varios 

diseñadores comenzaron a promover el traje de dos piezas, compuesto por la falda y la 

chaqueta, que se ampliaba de ámbitos profesionales a otros contextos. 

 Rob Young (2011), autor del término Power-dressing, define un estilo que fue una 

estrategia de las mujeres que trabajaban en campos como la política y los negocios, 

comúnmente dominados por hombres, para usar ropa que era fuerte y seductora, que al 

mismo tiempo las visibilizaba en esos ámbitos. Según el autor, la moda es un aspecto 

fundamental que debe tener en cuenta cualquier mujer con participación política, como una 

decisión más, ya que esta influye tanto en la vida personal como en el éxito profesional. En 

esta línea You argumenta: 

La moda de las mujeres políticas tiene más poder para transmitir sutilmente emociones que 

la de los hombres políticos, las mujeres políticas se expresan de diversas formas para 

obtener una imagen adecuada, y para poder transmitir mensajes políticos ricos e indirectos, 

para las mujeres políticas, la moda ya no es solo un medio para lucirse, sino que transmite 

mensajes o símbolos que no se pueden expresar con palabras (You, 2013). 

 

 Según Lee y Kang (2014) el Power-dressing puede describirse como un traje sastre 

que enfatiza los hombros, por las grandes hombreras en contraposición de las faldas rectas, 

y es llevado por mujeres en el ámbito profesional, simbolizando su presencia en dicho 
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contexto y connotando poder. Como tal, Power-dressing de las mujeres políticas está 

directamente relacionado con el poder político, por lo que este estilo, que representa poder, 

se adapta a la propia imagen de quien lo lleva, al mismo tiempo que transmite el mensaje 

político y social que este busca transmitir, mediante un atuendo de moda y tendencia. 

 Este estilo utilizado en las mujeres políticas sufrió numerosos cambios en los 

últimos 30 años, y como afirman los autores, se puede decir que el comienzo del mismo se 

dió desde Margaret Thatcher. El Power-dressing para la exmandataria fue una herramienta 

política para mejorar su estatus profesional, ya que como ella misma argumentaba vestirse 

bien para la época y el lugar era una de las tareas importantes que le asignó el estado (Lee 

y Kang, 2014). Si bien, como se mencionó anteriormente, la forma de vestir con la que se 

la reconoce a la exmandataria no se dió así en los inicios de su carrera, con los años fue 

capaz de construir su propio estilo que tomaba rasgos de la vestimenta masculina y las 

adoptaba, feminizando el típico traje sastre. 

 Un ejemplo de estos son los sacos utilizados por la exmandataria, los cuellos 

sastres, representativos de los trajes masculinos de la época en contraste con los botones 

dorados, textiles femeninos y otros elementos del guardarropa de las mujeres, como los 

guantes blancos, los aretes dorados y los collares de perlas, que proyectan cierta delicadeza 

y generaban un balance entre lo femenino y lo masculino. Las prácticas del vestir fueron 

para MT una herramienta política, al igual que se presentaba como un medio emocional 

para que negocie las demandas presentadas por sus roles. Es decir, esta vestimenta de 

poder reflejaba su estatus político y también la ubicaba en un colectivo más amplio de 

mujeres que se vestían para representar su poder material, social y cultural. 

 Es así que a través de su vestimenta Thatcher mostró su condición de líder y poder 

como mujer política, que se proyectaba como una mujer poderosa, y a medida que 

avanzaba en su gobierno supo acertadamente construir su estilo, que equilibraba los 
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términos Power-dressing y Cross-dressing. La confluencia de prendas y elementos 

asociados a lo masculino y lo femenino en la vestimenta de Margaret Thatcher, generaban 

una controversia novedosa para aquella época, que al mismo tiempo lograba un balance 

que supo definir el vestuario de la exmandataria y coincidir con sus formas de gobernar. Es 

decir, cuestionar los lugares del género en el poder, así como también problematizar las 

cuestiones del vestuario y el género. En resumen puede decirse que la vestimenta de MT en 

cierto modo evidenciaba esa discusión, incómoda para algunos, de las mujeres al poder, a 

tal punto que practicar el Cross-dressing supo ser el inicio de un estilo como el Power-

dressing que vinculaba a las mujeres, el poder y la vestimenta. 

 En otras palabras, Margaret Thatcher construyó su propia vestimenta de poder que 

transmitía su imagen, su partido y su ideología política con un estilo de moda tan 

contradictorio como equilibrado. Sin embargo, de esta tensión, surge el cuestionamiento si 

los elementos que se relacionaban con el poder, la rigidez y la formalidad, se vinculan a la 

vestimenta masculina, como la estructura de los trajes o la silueta triángulo invertido, y lo 

femenino con puros detalles materialistas, como el uso banal de accesorios de moda, 

entonces hasta qué punto su vestimenta hablaba del poder femenino, y hasta que otro 

seguía reproduciendo ligamientos históricos del género y la moda. 

 El poder político que poseía Margaret Thatcher, en conjunción con sus vestimentas 

confluyó en dichos términos Power-dressing y Cross-dressing, designando cierta tipología 

como unas prendas de empoderamiento femenino y poder político feminizado. Sin 

embargo, esta vestimenta, entendida de poder, tomaba rasgos masculinos para dar fuerza a 

su significado, y en este punto pueden pensarse dos cuestiones. En primer lugar que otra 

vez se corre el eje del poder de las mujeres, ya que esas prendas que simbolizarían poder 

estarían relacionadas con el género al que históricamente se vinculó el poder, es decir el 

género masculino. Mientras por otra parte, puede pensarse que la vestimenta, en esos 
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ámbitos profesionales donde habitaba, presentó una posibilidad de hablar de una 

feminización del poder, de una impronta femenina a lugares relacionados con el poder, 

históricamente arraigados a lo masculino. Entonces, si se establece cierta linealidad entre el 

poder, los estereotipos de género y la vestimenta, no puede obviarse que dicho Cross-

dressing presenta un nexo directo con el Power-dressing. De esta forma es posible 

problematizar las cuestiones de género detrás del poder, en tanto la vestimenta que se 

entiende de poder toma rasgos puramente masculinos, relegando así a los aspectos 

femeninos. 

3.2 La vestimenta de MT como estrategia  

 Como resultado de analizar la indumentaria de Margaret Thatcher, durante sus años 

al poder, se observa que en su mayoría los atuendos constan de tres piezas, que se 

componen en una blusa, una chaqueta y una falda. En tanto a la silueta, se distingue la 

figura geométrica de triángulo invertido que se refuerza con la utilización de textiles 

rígidos que acentúa esta característica de firmeza que simbolizaba su poder. La utilización 

de la silueta triángulo invertido, en la vestimenta de MT, puede observarse por ejemplo en 

las imágenes de la entrevista que dio con los periodistas fuera de su oficina en 10 Downing 

Street, en la Ciudad de Westminster en Londres, Inglaterra (Ver figura 2 en Anexo). La 

parte superior ensanchada en los hombros, en conjunto con las hombreras y el cuello 

sastre, en contraposición con la falda totalmente recta, por debajo de la rodilla, produce la 

silueta de triángulo invertido típica de los trajes masculinos de la época que junto a los 

botones dorados, el textil y las blusas, genera un balance entre lo femenino y masculino.   

Su vestir se destacaba por su frente superior, con el uso de dichos sacos sastres con 

grandes hombreras, la pussy bow blouse, es decir la blusa de lazo, los exuberantes cuellos, 

como el inglés o el Peter Pan, los botones llamativos, las escarapelas o broches y los 
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collares de perlas, que acentuaban la parte superior. Por otro lado, la parte inferior de su 

vestimenta presenta menos detalles, sin embargo no es completamente simple, la simetría y 

la presencia de tablones en las faldas simulan la rigidez y formalidad del estilo de 

Thatcher. En su mayoría, esta parte de su vestuario, se caracteriza por el uso de faldas en 

línea A por debajo de la rodilla, lo que según Saltzman (2004) se relacionaría con el 

equilibrio y la traslación, lo que refleja esa sobriedad del atuendo y la seguridad que 

Thatcher reflejaba. Para Saltzman (2004) la parte frontal es el área que afronta el espacio 

circundante y que genera un vínculo con los otros, donde existe un control mayor, ya que 

refleja el yo social consciente y genera el intercambio social y la comunicación.  

 El textil es de gran importancia en la vestimenta de MT ya que hace posible generar 

una rigidez en la zona de hombros, con el apoyo de las hombreras, simulando así una 

silueta masculina. Observando los textiles llevados por la exmandataria, se destacó en su 

mayoría la utilización telas lisas, en los primeros dos períodos y en el último mandato se 

sumaron los textiles con patrones simples, como el cuadrille que se observa en la figura 7 

(Ver Anexo). El textil elegido para sus trajes es totalmente firme, y como sostiene 

Saltzman (2004) el uso de textiles rígidos, construye siluetas geométricas. En relación a 

esto último, la vestimenta de la exmandataria presenta un mayor volumen en los hombros 

junto a un discreto ajuste en la cintura ampliándose con las faldas en línea A, a la altura de 

las rodillas. Esta figura en donde los hombros son más amplios que las caderas, producirían 

la silueta geométrica del típico triángulo invertido, entendida una silueta masculina y de 

poder, como puede verse en la figura 2 (Ver Anexo). 

 En cuanto a los colores utilizados por Thatcher, los cromáticos aparecieron con más 

frecuencia que los acromáticos, siendo elegidos particularmente según la ocasión. Los 

colores que vestía la exmandataria, como se refirió anteriormente, evidenciaban la tensión 

presente entre los colores rojo y azul y las designaciones naturales con los partidos 
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políticos, de izquierda y derecha respectivamente.  Si bien la exmandataria no descartaba 

otros colores, era consciente del poder que causaba la identificación con el azul, y este 

motivo llevó a que utilizara el azul con más frecuencia, en representación de su ideología 

política y la afición a su partido político, el Partido Conservador. La simbología cromática 

parece ser importante para MT, a tal punto que el último atuendo que utilizó sobre su 

mandato fue del color contrario a su partido político, el rojo, simbolizando así una 

desvinculación con su rol político y una resistencia a ello.  

 Como complemento a su atuendo la exmandataria llevaba toda una serie de 

accesorios, que enfatizaban su feminización y generaban un balance con su vestimenta que 

se centraba en trajes masculinos. Entre estos se destacan los aretes, los collares de perlas, 

los guantes, los sombreros, las carteras y los broches. A partir de este análisis, decirse que 

Margaret Thatcher supo conjugar las vestimentas femeninas y masculinas para componer 

un traje que denote poder, es por esto que el siguiente apartado presenta un estudio 

exhaustivo del estilo de vestimenta de MT en tanto a la conjunción poder y género en la 

política desde el campo del vestir. 

3.2.1 El traje sastre 

 En los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX, el traje sastre se 

presentó como uno de los avances más novedosos con respecto a la vestimenta femenina. 

Como sostiene Mercedes Rodríguez Collado (2020), se identifica al modisto inglés John 

Refern como el creador de esta prenda, quien por el año 1880 diseñó  y difundió  los 

primeros tailleurs. El mismo consta de tres piezas: una chaqueta, una falda, y una blusa, y 

para complementar se suelen agregar accesorios como collares, o la típica corbata asociada 

al traje masculino. En cuanto a los colores, en su mayoría dichos trajes se llevan en colores 

oscuros y lo que resalta, en color claro, suele ser la blusa. 
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 Según Mercedes Pasalodos (2000) desde su aparición, el traje sastre se volvió un 

atuendo común en el guardarropa de cualquier mujer, esto se debe a su carácter práctico y 

funcional que hizo posible que se mantuviera como una prenda atemporal, resistente a las 

modas pasajeras. Su popularidad también se debe a la facilidad de su alcance, al poder 

confeccionarse con todo tipo de géneros y textiles, tanto con adornos de valor, como con 

telas económicas, habilita un acceso a casi todos los estratos sociales. Esto hizo que el traje 

sastre fuese vestido por señoras de la alta sociedad, como por las obreras. Según Pasalodos, 

esto se daba como una democratización de la moda, influido por el desarrollo de la 

industria que disminuyó, en cierto modo, las diferencias entre los grupos sociales. 

 Al mismo tiempo al ser un traje de tres piezas permite múltiples combinaciones, 

aportando aún más a su característica práctica, ya que con pocas prendas podían recrearse 

varios atuendos. Esto hizo que finalmente fuese adaptado por un gran número de mujeres, 

sobre todo aquellas que lo elegían para su desarrollo profesional. Para Pasalodos (2000), 

esta vestimenta que propusieron los ingleses y que luego los franceses reformaron, para las 

mujeres contaba con ciertos resabios de la indumentaria masculina. Esto sostiene que la 

incorporación de prendas procedentes del guardarropa masculino al femenino es una 

constante histórica en la moda, y evidencia los ligamientos entre la vestimenta y el género, 

en tanto aún continúan las asociaciones que dan por seguro el hecho de que las prendas 

tienen género. 

 En base al análisis de las imágenes fotográficas seleccionadas, se puede observar 

que el traje traje sastre es el elegido por predominancia en el vestuario de la exmandataria. 

Si bien es sabido que en sus inicios utilizaba vestidos de una pieza, sobre todo en el primer 

periodo, el uso de una vestimenta de dos o tres piezas aumentó razonablemente, sobre todo 

en el último mandato, lo que a nivel social afianzaba su imagen pública y la mostraba más 

profesional. Esto puede ser visto como una estrategia que eligió MT para mostrar de 
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manera efectiva una imagen de autoridad y confianza, bajo el traje sastre estandarizado. 

Por su parte, como sostiene Jiae Park (2013), el hecho de que la mayoría de su vestimenta 

consistiera en faldas, en lugar de pantalones, estaba relacionado con que a Thatcher no le 

gustaban los pantalones y sentía una sensación de estabilidad usando blusas y faldas.  

 En relación a los contextos, por un lado para reuniones y discurso, la exmandataria 

llevaba el atuendo de tres piezas que consistía en una blusa, como la pussy bow blouse, 

comprendida como la feminización de la corbata, una falda larga hasta las rodillas y una 

chaqueta de hombros anchos y botones llamativos, en conjunto con complementos de 

moda. Es por esto que tanto el tipo de cuello que sobresale de la chaqueta, asociado a lo 

estricto y profesional, como el enfoque puesto en esta parte del cuerpo genera un tipo de 

intercambio social que hace que la intención se vaya al centro de su cuerpo, y más 

específicamente a su boca, sobre todo en los actos públicos. Por este motivo puede verse 

una diferencia en la vestimenta de MT sobre todo en cuanto a la elección de su vestuario 

en los diferentes contextos a los que asistía. 

  Por ejemplo, en las figuras 1, 5 y 7, puede verse atuendos más relajados y 

desestructurados, dado el contexto en el que se presentan, por fuera de su oficina (Ver 

Anexo). Por el contrario, en las figuras 4 y 6, donde el contexto es rígido, estructurado y 

formal, sus trajes presentan estas mismas características desde el textil. Se tratan de trajes 

estructurados, que dan al cuerpo una forma geométrica, textiles pesados y rígidos, que se 

presentan en un contexto dominado por varones, lo que no parece casual (Ver Anexo). Por 

un lado, la figura 4, el contexto es Chequers Court, condado de Buckinghamshire, 

Inglaterra, casa de campo del primer ministro del Reino Unido, en la visita del presidente 

de Estados Unidos George Bush en el año de 1984, por otro lado la figura 6, fue tomada en 

Abril de 1990 mientras Margaret Thatcher revisaba las tropas durante una visita a las Islas 

Bermudas, donde se la observa caminando acompañada de dos soldados por una calle de 
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honor formada por más de ellos. Pudo observarse que en estos contextos, ocupados 

principalmente por hombres, MT utilizó un estilo más formal, serio y rígido, acompañado 

de elementos que aportan cierta feminización de su atuendo, como las blusas, los collares 

de perlas, las faldas y los guantes, pero sobre todo su vestimenta proyectaba determinación 

y autoridad, comunicando poder. En dichos contextos MT es la única líder femenina, por 

lo tanto la estructura de la vestimenta, trazaba una imagen rígida y dominante e indicaba un 

rol importante, ya que le permite proyectar autoridad y un mayor espacio alrededor de los 

pares masculinos.  

 La adaptación de los colores de la vestimenta al contexto, puede verse en el caso de 

estudio desde la diferencia en los trajes utilizados para los actos públicos y las cuestiones 

menos formales. Como se observa en la figura 7 (Ver Anexo), donde Margaret Thatcher se 

encuentra dando una rueda de prensa en Aspen, Colorado debido a la situación en Kuwait e 

Irak en el año de 1990, la exmandataria para esta ocasión lució un traje compuesto de una 

falda y un saco sastre, ambos estampados y de color verde, relacionado con la naturaleza. 

En relación Cheon (2013) sostiene que mientras el negro se utiliza para enfatizar el 

liderazgo, el verde es utilizado para transmitir un mensaje cálido, esto coincide con su 

ocasión de uso, en un contexto delicado como el que se presentaba, la vestimenta de la 

exmandataria aportaba un aire de tranquilidad y pasividad, a través del recurso del color.  

 Por otro lado, en situaciones de celebración, principalmente en fiestas, conferencias 

internacionales o visitas al extranjero, se la ha visto con vestidos que cubrían sus pies, 

adaptándose al contexto sin perder su autoridad. En su mayoría en estas ocasiones, vestía 

de negro, color que simboliza la autodefensa, capacidad intelectual, autoridad, solemnidad 

y moderación, así como la riqueza, poder, dignidad, lujo, elegancia, y se utiliza en 

oportunidades formales. Esto es visto en la película que representa la vida de Margaret 

Thatcher, producida en 2011, denominada La Dama de Hierro, donde la actriz que encarna 
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a la exmandataria luce un vestido largo negro, en una fiesta en la Cumbre Europea, que 

denota elegancia, sofisticación y poder. Según Lee y Kang (2014) luciendo ese vestido 

largo negro y brilloso se presentaba como quien estaba en la cima del poder, para mostrar 

su poderosa influencia.  

 En cuanto a su silueta en los distintos contextos, en la figura 2 (Ver Anexo) puede 

observarse a la exmandataria fuera de su oficina, con un atuendo que acentuaba la parte 

superior de la líder, con mayor volumen en los hombros con una falda recta. El escote del 

traje es totalmente simétrico, y junto al collar tipo cadena dorado le da una apariencia 

elegante y femenina, mientras los botones y accesorios dorados son puntos que resaltan y 

dan brillo al traje, que se contrapone con el típico traje conservador. Al estar fuera del 

contexto tradicional, se advierte que la vestimenta de Thatcher luce más relajada, aún 

cuando el traje es formal y estructurado, todas estas características en conjunto le dan un 

aspecto menos estricto, que responde a su contexto.  

 Contrariamente, como se observa en la figura 8 (Ver Anexo), en 1990 la visita de 

MT a la Casa Blanca de Estados Unidos, su vestimenta es totalmente simétrica y su silueta 

simula estructuras geométricas, la chaqueta un triángulo invertido y la falda un rectángulo. 

La chaqueta se convierte en el punto de atención, con un cuello estilo peter pan y botones 

en color negro. Asimismo, se observa una escarapela, característica de los atuendos de 

Thatcher ubicada en el hombro izquierdo. En cuanto a los accesorios, su atuendo es 

complementado con una cartera tipo sobre, estructurada, cuadrada y llevada en la mano 

aun cuando está compartiendo su discurso. En este contexto, su atuendo es mucho más 

formal y firme, lo que proyecta una imagen rígida y dominante, a diferencia de la imagen 

conciliadora que insinuaba en la figura 7 (Ver Anexo). Estos resultados son consistentes 

con el hecho de que la moda se ha insertado en el campo de la política, a tal punto que se 
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sostienen las exigencias de la moda, que respetan tanto los códigos vestimentarios del lugar 

como las tendencias, lo cual MT ha tomado para resignificar el poder desde la vestimenta. 

3.2.2 Azul real, azul conservador 

 El color juega un papel importante en la construcción de la imagen de un político, 

ya que genera una fuerte estimulación y asociación visual. Dado que el color es polisémico 

y tiene diversidad según el contexto, cuando los políticos quieren construir su imagen a 

través del color, es necesario que el mensaje que quieren dar corresponda con cómo el 

color es percibido. Teniendo en cuenta estas características, se puede decir que Margaret 

Thatcher hizo del azul su color característico, al utilizar adecuadamente el simbolismo y la 

imagen del color. 

 Por su parte, si bien a nivel identificación de los colores, la bandera del país que 

ella gobernaba ocupa los el rojo y el azul, y por ello podría pensarse que ciertas veces su 

vestimenta podía oscilar entre esos dos colores, la líder se caracterizaba por el uso de 

prendas azules en vinculación a su adhesión al Partido Conservador del Reino Unido (Ver 

figura 1, 2, 3, 5, 6 y 8 en Anexo), en varias tonalidades, pero sobre todo en el azul real 

denotando su condición de poder.  

 Como resultado del análisis de las fotografías seleccionadas de MT, puede verse 

que en un total de diez imágenes, solo en tres la exmandataria viste ropas de otro color que 

no sea su habitual azul. Este tipo de azul se lo conoce como real, o también llamado azul 

Tory, en vinculación con los denominados tories, es decir aquellos que pertenecen o 

apoyan al Partido Conservador británico. Una de las ocasiones más recordadas de la 

exmandataria utilizando este color, es el atuendo que utilizó en 1979, en su primer día 

como Primera Ministra (Ver figura 1 en Anexo). El traje azul constaba de tres piezas, 

compuesta por una chaqueta corta, una falda larga plisada y una camisa, acompañada de 
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accesorios como los pendientes y el bolso. Según Blömer (2017), en dicha ocasión la 

elección de su color, no solo mostraba su afición al partido, sino que en cierto modo hacía 

responsable de su victoria al Partido Conservador. 

 En la misma línea de color se encuentra el traje diseñado por Aqua Scutum en 

1987, de la figura 2 (Ver Anexo). En esta oportunidad Thatcher mostró su posición de 

liderazgo vistiendo un traje azul que simboliza el conservadurismo en los eventos del 

partido conservador. En relación a la vestimenta que utilizaban los líderes en el G7, en la 

edición de 1988 en Ottawa, se sugirió que los mismos asistieran a la reunión vestidos 

informalmente. Thatcher se preocupó y decidió casi no hacer concesiones a la vestimenta 

informal, ya que creía que al público le gustaba que sus líderes luzcan serios y bien 

formados (Thatcher, 1993). 

 Una constante que puede verse en tanto a su elección de los colores es el carácter 

monocromático. Todos sus trajes llevaban un color principal, que se visibilizaba en la falda 

y la chaqueta, mientras las variaciones cromáticas se situaban en los acentos de color en las 

blusas, bolsos, zapatos y accesorios. Según Faber Birren (1969) el azul es el color de las 

tendencias conservadoras, el logro, la dedicación y la prudencia, esto simboliza a Margaret 

Thatcher ya que denota una persona de voluntad fuerte con autoridad y leal. En cuanto a la 

fidelidad, el azul contribuye a esta característica, ya que es considerado un color que 

inspira confianza y constancia, como sostiene Eva Heller (2004). Al mismo tiempo el azul 

es un color típico en los uniformes, y en la vestimenta de MT al ser monocromática y vestir 

un traje serio daba un aspecto uniformado, como puede verse en la imagen 6 que parece 

mezclarse con los soldados que la acompañan (Ver figura 6 en Anexo). 

 A su vez, como sostiene Heller (2004) el azul es el color de las cualidades 

intelectuales y masculinas, en un 36%, en comparación con el negro, 28% y el marrón, 

15%. En reflexión la autora argumenta: 
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Es perfectamente lógico que el azul sea el color principal de lo masculino. No obstante, 

según la antigua simbología, el azul es el color femenino. El azul es el polo pasivo, 

tranquilo, opuesto al rojo activo, fuerte y masculino. Lo que hace que el azul se asocie a lo 

masculino es el color con que se viste a los recién nacidos —rosa para las niñas, azul 

celeste para los niños—, una costumbre que hoy casi ha desaparecido. El segundo color 

más nombrado para la masculinidad es el negro; ésta es una asociación que corresponde 

más bien a la imagen tradicional del hombre fuerte (Heller, 2004, p. 68).  

 

 Al igual que como se mencionaba en apartados anteriores, la interconexión con los 

colores y el género es algo que se da socialmente y está tan arraigado en la cultura que es 

difícil pensar una situación distinta. Según Heller el azul simboliza el principio femenino, 

en tanto "es apacible, pasivo e introvertido, y el simbolismo tradicional lo vincula al agua, 

atributo, asimismo, de lo femenino" (2004, p. 69). Por más optimista que suene Heller 

(2004) al expresar que hoy no se utiliza más el rosa para las niñas y el azul para los niños, 

la realidad dista mucho de esa afirmación, porque en la actualidad esa asociación tácita de 

la colorimetría del género se sigue dando. Más allá del uso del azul por parte de MT como 

simbolismo ideológico se produce una problematización del género en tanto cuestiona la 

identidad de género en los colores. 

 A su vez, retomando la disputa histórica entre el azul y el rojo, que previamente se 

desarrolló, la inclinación de MT al color azul hace que resulte llamativa la utilización del 

traje rojo borgoña que la exmandataria utilizó en la rueda de prensa en 10 Downing Street 

en 1990 (Ver figura 10 en Anexo), en tanto es un color que si bien es parte de su bandera, 

en el Reino Unido, se asocia a los partidos socialdemócratas, y más generalmente al 

socialismo. Sin embargo, la ocasión habla mucho de la elección de la exmandataria por ese 

color. Thatcher llevó este atuendo luego de renunciar como primera ministra, debido a los 

conflictos con las fuerzas de la oposición, en este sentido, su elección cromática se 

presenta como un signo de resistencia. En relación al uso de este color, la exmandataria 

rara vez combinó metáforas verbales y visuales como lo hizo en su discurso donde 

argumentaba: 



 

106 

 

I stand before you tonight in my Red Star chiffon evening gown, my face softly made up 

and my fair hair gently waved, the Iron Lady of the Western world. A Cold War warrior… 

Yes, I am an iron lady, after all it wasn’t a bad thing to be an iron duke; yes, if that’s how 

they wish to interpret my defence of values and freedoms fundamental to our way of life.  

[Aquí estoy frente a ustedes esta noche en mi vestido ‘Estrella roja’ de chifón. Con el 

rostro ligeramente maquillado, el pelo delicadamente ondulado: la ‘Dama de Hierro’ del 

mundo occidental. Una guerrera de la Guerra Fría, una amazona, incluso si lo desean, un 

topo de Pekín. Bueno, ¿soy alguna de estas cosas realmente? Pues a lo mejor sí, si es como 

desean verme. Sí, una dama de hierro, si así es como desean interpretar la defensa que hago 

de los valores y libertades fundamentales de nuestra forma de vida] (Traducción propia) 

(Moore, 2014, p. 333) 

 

 Tanto esta ocasión vistiendo metafóricamente de rojo, como aquellas veces en que 

vestía de azul, puede decirse que la exmandataria supo adaptarse a la situación enviando 

señales a través de los cambios cromáticos en su vestimenta. Se puede decir que este hito y 

su vestuario representativo contribuyó a dar forma a la imagen de Thatcher como la 

poderosa política que hoy se conoce.  

3.2.3 Complementos femeninos 

 El atuendo de Thatcher no solo se caracterizaba por sus llamativos trajes, también 

los accesorios de moda complementaban a su vestimenta reforzando su feminidad, y que 

fueron apareciendo con más fuerza a medida que avanzaba su mandato. Entre estos se 

encontraban pendientes, collares de perlas, broches, pulseras, bolsos de marca y hasta 

cintas que parecían la feminización de la corbata.  Así mismo, como otro accesorio más se 

presentaba su peinado, uno de los rasgos característicos de Thatcher, tan recto y preciso 

como ella misma (Blömer, 2017). El peinado inflado acompañaba el atuendo conformando 

un estilo que denotaba poder, sobre todo en un ámbito rodeado de hombres, como el caso 

de la figura 3, en el G7 de 1980 en Venecia (Ver Anexo). 

  Un elemento que se distinguía en la imagen de la exmandataria era el bolso, como 

puede verse en casi todas las imágenes seleccionadas, sobre todo en la figura 5 (Ver 

Anexo), donde se visibiliza el típico bolso de mano mediano, con forma cuadrada y 

material duro utilizado por Thatcher. La marca de los bolsos que solía llevar era Launer 
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London, y sus modelos favoritos variaban entre el Bellini (Ver figura 1 en Anexo), el 

Adagio y el Asprey, en los que la exmandataria guardaba frases, estadísticas y anotaciones 

que la ayudarían en su desarrollo profesional (Blömer, 2017). Los bolsos de MT se 

consideraban mucho más que moda, a tal punto que su importancia llegó a tal nivel de 

popularidad que terminó por obtener un propio término, el handbagging. En relación a ello 

Chantal Cornut-Gentille D'Arcy sostiene: 

El verbo to handbag y el término handbagging no solo figurarn desde los noventa como 

entradas en el Oxford Diccionary of New York, sino que son expresiones que se han 

utilizado de modo tan frecuente que ahora la política poco izquierdista (...) se define, en el 

ámbito popular como 'Thatcherism without the handbag' [Thatcherismo sin el bolso de 

mano] (2006, p. 71). 

 

 Este elemento se convirtió en una metáfora para el comportamiento político y 

diplomático, que se definió particularmente por las posturas a menudo abrasivas e 

intransigentes que desplegaba MT en las conferencias. Douglas Hurd, secretario desde 

1985 hasta 1989, sostuvo que era raro ver a Thatcher sin un bolso, ya que en estos la 

exmandataria llevaba la autoridad de su oficina (Blömer, 2017). Su asistente Crawfie, 

afirmaba que en sus presentaciones públicas llevaban más de seis bolsos y que estos eran 

buenos para golpear fuerte (Young, 2011). Esto puede vincularse con una simbolización 

del poder, ligando la fuerza, con la asertividad y lo agresivo, al ejercer poder mediante el 

bolso, que a la vez coincidía con las características físicas del bolso: duro, pesado y rígido. 

Uno de los bolsos más reconocidos es aquel cuadrado y duro que la exmandataria utilizó 

en la reunión de la Comunidad Económica Europea (CEE) en 1984, como forma de 

negociación, como sostienen Lee y Kang (2014), colocándolo sobre el escritorio con 

fuerza, para tensar a la audiencia. Los bolsos eran símbolo del estilo conservador, de la 

apariencia dominante y del estilo de liderazgo de la exmandataria (Blömer, 2017). Se 

puede ver que Margaret Thatcher desplegó una imagen elegante y sofisticada de mujer 

política, apoyándose de herramientas que le brindaba la vestimenta, para denotar su poder, 
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como por ejemplo a través del bolso construyó una imagen de mujer líder con fuerte y 

poderosa. 

 El uso de los collares de perlas puede verse por ejemplo en la cuarta fotografía, en 

Chequers Court, condado de Buckinghamshire, Inglaterra, en la casa de campo del primer 

ministro del Reino Unido, en la visita del presidente de Estados Unidos George Bush en el 

año de 1984 (Ver figura 4 en Anexo). En la vestimenta de Thatcher se destaca la parte 

superior, con el diseño de la blusa y la presencia de un collar de perlas. Es un atuendo 

conservador con un toque delicado por la presencia de frunces en la blusa acompañado de 

lo femenino de las perlas, algo característico de las mujeres de alto nivel económico.  

 Los guantes utilizados por Thatcher, como los que pueden observarse en las figuras 

5 y 6 (Ver Anexo), proyectan su imagen pulcra y bien cuidada que se relaciona 

intrínsecamente como un elemento de delicadeza y feminidad. En la mayoría de los 

atuendos que lleva este tipo de accesorios tan vinculados con lo femenino, se 

contrarrestaban con otros elementos de la práctica del vestir cuya vinculación provenía del 

ámbito masculino, como la elección del textil o la rigidez geométrica de su silueta. 

 Otro de los accesorios con los que se podía visibilizar a Thatcher eran los broches. 

Con respecto a estos, puede observarse en varias imágenes a Thatcher llevando un elegante 

broche en el cuello izquierdo de su traje sastre, con colores en armonía, y diseños que 

denotaban feminidad, como las flores y mariposas. Este elemento, como se desarrolló en el 

capítulo anterior, supo ser un accesorio que ciertas veces sirvió como estrategia política, tal 

como ocurría con la diplomacia del broche. 

 Por su parte, como sostienen Lee y Kang (2014), el uso de sombreros correspondía 

a las aspiraciones sociales, generacionales y de clase de Thatcher, y también simbolizaban 

el estatus de pretendiente de la exmandataria, como líder del partido, porque invocaban los 

prejuicios que sus críticos la acusaban de encarnar y apelar. A razón de esto sus asesores la 
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convencieron de que dejara de usar sombreros, con fines políticos internos, aunque 

continuó usándolos para ceremonias estatales y en giras por el extranjero. Un ejemplo de 

ello es la utilización del sombrero que puede observarse en la figura 6 (Ver Anexo), en la 

visita de la exmandataria a las Islas Bermudas en Abril de 1990 (Ver anexo). Como señala 

Saltzman (2004) la intención de destacar la parte superior es generar un mayor intercambio 

social, en este caso Thatcher proyecta una firmeza y superioridad con el uso del sombrero, 

que en conjunción con el contexto al estar rodeada de soldados, destaca su presencia y 

construye una imagen de determinación y autoridad, que comunica una sensación de poder. 

A su vez, en esta ocasión su bolso y los guantes del color del traje, se toman como una 

extensión del cuerpo vestido, simulando una total cobertura frente a las adversidades. Este 

proyecta un aire de determinación y autoridad, comunicando una sensación de poder. 

 Estos accesorios, que cumplían este rol de feminizar el atuendo de la exmandataria, 

evidencian de nuevo la cuestión de lo arraigado que están ciertos elementos de la 

vestimenta con el género, y en este sentido Thatcher hizo uso de estas asociaciones como 

una estrategia política. El uso estratégico de las diferencias de género en la moda puede 

verse por ejemplo en la figura 3 (Ver anexo), donde la exmandataria se encontraba rodeada 

de hombres y su atuendo representaba esas ambigüedades de lo masculino y lo femenino, 

que se balanceaban entre el traje sastre rígido y la blusa pussy bow blouse suave y 

femenina. Mediante este atuendo y sus estrategias del vestir puede decirse que MT resalta 

más la feminidad entre los presentes masculinos, en un contexto dominado por estos 

últimos. 

 La imagen que representaba Margaret Thatcher podría decirse que era un híbrido 

entre aspectos masculinos y otros femeninos, tal era así que el presidente francés Francois 

Mitterrand, la describía como "'Elle a les yeux de Caligue, mais elle a la bouche de 

Marilyn Monroe' [Tiene los ojos de Calígula y la boca de Marilyn Monroe]" (Owen, 2011, 
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s.p.). En esta frase, la composición de la exmandataria en base a partes del cuerpo de dos 

personajes de diferente género, evidencia esta ambigüedad que se daba con su presencia. 

Esto también se daba con los apodos con los que era llamada la exmandataria, como la 

Dama de Hierro, muestran una fuerte ambivalencia de género. La misma Thatcher 

reconocía el poder como una virtud de todo político y esto hizo que armonizara la imagen 

masculina y femenina que componía su presencia. En relación a este apodo con el que se 

ha definido la imagen de la exmandataria, Patrica Lee Sykes (1997) argumenta: 

El término transforma la fuerza y determinación [características muy admiradas en los 

hombres) en rigidez y falta de sensibilidad (consideradas como defectos en las mujeres]: se 

supone que las mujeres son 'suaves' y no duras como el hierro. Las concepciones sobre el 

estilo de liderazgo demuestran ser más importantes que cualquier 'realidad objetiva', y el 

género claramente da color a las percepciones que tanto el pueblo como la élite tienen 

respecto a las damas de hierro (1997, p. 294). 

 

 Como sostiene Beatrix Campbell (2013), Thatcher quería ser una mujer que hacía 

lo que hacen los hombres, por eso puede decirse que la feminidad que representa Thatcher 

se da desde su género, mientras la masculinidad es lo que añora en sentido de su asociación 

con el poder. En cuanto a su vestimenta, esta representación híbrida del género puede verse 

en la imagen masculina que muestra a través del uso de trajes sastres con grandes 

hombreras, estructurados y rígidos, mientras la feminización viene de la mano con los 

accesorios como collares de perlas, guantes, carteras, sombreros y broches.  

3.3 En primera plana: el vestir de Thatcher bajo la lupa crítica 

 La relación de Margaret Thatcher con la moda no puede decirse que siempre se dio 

en buenos términos, al igual que los comentarios alrededor de su imagen. Por el contrario, 

se trató de una relación compleja y fluctuosa que alternativamente oscilaba entre 

resistencias y adaptaciones sobre las elecciones al vestir en relación a las presiones sociales 

y de la moda. La exmandataria sabía que las decisiones que tomaba al vestir tenían 

repercusiones en su carrera política y reorganizó su apariencia en base a ello.  
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 Como sostiene Daniel Conway (2016), las adaptaciones del vestir de la 

exmandataria de cierta forma desmienten su ansiedad por ser cosificada y su resistencia a 

la mirada pública en la que se vio retenida. La resistencia de la exmandataria a adaptar su 

vestimenta, se basó en esa inquietud por ser objeto de la mirada pública, el potencial de su 

objetivación y su cuestionamiento del nexo entre la política y la apariencia. Según el autor 

a Thatcher le preocupaba verse encerrada en esta mirada mutua entre la recepción y la 

posibilidad de que esto desestabilizara su imagen de mujer poderosa y en correlación su 

desempeño político. Para Conway (2016), que Thatcher sea considerada, por escritoras 

feministas contemporáneas, fuera de la categoría de objeto y sujeta a la mirada masculina, 

es un logro cultural considerable, pero no permanente, que denota la tensión continua y 

resistencia por parte de MT. 

 En sus inicios la exmandataria presentó una resistencia a vincular sus 

representaciones personales de la vestimenta, con las presiones públicas de poder, sin 

embargo con el tiempo adaptó su vestimenta entendiéndola parte de una estrategia política 

más. Estas tensiones entre Thatcher y la moda no obviaron la opinión pública y mediática. 

Como refiere Conway (2016) en 1975, a unos pocos días de convertirse en la líder del 

partido Thatcher tuvo un ida y vuelta con un entrevistador de televisión, cuando este le 

preguntó por su aspecto, vinculándolo a la imagen política. En este intercambio, Thatcher 

expresó los resentimientos de muchas mujeres políticas y desafió el enfoque sobre su 

vestimenta por parte de los hombres, buscando extender esta mirada a los políticos 

masculinos. 

 Poco después de asumir su puesto, desde su oficina se emitió una guía sobre la 

apariencia de la exmandataria, donde se esclareció que los asuntos personales son triviales, 

no se vinculan con su desempeño político y no deberían mostrarse en los medios de 

comunicación (Press Office, 1979). No obstante, con el tiempo Thatcher aceptó la 
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necesidad de adaptar la vestimenta en fin a las oportunidades que esto le brindaba para 

desempeñar múltiples roles y obtener un beneficio político. Así, las prácticas del vestir que 

llevaba a cabo la exmandataria se volvieron una estrategia consciente, a partir de 1970, 

cuyo eje según Cockerell (1988) estaba puesto en atraer a las mujeres votantes. 

 En contraste con la guía que anteriormente se había omitido desde su oficina, en 

1979, al comienzo de la campaña electoral, la oficina de Thatcher publicó detalles de la 

apariencia de la exmandataria, todos aquellos que antes se consideraban banales, como la 

vestimenta, los peinados, los accesorios, en esta ocasión fueron detallados, con un objetivo 

mediático. A medida que pasaban los años la relación de MT con la moda se afianzaba y 

con ello su representación en los medios de comunicación, bajo la exclamación de que las 

apariencias son importantes en el contexto político. Como ella misma argumenta en su 

autobiografía, su interés por la vestimenta se dio como en cualquier otra mujer, pero 

adecuado a la ocasión política (Thatcher, 1993). 

 Por su parte, su imagen televisiva también tuvo sus repercusiones, como por 

ejemplo el reportaje que emitió el portal de noticias de la BBC, sobre la exmandataria, 

donde mostraba su armario y hasta exponía dónde MT conseguía su ropa interior. Esto, tal 

y como sostiene Morera Hernández (2021) demuestra la carga crítica que tuvo que sostener 

la exmandataria en cuanto a su imagen, solo por su género. Estas tensiones de género 

también fueron vívidamente subrayadas por el programa de televisión britanico Spitting 

Image, en la década de 1980, que caricaturizaba personajes populares y políticos, con un 

enfoque satírico. En dicho programa se retrató a Thatcher vistiéndose con un traje y 

corbata de hombre. Según Kim Duff (2010) esta imagen ridiculizada de MT manipulaba 

las ideas sobre las expectativas de género, al representarla travestida generando una tensión 

con la identidad y sobredeterminación de género de la exmandataria. Sin embargo, como 

argumenta Morera Hernández (2021), Thatcher no permitía que se desviara la atención con 
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respecto a su condición de mujer, es más cuando le cuestionaron que se sentía ser mujer y 

primer ministro, ella respondió: "no lo sé porque nunca he experimentado lo de ser hombre 

y primer ministro" (Morera Hernández, 2021, p.437 ). En respuesta a los prejuicios y a las 

presiones de su condición de mujer, MT demostró dedicación y firmeza en su desarrollo 

profesional. 

 La imagen social de MT no solo estuvo bajo la lupa de la prensa popular, sino 

también fue eje de opiniones y comentarios en el ámbito de la política, y estuvo sujeta a la 

evaluación de sus pares, en su mayoría hombres. Por ejemplo, Zbigniew Brzezinski, el 

consejero de Seguridad Nacional del gobierno del presidente de Estados Unidos Jimmy 

Carter entre 1977 y 1981, señaló "en su presencia te olvidas rápidamente de que es una 

mujer. No me da la sensación de que sea una mujer muy femenina" (Young, 1993, p. 255). 

Esta apreciación por parte del consejero evidencia el alineamiento entre la feminidad y las 

formas de construcción del género, en tanto se plantea que el ser poco femenina recae en el 

ser menor mujer.  

 Jhonson (1979) resalta que la exmandataria poseía dos características destacables: 

su humildad, y su disposición para admitir sus errores y utilizarlos para mejorar, así mismo 

señala que el acoso y los prejuicios que MT experimentó públicamente forjaron sus 

habilidades para debatir y le permitió formar su armadura.  Frente a las críticas Thatcher 

supo responder rápidamente y adaptar su vestimenta en pos de un beneficio político 

porque, como sostiene Conway (2016), estaba ansiosa por ajustar los estereotipos sobre las 

mujeres políticas. Si bien MT triunfó en un ámbito dominado por los hombres y se 

convirtió en una reconoc ida referente política, tuvo que soportar, como sostiene 

Morera Hernández (2021), las críticas de académicos y periodistas que han influido en su 

figura y memoria. Puede decirse que la adaptación de la vestimenta de MT ante la mirada 

pública fue aún más compleja que un ajuste a los estereotipos femeninos, ya que a partir de 
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la vestimenta la exmandataria supo generar un mensaje político de una manera 

performática, en términos de Butler (2007). En lugar de rechazar el enfoque en la 

vestimenta como ilegítima, en el ámbito político, Thatcher buscó hacer de la vestimenta un 

elemento constitutivo de la vida política. 

3.4. Masculinidad feminizada 

 El sentido de la moda de Thatcher estuvo bajo escrutinio y fue cuestionado a 

medida que avanzaba su carrera y muchos de los desafíos políticos que enfrentó fueron 

representados, refractados y reforzados por su vestimenta (Lee y Kang, 2014). El estilo 

vestimentario que supo construir Margaret Thatcher, como se mencionó anteriormente, se 

influenciaba por su crianza y, a su vez, esto se vinculaba con las ideas del ejercicio del 

poder político que mantenía. Si bien a inicios de su carrera ciertas veces se resistió a 

adaptarse a las pretensiones sociales situadas en el vestir, otras aprendió dominar la 

vestimenta para utilizarla como una herramienta política más. A raíz de las críticas, la 

exmandataria adoptó las sugerencias de su imagen para usarlo como un beneficio político, 

y desde allí construir una imagen paralela a su forma de liderar, reforzando el papel de la 

vestimenta en el desempeño del poder.  

 Las distintas prácticas del vestir le permitieron a MT presentar diferentes 

identidades, sin que esto represente que haya una identidad auténtica, ya que como 

argumenta Butler (1999), esta no existe en tanto a las representaciones del género, sino es 

la actuación performática, es decir repetitiva, que lo constituye. En relación a la 

exmandataria, puede decirse que esta fluidez en su vestimenta medió en la construcción de 

la imagen de poder, y aunque en sus inicios desconocía el potencial político de la 

vestimenta, con el pasar del tiempo, MT adoptó estrategias del vestir para beneficiarse 

políticamente. 
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 La versión domesticada de la feminidad que Thatcher adoptó e interpretó a su 

forma no coincidía con una construcción de género subordinada, sino por el contrario 

encarnaba un papel disciplinador, similar al de una madre estricta. La exmandataria a 

menudo comentaba que las mujeres estaban más preparadas para asumir responsabilidades 

porque les correspondía administrar el hogar. En consideración, esta imagen de ama de 

casa fuerte, poderosa y que gestiona el hogar, enfatizó un rol en la política que se 

relacionaba con la capacidad de llevar adelante el país. Vestirse de ama de casa le permitió 

a MT dominar un rol que se basaba en las normas culturales más amplias de aquella 

feminidad aceptable. De hecho, como sostienen Lee y Kang (2014), esta vestimenta 

conectaba a Thatcher con otras mujeres, invocando la sensibilidad cultural sobre el poder 

oculto, pero irónicamente reconocido, de la esposa y la madre. Según los autores, con esta 

imagen la líder hizo de su poder un poder menos amenazador en términos de género, lo 

que le permitió proyectar otro tipo de liderazgo y de la imagen de mujer con poder. En 

todo ello la vestimenta tuvo un rol fundamental, que se volvió una parte estratégica clave 

en su desarrollo política. 

 Como argumentan Lee y Kang (2014) las representaciones de clase y feminidad de 

MT, como la de ama de casa, eran en sí mismas fabricaciones cambiantes para adaptarse a 

fines políticos. Si bien en un inicio su imagen de ama de casa la conectaba con las mujeres 

y la emparentaba con el rol de esposa y madre que puede con la gestión del hogar, luego su 

cambio de imagen que adoptaba y transformaba las críticas de la prensa en un atuendo 

símbolo de la vestimenta de poder y representativo para las mujeres con participación 

política, fue una estrategia de imagen que tuvo sus repercusiones en el campo político. La 

vestimenta y la política estaban entrelazadas en la vida cotidiana de Thatcher, tal es así que 

ella misma argumentaba que el vestir es un aspecto legítimo del ejercicio del poder 

político. Es por ello que puede entenderse que detrás de las críticas que la objetaban bajo la 
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imagen masculinizada, tratándola de poco femenina, fría y dominante, se encontraba otra 

realidad que pone el eje en los roles de género. Como sostiene Morera Hernández (2021) la 

masculinización de su imagen no significaba que ella fuera poco femenina, sino que en 

dicho momento político a una mujer no se le suponía carácter, no se le dejaba tenerlo, ni 

ejercerlo, es por esto que la asociación de ese actuar se evidenciaba como masculino. 

 Thatcher representó múltiples identidades clasificadas de género, usando una 

vestimenta que oscilaba entre los dos géneros. Las transformaciones de la vestimenta de la 

exmandataria mostraban diferentes enfoques, ciertas veces se veía una disciplinada mirada 

masculina, mientras otras MT supo gerenciar su imagen, elaborando los estereotipos de 

género en relación tanto a la vestimenta como a las formas de ejercer liderazgo. Si bien 

estas fluctuaciones en su inicio se basaron en lecciones culturales y socioeconómicas 

engendradas durante su crianza, a lo largo del tiempo la exmandataria se liberó de tales 

restricciones, y sus prácticas del vestir mostraron multiplicidad de identificaciones así 

como lo que podría llamarse una fluidez del género al vestir. A través de la consolidación 

de su estilo mixto, que tomaba prendas que representaban a los dos géneros, Thatcher 

moldeó sus identidades para acentuar su poder político. En otras palabras, MT usó la 

vestimenta para definir su imagen política. En relación a ello Campbell argumenta: 

Margaret Thatcher es una de las mujeres más vistas del mundo. Todos la miramos, pero en 

el poder de nuestra mirada no tenemos control sobre ella, ella no protesta ante esta 

observación masiva, porque no es un objeto. Hemos visto cómo hay en ella a la vez una 

huida de la feminidad y del mundo de las mujeres y, sin embargo, una adhesión absoluta a 

sus apariencias. Quizás ha sido a través de su conciencia de ser observada que ha 

reorganizado su 'persona femenina', mostrando tanto su feminidad como su poder 

(Campbell, 1987, p. 242). 

 

 De esta manera, la vestimenta se convertía en un medio por el cual Margaret 

Thatcher representaba su identidad política y a la vez creaba una relación simbiótica en la 

que representaba y reflejaba aspectos del cambio sociopolítico. Puede decirse que a través 

de las actuaciones, tanto públicas como privadas, en relación a su vestir, la exmandataria 
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llevó a través de una micropolítica del vestido, una macropolítica del poder, poniendo en 

tensión no solo los ligamentos del género y el poder, sino el lugar de la vestimenta en ello 

(Conway, 2016). Como sostiene Puwar (2004), la exmandataria evidenció las presiones 

que se sitúan en el vestir de las mujeres políticas, y cómo estas gestionan su feminidad en 

pos de una posición social construida en términos masculinos. 

 A medida que avanzaba su gobierno y adquiría más poder, Thatcher supo proyectar 

una imagen poderosa a través de la conjunción de ropajes masculinos y femeninos, 

construyendo una propia imagen de poder tan representativa como su forma de gobernar. 

Si bien MT tomó sus propias decisiones al vestir, estas no dejaron de estar restringidas por 

las presiones sociales impuestas sobre la líder. Así la exmandataria tuvo que enfrentarse a 

las críticas, sobre todo desde sus inicios, que se vinculaban con la lucha política de correrse 

de la imagen de la clase media.  

 En esta tensión la vestimenta de Thatcher puede decirse que se convirtió en un 

símbolo de género desestabilizador de su condición de marginada y de su inadecuación 

para el cargo, es decir que la vestimenta sirvió como una herramienta efectiva en relación a 

su lugar en el poder político. Por lo tanto, el uso estratégico de la vestimenta por parte de 

Thatcher puede interpretarse como una puesta en escena tanto de sus condiciones sociales, 

de su origen y de clase, como y sobre todo, de las tensiones que suscitan alrededor del 

género, el poder y el lugar del vestir en esta conjunción. Las transformaciones del vestir de 

la exmandataria no solo estuvieron restringidas por su contexto, es decir la normativa de la 

política que privilegia los hombres por encima de las mujeres, sino por los 

cuestionamientos de cómo debe vestir una mujer que ejerce un cargo político y todas las 

presiones anteriores que acarrea el vestir femenino.  

 Si bien puede decirse que la vestimenta de MT fue altamente efectiva en términos 

políticos, este acto performativo nunca escapa de las líneas de la feminidad, en tanto para 
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que su estrategia del vestir sea eficaz la exmandataria supo representar esta imagen de 

feminidad aceptada, en apoyo de los preceptos de la masculinidad. La elaboración de las 

prácticas del vestir en MT, en particular la representación de feminidad y masculinidad, 

crearon imágenes reconocibles y duraderas de su identidad política, que pueden situarse 

junto a otros usos políticamente transgresores y transformadores de la vestimenta, como 

los invocados por las sufragistas (Valladares, 2021).  

 Tanto en la estrategia del vestir de MT, como en las sufragistas, pueden 

identificarse de qué forma las prácticas del vestir sirvieron como símbolos de poder con 

impacto en la esfera pública, conformando performativamente las identificaciones 

políticas. Thatcher no mantuvo una identidad estática con respecto a su imagen, por el 

contrario sus mutaciones sirvieron de agencia de recepción de su imagen social, adoptando 

las críticas en pos de su beneficio político. Esta relación performativa y fluctuante de la 

exmandataria con la vestimenta le permitió adoptar identificaciones femeninas y 

masculinas, que en su vinculación dieron como resultado su vestimenta de poder.  

 Como se mencionó previamente, puede decirse que la organización política es 

prácticamente masculina, ya que es un ámbito liderado por hombres en donde las mujeres 

que han alcanzado una participación relevante destacan, en lugar de ser lo común. No es 

meramente una cuestión de cupos, sino es una cuestión estructural, ya que el sistema 

democrático se construyó con la exclusión de las mujeres, lo que hace que a las mujeres se 

les dificulte más acceder al poder. Como argumenta Dolors Comas d'Argemir (2006), la 

cuestión no es sólo cuántas mujeres acceden al poder, sino que aportaciones diferenciales a 

la política hacen. Es por esto que aquellas que logran no solo llegar al poder, sino generar 

una ruptura con estas continuaciones históricas que corren a las mujeres del poder, 

permiten una apertura a nuevas condiciones tanto políticas, como sociales para las mujeres 

y para la organización de los modelos democráticos.  
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 Los estereotipos de género se vinculan con las formas de gobernar, en tanto para 

Huddy y Terkilsen (1993) para que las mujeres lleven a cabo un gobierno legítimo deben 

adoptar cualidades propias del otro género. Esto puede decirse que es la estrategia que 

llevó a cabo Margaret Thatcher a través de su vestimenta, ya que para construir una imagen 

de poder adoptó patrones masculinos y los fusionó con concepciones femeninas desde su 

vestimenta, mostrando así como una mujer puede ser una fuerte líder. Adoptando prendas 

que se asociaban al guardarropa masculino, la exmandataria supo conformar una imagen 

de mujer fuerte, y sobre todo demostrar que las mujeres tienen las fortalezas políticas, a la 

par de un hombre. Esta relación que supo tejer Thatcher entre su vestimenta y su liderazgo 

político resulta significativo en tanto abre una puerta para futuras mujeres con 

participación política, que aún deben vencer las tensiones sexistas y desestabilizadoras de 

las mujeres en el poder, pero plantea un escenario que propone evidenciar dichas tensiones 

mediante su imagen y su vestimenta.  

 En esta cuestión, la vestimenta se posiciona como una herramienta para proponer 

nuevas formas de poder. En el caso de MT se pudo observar que la exmandataria adoptó 

vestimentas asociadas a lo masculino, como una forma de vincular esas asociaciones de lo 

masculino con el poder, para generar una imagen de poder femenino. Analizar su caso 

permitió dar cuenta de qué forma la vestimenta vincula ligaduras históricas del género, el 

poder y la vestimenta, y se presenta como un medio para proponer distintas formas de 

ejercer el poder. Sin embargo, esto deja la interrogante de cómo se vinculan esas 

asociaciones donde el poder siempre se encuentra de la mano con lo masculino y de ser así, 

cómo la vestimenta se relaciona con las tensiones entre el género y el poder. Es decir, esto 

abre el cuestionamiento a si estas prácticas del vestir ayudan a reforzar o permiten una 

diagramación con respecto a las mujeres en el poder.  
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Conclusiones 

 El presente trabajo de investigación analizó la indumentaria utilizada por la ex 

ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, en el período comprendido entre los años 

1979 y 1990. Se desarrolló y amplió el conocimiento sobre la gestión de la indumentaria de 

las mujeres políticas, a partir del análisis de la relación de la indumentaria con el género en 

el ámbito político y se identificó cómo el contexto de la política ha funcionado como 

medio disciplinador que regula y controla las formas de vestir de líderes femenina 

 Los fundamentos en los que se basó la tesis abarcaron distintas áreas disciplinarias 

como la sociología, semiología y antropología, que se articularon para poder generar un 

análisis del objeto de estudio, abarcativo e interdisciplinar. Con la finalidad de cumplir con 

los objetivos y a fin de corroborar la hipótesis planteada, se desarrollaron tres capítulos, 

articulados a partir de diversos autores en vinculación con el diseño de indumentaria, el 

género y la política. En dichos capítulos se retomaron cuestiones históricas de la 

indumentaria y la diferenciación binaria que se sitúa en los géneros desde esta, para hablar 

de las tensiones que se suscitan en dicha relación. Asimismo, se analizó el concepto de 

liderazgo, en términos de poder, en relación con los estereotipos y roles de género, que 

ubican a las mujeres en una situación de desventaja donde la vestimenta cumple un rol 

determinante. De esta forma, de la mano del desarrollo de los capítulos, se ahondó sobre la 

construcción de la imagen de líderes femeninas, en relación a las normas de la vestimenta 

que regulan el concepto de mujer política. A continuación, se abordó y articuló la teoría 

con el campo, el caso de estudio estudiando la indumentaria de Margaret Thatcher como 

una estrategia de poder. 

 En el primer capítulo se entendió a la vestimenta como el medio a través del cual 

los cuerpos llevan a cabo la acción de vestir, y evidencian las exigencias que recaen sobre 

los mismos. Esto permitió entender que la vestimenta no solo transmite los gustos 
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personales, sino que es una estrategia de comunicación, que expresa cuestiones sociales 

como los roles de género y las diferencias binarias. Establecer un marco conceptual sobre 

el acto de vestir y la vestimenta permitió dar cuenta que el cuerpo y el vestir se encuentran 

estrechamente ligados con la cuestión del género. Recorrer los conceptos sobre género, 

estereotipos y roles de género evidenció cómo la indumentaria se sitúa como uno de los 

factores que contribuye a la constitución del género, en tanto determina rasgos de la 

masculinidad y feminidad que se reproducen en las prendas. De allí que se identificó dos 

estereotipos que rondan alrededor de los géneros, el estereotipo femenino, vinculado con la 

mujer y hace referencia a atributos de comprensión, debilidad y vulnerabilidad, y el 

estereotipo masculino vinculado con el varón y hace referencia a la corpulencia, la fuerza, 

la protección, la independencia y la valentía. 

 En este primer capítulo, además, se abordó la historia de la indumentaria en 

relación a las polarizaciones en las formas de vestir de acuerdo a las diferencias de género 

entre mujeres y varones, y se presentaron ciertas asociaciones tácitas que se dan entre la 

vestimenta y el género. Se identificaron colores, tipologías y texturas que han sido 

asociadas a la idea de femenino y masculino. De este modo, se logró responder al primer 

objetivo específico de la tesis, que consistió en identificar el papel de la indumentaria en el 

proceso de naturalización de los estereotipos y roles de género binarios, en el ámbito 

político. 

 Como tema central del segundo capítulo se estableció una conexión entre el papel 

de la indumentaria, los roles de género y la dimensión política. En este sentido, se abordó 

varios aspectos del liderazgo político femenino que recaen en categorizaciones que 

minimizan su ejercicio profesional, como que las mujeres que ejercen roles de liderazgo 

son más emocionales y menos eficaces que los varones. De allí que las líderes mujeres para 

llegar a tener éxito, en un mundo dominado por hombres como la política, deben 
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comportarse como sus pares masculinos. Esto puede decirse que esto se traspasa a la 

vestimenta, como se observó en la masculinización del vestir de Thatcher, quien supo 

adoptar el vestir como una estrategia para igualarse políticamente con los hombres. Por 

esto, incorporar la feminización del liderazgo fue necesario para entender que, las 

representaciones y críticas,  periodísticas y sociales, que se centran en la vestimenta de 

las mujeres políticas refuerzan, en lugar de cuestionar, las suposiciones aceptadas sobre la 

idoneidad de las mujeres en la política corriéndolas del lugar de poder y esto perpetúa la 

norma del varón político. 

 Además, se dio cuenta que la correcta construcción de la imagen de un líder es 

parte fundamental en su actuar, tal es así que se crean estrategias alrededor de toda la 

performatividad del político. Es decir, en la política las prácticas de vestir atraviesan los 

límites personales y los públicos del poder, enmarcándonoslo como un acto performativo y 

simbólico, realizado a nivel individual pero entrelazado con procesos macropolíticos. Por 

ejemplo, la imagen del líder debe responder al ideal del partido político al cual pertenece, 

siendo su vestimenta y colores usados en ella parte de la narrativa que permite visualizar el 

ideal, discurso y objetivos políticos a través de los símbolos portantes. En relación a esto, 

se analizó al color en la política como parte de estrategias de persuasión, y elemento para 

diferenciarse política e ideológicamente, como ya se mencionó.  

 El cruce conceptual y la aplicación metodológica permitieron relevar el rol que 

ejerce la vestimenta en la política, como parte de una estrategia en dicho ámbito, que 

permite la identificación con el pueblo, o por el contrario puede evidenciar rispideces entre 

la imagen y el discurso. Por un lado, se dio cuenta que en un contexto dominado por 

varones, como lo es la política, el cuerpo masculino se establece como la heteronorma, 

donde la vestimenta tradicional es el traje masculino, conformado de una camisa, un 

pantalón de vestir y un saco sastre, con una corbata como único accesorio. Por otro lado, se 
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realizó un recorrido por esos vínculos entre la vestimenta y algunas líderes políticas y 

mandatarias, a través del cual se identificó que la mayoría de mujeres políticas nombradas 

en sus inicios comenzaron utilizando el típico traje sastre femenino, formado de un saco y 

una falda, con textiles rígidos, botones llamativos y grandes hombreras, y con el paso de 

los años consolidaron su estilo proponiendo otros elementos en su vestimenta. En este 

marco, se relacionó la llegada de Margaret Thatcher al poder como Primera Ministra del 

Reino Unido y el comienzo de la vestimenta de poder, o Power-dressing, cuya prenda 

representativa es el traje sastre femenino.  

 Este capítulo evidenció las tensiones del género en el ámbito político, desde la 

diferenciación binaria que estipula ciertas prendas para cada género, excluyendo a las 

líderes del uso de prendas categorizadas como masculinas. Así también, se demostró que 

las representaciones de la vestimenta, a nivel social, y los efectos que esto tiene en el 

desempeño de las mujeres con cargo político sigue siendo un tema de debate en la 

actualidad. De este modo, se respondió al segundo y tercer objetivo, a través de la 

identificación de vestimentas condicionantes que participan en la imagen de liderazgo de la 

mujer política y las asignaciones de ciertas prendas naturalizadas femeninas en correlato a 

los cargos de las mujeres políticas.  

 En el tercer capítulo, a fin de poder analizar la vestimenta utilizada por la 

exmandataria, así como distinguir aquellos elementos de su indumentaria que dan cuenta 

de las representaciones de los estereotipos y roles de género situadas en la vestimenta de 

las mujeres políticas, se realizó un estudio exhaustivo de su imagen, en tanto a la 

conjunción poder y género en la política desde el campo del vestir. Continuando en este 

mismo orden de ideas, la segunda fase de la aplicación metodológica permitió establecer 

un panorama del estilo de vestimenta de Thatcher, a través del estudio de elementos 
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visuales basados en conceptos y preceptos de la imagen, así como del análisis de 

características propias del diseño de indumentaria, denominadas el vocabulario de la moda.  

 En primer lugar, se analizó la vestimenta de Thatcher como estrategia política, 

estudiando su preferencia en siluetas, textiles, colores y accesorios, se identificó cómo 

Margaret Thatcher supo conjugar las vestimentas femeninas y masculinas para componer 

un traje que denotaba poder. 

  La revisión bibliográfica, articulada con la evidencia empírica, permitió concluir 

que en su mayoría los atuendos utilizados por la exmandataria constaban de tres piezas, 

que consistía en una blusa, una chaqueta y una falda. A raíz de esto se pudo determinar que 

la vestimenta de la exmandataria se destacaba por su frente superior, con el uso de sacos 

sastres con grandes hombreras, la blusa de lazo, los exuberantes cuellos. Por otro lado, la 

parte inferior de su vestimenta presentaba menos detalles, sin embargo no era 

completamente simple, la simetría y la presencia de tablones en las faldas simulaban la 

rigidez y formalidad del estilo de Thatcher. Estudiando su silueta, se distinguió la figura 

geométrica de triángulo invertido que se reforzaba con la utilización de textiles rígidos, 

simbolizando esta característica de firmeza y poder. En cuanto a los colores, se destacó la 

utilización del azul, como símbolo de apoyo a su partido político el Partido Conservador. 

Como complemento a su atuendo Thatcher llevaba toda una serie de accesorios, que 

enfatizaban su feminización y generaban un balance con su vestimenta que se centraba en 

trajes masculinos, entre estos se destacaron los collares de perlas, los bolsos, los pendientes 

y los broches.  

 A través de su vestimenta, Thatcher mostró su condición de líder y poder como 

mujer política, se proyectaba como una mujer poderosa, y a medida que avanzaba en su 

gobierno supo acertadamente construir su estilo, que equilibraba prendas y elementos 

asociados a lo masculino y lo femenino. Es así que a través de distintas prácticas del vestir 
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MT presentó diferentes identidades usando una vestimenta que oscilaba entre los dos 

géneros, lo que podría llamarse una fluidez del género al vestir. De esta manera, la 

exmandataria construyó una imagen paralela a su forma de liderar, y moldeó sus 

identidades para acentuar su poder político y reforzó el papel de la vestimenta en la 

construcción de la imagen de poder.  

 La transformación de su vestimenta, desde sus inicios en el poder, hasta sus últimos 

días en el mando evidencian la acertada gestión de Thatcher con respecto a su apariencia, 

quien frente a las críticas de su vestimenta no se posicionó como una receptora pasiva, sino 

que negoció con las expectativas sociales que recaían en ella, manipulando su forma de 

vestir en pos de un beneficio político. Todo esto corrobora la hipótesis que plantea que la 

indumentaria de Thatcher se presenta como un elemento de poder que refuerza la imagen 

de mujer política, al mismo tiempo que permite dialogar con las históricas ataduras del 

vestir y el género. En tanto, como mismo Thatcher argumenta, el vestir es un aspecto 

legítimo del ejercicio del poder política, es por esto que puede decirse que su vestimenta 

fue un medio por el cual representaba su identidad política y a la vez creaba una relación 

simbiótica en la que recreaba y reflejaba aspectos del cambio sociopolítico.  

 Este trabajo constituye un aporte al campo de conocimiento del Diseño, abordando 

la relación entre indumentaria, roles de género y liderazgo femenino desde diferentes áreas 

académicas. En cuanto a las futuras líneas de investigación posibles, el cruce entre 

vestimenta y liderazgo político resulta significativo en tanto abre una puerta para futuras 

mujeres con participación política, que aún deben vencer las tensiones sexistas y 

desestabilizadoras de las mujeres en el poder. Es un campo susceptible de futuras 

indagaciones, que propicia un panorama amplio que puede desencadenar investigaciones 

centradas en la vestimenta como estrategia para proponer nuevas formas de poder. 
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