
Introducción

En este siglo, a partir del auge de las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, el 

incremento de la publicidad, y la globalización, la imagen pasó a ser un aspecto relevante. 

Lo que vemos siempre cuenta algo más de los que escuchamos, o leemos. 

La  vestimenta  se  ha  transformado  en  un  lenguaje  que  cualquiera  puede  leer,  teniendo 

conocimientos  específicos  o  no  de  moda.  Podemos   leerlo  como  elegante,  moderno, 

desaliñado, fuera de lugar, entre otros. Si bien estos términos son muy subjetivos, siempre 

hay una mayoría de opiniones que prevalece, y caracteriza a una persona.

Existe un pensamiento colectivo que afecta la toma decisiones. Las decisiones políticas son 

producto del voto de la mayoría, de la misma forma el pueblo delibera sobre la vestimenta 

del personaje público.

La  indumentaria  como  una  herramienta  de  comunicación  va  más  allá  de  un  discurso 

político,  de reglas de protocolo y ceremonial. La indumentaria tiene su propio lenguaje. Es 

importante dejar de verla sólo como moda para pasar a verla como una herramienta de 

poder y gobierno.

El presente Proyecto de Grado se ubica dentro de la categoría Creación y Expresión porque 

investiga la problemática de la indumentaria como herramienta de comunicación política 

evaluando los factores que intervienen en el vestuario con el fin de plasmar un lenguaje y 

una propuesta novedosa sobre la vestimenta presidencial femenina.

Concluye  en  la  búsqueda  de  reflexiones  creativas  sobre  la  temática  que  contempla 

apreciaciones  estéticas,  desarrolla  tendencias  y  normas  del  vestir.  Estudia  las  normas 

socialmente  aceptadas  que  relatan  costumbres,  hábitos  y  usos  que  con  el  tiempo 

establecieron el código del buen vestir. 
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El objetivo general  es describir la importancia de la indumentaria como herramienta de 

comunicación política para llegar al objetivo específico que es desarrollar una colección de 

indumentaria femenina presidencial

Su recorrido en principio busca desarrollar un elemento diferenciador de indumentaria, el 

lenguaje  no verbal,  capaz  de comunicar  aquello  que  no se ve.  Se analiza  la  teoría  del 

vestido  según  Squicciarino  que  establece  tres  motivaciones  primarias:  protección, 

ornamentación y distinción. A través de éstas se canaliza al mismo como aquel que posee la 

capacidad descriptiva, a modo de narración que adjetiviza al sujeto llevar un vestido, capaz 

de posicionarlo de forma social y económica, revelando su edad, su estado laboral, posibles 

actividades que realiza, estado anímico, entre otras.  Se enfoca en la descripción del vestido 

como herramienta de comunicación, si bien éste es un elemento más que junto a accesorios 

contempla el vestuario, la importancia del capítulo evoca a que el Proyecto de Grado, en su 

finalidad no desarrolle un vestuario, no contempla la forma de análisis zapatos, bijouterie, 

joyas, peinados, maquillaje, ropa interior;  sino un conjunto de prendas que conforman el 

vestido ideal para una mandataria política en Argentina.

Pretende, además, analizar las tipologías y siluetas femeninas del siglo XX con el fin de 

conocer a la mujer moderna, sus morfologías textiles para justificar de forma adecuada los 

diseños presidenciales.

Es de conocimiento público, como toda institución, que el gobierno de la nación Argentina 

se rija con normas de protocolo y ceremonial para los actos públicos y solemnes. Dichas 

normas deben ser cumplidas por cualquier representante del gobierno en ejercicio de su 

poder.  El  presidente  de  la  nación al  ser  la  máxima  representación  debe  adjudicarse  la 

obligación de respetarlas y ejercerlas de  forma correcta evitando todo mal entendido.  De 

la misma manera que están escritas las reglas ceremoniales, existen también las reglas de 
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etiqueta. Éstas se describen en primera importancia en el hombre y de forma subordinada 

las de la mujer que cumple la función de acompañante. De manera comparativa expone las 

particularidades  y  semejanzas  de  los  distintos  atuendos  según  las  ceremonias.  La 

importancia radica en la etiqueta femenina que en  Argentina no existe una regla escrita 

protocolar  para  la  vestimenta  de  una  mandataria  política  en  particular,  sino  que  su 

vestimenta deriva de la del hombre y de  las reglas protocolares socialmente aceptadas.

El siguiente capítulo desarrolla  e investiga el concepto de opinión pública significando el 

término como un fenómeno concreto de interés público sobre problemas o temas relevantes 

para la sociedad, donde las personas esperan una respuesta o solución. Son los medios de 

comunicación quienes  dan a luz a la opinión pública a e instauran un tema de debate, lo 

mismo sucede cuando una mandataria política se instala en el medio, ellos evaluaran  su 

comportamiento políticamente correcto. La manifestación continua de pensamientos hace a 

la conformación de la imagen de la misma. Por eso el capítulo sobre imagen política revela 

la importancia de lo externo como comunicador de opiniones, y es necesario muchas veces 

recurrir a un experto en imagen personal como un asesor. Cargado de conocimiento, forma 

la representación externa del ser interior; esta persona se encarga de estudiar la imagen de 

la mandataria para evaluar lo elementos a modificar o resaltar, y para esto tiene en cuenta 

conocimiento.  Primero de la actividad o rol que desempeña la persona, pero además de 

tipos de formas, siluetas, textiles, accesorios, maquillaje y peinado. El asesor es un experto 

que ayuda a través de diferentes herramientas a definir el estilo del individuo según sus 

gustos y prioridades.

En una campaña electoral es muy importante la presencia externa del personaje político, 

que proyectará a través de su indumentaria la imagen presidencial que lo ubicará de alguna 

u otra forma en la mente  de lo  votantes.   La imagen es  un conjunto que engloba las 
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actitudes,  comportamientos, pero antes de establecer un discurso, antes de tener la palabra, 

el  contacto  es  visual.  Este  primer  encuentro  determina  un  primer  pensamiento  en  el 

receptor,  los  votantes.  Una  mandataria  puede  tener  multitudes  y  asombrosos  ideales  o 

proyectos para una nación, pero si su imagen se lee como desalineada, sucia o desprolija, 

probablemente lo que diga sea puesto en duda por como viste, o sus ideales sean menos 

preciados  por como luce. Hoy la imagen es muy importante, ser políticamente correcto 

significa también tener una imagen socialmente aceptada, conforme a cánones de belleza y 

estética.  El  uso correcto de la imagen como herramienta  puede ubicar  positivamente la 

imagen de una mandataria en la opinión pública.

Moda y política es la continuación del presente Proyecto de Grado que vincula las dos 

disciplinas, donde una vive en función de la otra, y no separadas por el carácter frívolo y 

superfluo de la moda, sino que existe la política de la moda. Esta se basa en decisiones 

estéticas  ligada  a  la  comunicación  visual,  a  lo  bello.  La  belleza  está  adjudicada  como 

condición  de  la  mujer  por  su  ejercicio  en  la  coquetería  y  también,  asociada  a  las 

características maternas como dulce, cálida, afable, entre otros. Lo que búsqueda de este 

capítulo estudia el paso de la mujer definida por la procreación como su única condición, 

para a principios de los años 60, salir de sus actividades como amas de casa y ejercer otras 

profesionales. Para su desarrollo se toma como base al autor Lipovestsy quien plantea el 

modelo  de  la  tercera  mujer  como  aquella  “que  se  apoya  en  una  lógica  abierta  de 

identificación  identitaria  y  de autoproducción de si  misma.  La consecuencia  causa este 

modelo   es  el  derecho  de  ejercer  la  igualdad  de  condiciones  que  el  hombre,  y  no 

masculinizando  su  estilo,  si  no  manteniendo  costumbres  femeninas.  Por  lo  que  las 

particularidades  de  agradar  a  través  de  la  vestimenta  no  cesaron,  sino  que  siguieron 

conociendo que las exigencias estéticas son mayores, y el no sujetarse a ellas restringe su 
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participación en la esfera pública.  Por otro lado el objetivo es mostrar que así como se 

agrupan las personas por partidos políticos, no solo comparten ideales, sino que también un 

lenguaje del vestir, y este es el que los va a definir como radicales, liberales, conservadores, 

socialistas,  entre  otros.  Cada  partido  político  semeja  sus  ideales  en  sus  estilos  de 

vestimenta.   El  objetivo  del  Proyecto  de  Graduación  es  proponer  una  colección,  que 

establezca conjuntos de prototipos de indumentaria  presidencial  para distintas  reuniones 

acorde  con  el  mandato.  De  esta  manera  el  capítulo  continúa  analizando  los  íconos 

femeninos  de  la  historia  que  marcaron  un  antes  y  después  en  la  política  nacional  e 

internacional,  pero  también  conformaron  un  estilo  que  hoy muchas  mandatarias  tienen 

como referencia, ellas son Maria Eva Duarte, Jacqueline Kennedy y Margaret Thatcher. 

Vislumbra como a medida que ganaron territorio político, su imagen se fue modificando 

como en el caso de Eva Perón. Pero por otro lado tenemos a la Primera Dama Jacqueline 

quien impuso un estilo particular con sus vestidos y trajes los cuales hoy se los conoce por 

su  nombre.  Ella  a  diferencia  de  Eva,  su  estilo  fue  siempre  el  mismo,  pero  gracias  al 

diseñador Oleg Cassini, marcó un estilo, quien produjo centenares de vestidos y trajes con 

un mismo corte, forma y silueta, y en tonos pasteles o neutros. El estudio de la imagen de 

estas mujeres abre paso a la observación de mandatarias actuales como Cristina Kirchner y 

Dilma  Rousseff.  Plantea  sus  vidas,  posición  política  y  logros  personales  que  las  han 

ubicados  como  las  primeras  presidentes  electas  democráticamente  en  sus  respectivos 

países. La importancia no solo de ser las primeras, sino de iniciar la imagen presidencial  

femenina.  Es necesario examinar la imagen de las actuales mandatarias, en silueta, colores, 

tejidos, recortes, tipo de prendas y tipologías. Enumerar las condiciones que cada uno tiene 

para determinados eventos posibilita el armado de la colección final. 
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El capítulo último toma todos los contenidos de los anteriores mencionados, teniendo en 

cuenta conceptos claves como imagen, opinión pública y medios de comunicación, estética, 

política, moda, composición de la silueta: a través de la forma, la línea y el volumen;  el 

estudio de íconos femeninos políticos en la historia y en la actualidad, son los elementos 

con  que  el  presente  plantea  una  colección  basada  en  la  silueta  en  común  con  ambas 

mandatarias  descriptas,   y  establecer  los  aspectos  formales  de  la  colección.  La  misma 

establece un usuario en características físicas promedio a cinco mujeres mencionadas, para 

exponer los diseños por conjuntos de binomios y trinomios. La colección, no tiene como 

inspiración un personaje específico, con una posición política que platee una estética en 

particular, sino que junto al promedio físico, se inspira de cada evento para el cual se crea 

el conjunto. Dicha colección se basa en diez eventos reales en una adenda presidencial, 

donde las cada prenda darán referencia del la locación, el país y el rol que va a ejercer la 

presidente de Argentina.

A través de la observación, la entrevista y consultas en fuentes bibliografiítas el Proyecto 

de  Grado:  La  indumentaria  como  herramienta  de  comunicación  política,   tiene  como 

finalidad investigar las prendas como un canal no verbal que envía información acerca de 

quien lo usa. Existen muchos escritos sobre el poder del vestido o como vestirse para el 

éxito, pero la diferencia del presente radica en estudiar la vestimenta femenina presidencial 

no desde la  perspectiva del  hombre,  sino desde la propia particularidad del  género.  En 

cuestiones políticas y protocolares la mujer en su indumentaria ha estado sujeta o lo que 

dicta  el  protocolo  del  hombre,  siempre  fue  secundaria.  El  estudiar  mandatarias,  como 

aquellas que ganaron territorio político y público, modificaron su imagen e hicieron de ella 

un  estilo  es  la  razón  por  la  cual,  la  indumentaria  se  presenta  en  este  caso  como  una 

herramienta de comunicación política. 
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Capítulo 1 

Muchos psicólogos que estudiaron el  problema del vestido advierten que los propósitos 

fundamentales  del  vestir  se  expresan  en  tres  pilares:  pudor,  decoración  y  protección. 

Ninguno de ellos tiene una supremacía por sobre el otro, pero se considera además que su 

origen no tiene que ver meramente con el uso de la prenda, sino con lo que el individuo 

quiere decir.

Cada traje tiene un lenguaje y una historia que ha de contar, que establece un orden de 

jerarquía primario sobre cualquier motivación fundamental del vestir. El hecho de agradar a 

través  de  la  vestimenta  es  una  atracción  que  existe  desde  que  el  hombre  se  puso  un 

taparrabos. 

El vestido tiene un lenguaje reflexivo, considera, advierte y da un sentido de dirección. Si 

se lo explora,  habla y remite  a quien lo usa,  manifiesta  una posición.  Cuenta más que 

temporalidades y tendencias, desarrolla características propias del individuo que lo porta.

1.1 Lenguaje del vestido

Al concurrir a una entrevista de trabajo antes de hacer contacto verbal con el entrevistador, 

vamos a tener un contacto visual. Esta visión nos comunicará muchas características de la 

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

estado de ánimo. 

Desde una mirada histórica, el hombre primitivo no  usaba la piel del animal con fines de 

abrigo o protección, sino creía que al llevar la piel sobre sus hombros era proveído de la 

fuerza física y  valentía del animal.  La función no estaba pensada como vestimenta, sino 

como  comunicadora, primero entre el  hombre y el alma del animal; y segundo entre el 
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hombre y los demás individuos con que se relacionaba. La justificación de su vestimenta 

tenía  una  razón  espiritual.   El  portador  de  las  pieles  reflejaba  a  un  hombre  poderoso, 

temible, luchador, de fuerza animal, salvaje, características que le daba un estatus superior 

en su tribu, donde todos le tenían respeto y admiración. 

Distintas son las motivaciones que tiene una persona al momento de ornamentar o vestir su 

cuerpo, muchos autores consideran que las principales han sido el pudor y la necesidad de 

protección  contra  el  cambio  climático.  Pero  aún   existen  tribus  donde  sus  individuos 

carecen de vestimenta y su clima no corresponde a un hábitat caluroso.  Se adornan con 

tatuajes, aros, anillos y amuletos,  cubren sus órganos reproductores con taparrabos de hojas 

tejidas o pieles de algún animal dejando la mayor parte de su cuerpo a la vista de todos; 

claramente la motivación  no es  el pudor o la protección.  

Squicciarino en su libro El vestido habla establece tres motivaciones primarias del vestido 

que se relacionan entre sí: protección, ornamentación y distinción. La primera relaciona al 

hombre con un ser despojado, carente, limitado e insuficiente, donde constantemente busca 

resguardarse de espíritus malignos y llenarse de la sabiduría de sus dioses. Habla de una 

protección divina que se manifiesta en la práctica de distintos cultos como la danza, pero 

también  se desarrolla  en un rito  al  cuerpo,  colgándole aros,  anillos,  pulseras,  amuletos, 

diferentes  objetos  mágicos  con el  objetivo  de resguardarse de  demonios.  (Squicciarino, 

1990, p. 16)

De forma directa esta motivación lleva a la ornamentación, donde Squicciarino habla de 

una fusión entre la magia  y el instinto creativo, establece esta segunda característica a un 

fin estético al cuerpo. Añade una tercera, la necesidad de distinción: “No existe nadie como 

conciencia  de  sí  mismo si  no  es  en  relación  con una  colectividad  y a  través  de  ella”. 

(Squicciarino, 1990, p. 17).  En el intento por subrayar el carácter individual de un ser en 
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una homogeneidad de grupo, éste hace uso de ornamentos y tatuajes con el propósito de 

resaltar y distinguirse de los demás. 

En su carácter de Yo, el hombre contempla la necesidad de diferenciación mostrando sus 

cualidades,  quiere  afirmar  su individualidad  y  comunicar  su posición  en el  grupo.  La 

necesidad de aprobación es la motivación de la distinción.

Si analizamos al hombre primitivo en su acto de caza, la causa de  protección en su fin 

espiritual,   es  la  creencia  de  los  poderes  mágicos  del  animal  sobre  su  alma;  la 

ornamentación  es  el  simple  hecho de llevar  la  piel  sobre  sus  hombros,  que  sin  querer 

hacerlo adornó su cuerpo y desarrolló  una estética.  El motivo de distinción  fue el  más 

importante para él queriendo resaltar su carácter de vencedor ante los ojos de los demás. La 

composición del Yo y su propia realización fue lo preeminente. 

Hoy  todos  hablan  de  una  sociedad  narcisista,  sólo  importa  su  propia  exaltación,  su 

individualización por sobre todas las cosas. Todos quieren ser estrella de Hollywood. Aún 

el  hombre primitivo  también  quería agradar  desde la  vestimenta,  él  buscaba su propia 

exaltación ante los demás. El intento por agradar a los demás desde su aspecto exterior, no 

es propio de este siglo. 

Hoy donde la estética dicta que todas las mujeres tienen que ser flacas, altas y rubias, todas 

caminan hacia el mismo envase para poder pertenecer y no ser rechazadas, pero formando 

parte  de  este  ideal,  ellas  tienen  aún  más  que  diferenciarse  de  ellas  mismas.  Sea 

perteneciendo o no a la mejor posición de status social, siempre el hombre ha intentado 

distinguirse. 

Vivimos  en  una  sociedad  donde el  éxito  depende de  la  juventud,  por  lo  que  el  factor 

exterior  (el  cuerpo)  es  fundamental  para  llegar  al  podio.  La  realidad  habla  de  que  el 

aspecto exterior está por encima del interior, la preocupación por las apariencias genera la 
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construcción constante de una identidad que deja a un lado la propia esencia y  limita al ser 

a un prototipo que dominan los medios de masa.

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

necesita un envoltorio cautivador, de una confección lujosa, de una imagen convincente”. 

(1990, p. 185).  Todos quieren mostrar  o resaltar  lo mejor de sí,  determinar y hacer la  

respuesta  del  otro,  no  permitiendo  su  disconformidad.  Buscan  la  aprobación  y  la 

admiración como un éxito constante.

Estamos presente bajo la realidad de una sociedad donde hace a un lado la palabra y pone 

en primer lugar la imagen.  Gracias a la tecnología podemos ver lo que pasa en el otro polo 

del planeta casi  al mismo instante. De la misma forma pasa con la moda, nos bombardean 

con  imágenes  de  modelos  europeas  usando la  ropa  de  diseñadores  exclusivos,  grandes 

ejecutivos vestidos con trajes de cortes italianos y actores internacionales luciendo el último 

grito de la moda.

La  vida  se  transforma  en  un  espectáculo,  donde  nosotros  somos  los  actores,  pero  no 

ejercemos  nuestro  papel,  sino  el  de  otro,  somos  imitadores,  queremos  afirmar  nuestra 

propia individualidad sin que nos rechacen, salimos a escena jugando a ser y a parecer, 

motivados por la aceptación social.

Volviendo  al  ejemplo  de  la  entrevista  de  trabajo,  el  sujeto  antes  de  hablar  ya  está 

comunicando a través de la indumentaria  importante información acerca de su sexo, su 

edad, su clase social; se está ante la comunicación no verbal. 

Este tipo de comunicación es un nuevo campo de análisis que comenzó en los años 60 del 

siglo  XX  con  las  investigaciones  psicoanalíticas  y  antropológicas,  dando  lugar  a  la 

semiótica. Esta estudia los signos en la vida social tomando al cuerpo y su lenguaje como 

comunicador,  disciplina  que  llevó  a  muchos  sociólogos  a  estudiar  al  vestido  como 
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fenómeno visual psico-sociológico. La semiología estudia aquello que se pueda concebir 

como un sistema de signos. 

Alison Lurie habla de “la moda como un sistema de signos, tiene su propio lenguaje, un 

sistema no verbal de comunicación.” (2002, p.22)

La autora plantea  la indumentaria  como una lengua que tiene su propio vocabulario y 

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

accesorios, entre otros. Tiene su propio vocabulario y es lo que define y describe a una 

persona como moderna o antigua, desalineada, sofisticada, vulgar o informal.

“Dentro de los límites que impone la economía, la ropa se adquiere, se usa y se desecha de 

la misma forma que las palabras, pues satisface nuestras necesidades y expresa nuestras 

ideas y emociones” (Lurie, 2002, p.30).

 La moda se renueva constantemente y se añaden nuevas palabras a su lenguaje.  Cada 

palabra,  en  una  conversación,  tiene  su  significado  etimológico  y  corresponde  a  una 

descripción universal que le da su significado y todos lo interpretamos de la misma forma, 

en indumentaria sucede precisamente lo mismo. 

La prenda o el conjunto (refiere a un todo: maquillaje, peinado, accesorios)  está ligado al 

cuerpo y juntos forman un vehículo de transmisión que revela información. Sin querer se 

conversa  con  las  prendas,  codifican  y  decodifican  estas  señales,  logrando  un  feedback 

(retroalimentación) entre el emisor y el receptor. 

“El vestido en una armónica interacción con todas las demás modalidades expresivas del 

cuerpo que  lo  complementan  y lo  resaltan,  es  un fenómeno comunicativo,  un lenguaje 

visual articulado.” (Squicciarino, 1990, p. 22). Independientemente del medio que se utilice 

siempre  se  está  comunicando,  se  está  intercambiando  información.  Cada  prenda  está 

cargada de un valor simbólico, tiene un significado, asume la función de signo. 
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Existen  variables  externas  que  significan  a  la  prenda  según  su  contexto.  Éste  es  otro 

elemento de la comunicación que teniéndolo en cuenta o no afecta directamente al conjunto 

vestimentario según la situación de uso.

En  una  celebración  de  etiqueta,  la  persona  que  asiste  con  pantalones  jeans  y  camisa 

posiblemente sea “inapropiada” o mal vista por los demás.   El clima afecta  la toma de 

decisiones a la hora del qué me pongo, pero existen otras circunstancias de tipo social, que 

emiten  juicios de valor y determina si es apropiado o no.

Alrededor de una prenda existe un espacio que añade otro significado a su uso primario y 

será juzgada en torno a éste. La situación de uso es parte del lenguaje del vestir, y hará 

ruido en la comunicación si no coincide con el lenguaje de las prendas, un mismo vestuario 

puede tener diferente significados en dos espacios dispares.

La multiplicidad del lenguaje de la moda, no sólo tiene que  ver con las circunstancias 

donde  se  expone  sino  también  se  evaluará  la  edad,  el  peso,  el  sexo,  su  postura,  otras 

variables subjetivas que harán que la persona  agrade o no. 

Cuando se mantiene una conversación muchas veces se emiten palabras o preguntas porque 

incomodan o mienten acerca de un tema para ocultar la realidad o desdibujarla. Como los 

medios de comunicación, se elige qué transmitir y qué no, qué se  quiere informar o a veces 

engañar  al espectador. 

En una  escena  teatral,  donde aparece  un empresario  de  alto  porte  y  poder  económico, 

seguramente el vestuarista le asignará un traje italiano, confeccionado a mano, con corbata 

de seda, de zapatos lujosos, peinado muy prolijamente. Buscará las características propias 

de un empresario exitoso y le asignará un vestuario donde los espectadores lo identificarán 

como tal, no permitiendo que el público confunda al personaje y la trama no sea exitosa.
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Asimismo, sucede con la ropa a la hora de vestirse, se elige qué ponerse según la situación 

y  el  clima,  pero  también  se  mira  lo  que  se  comunica  con  lo  que  se  lleva  puesto. 

Frecuentemente se cambia el vestir  para que otras personas piensen determinadas cosas 

sobre quien las lleve, modificando la verdadera esencia del comunicador. La persona elige 

qué quiere decir.  Retomando el ejemplo de la escena del ejecutivo, una persona puede estar 

invitada a una cena de empresarios y la misma, sin pertenecer a dicha categoría, decide 

vestirse como ellos para dar a entender la misma posición ante los demás que se encuentran 

en la cena.

La indumentaria actúa en la realidad como una escena jugando a ser y parecer según la 

situación y las personas que la rodean, es un recurso más de comunicación que informa, 

persuade y/o modifica el mensaje que lleva el usuario. El atuendo puede en ocasiones llegar 

a ser un “disfraz” que dota de particularidades a quien la lleva y engaña o miente a todo ser 

que esté a su alrededor.

1.2 Capacidad descriptiva

Cuando  se  examina  un objeto,  el  cerebro  percibe  de  forma  analítica  las  partes  que  lo 

contempla: la estructura, color, forma, tacto y hasta el olor. De esta manera se significa al 

mismo,  es  decir  le  da  una  representación,  un  signo  que  manifiesta  cualidades  y 

circunstancias propias de ese análisis, le da un sentido a lo se está viendo. Si se toma como 

ejemplo el analizar como objeto  un vestido blanco, y se lo describe, se dice entonces que 

es corto, tiene dos pinzas laterales, un corte a la cintura, cuello redondo, de tela suave y 

sedosa, corte clásico, costura a mano; hasta ahora sólo se transitó las particularidades del 

vestido  en sí,  pero nunca  de lo  que  representa  indiferentemente  de su contenido como 
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prenda textil. Un mismo traje puede tener múltiples razones pero si se examina cada una de 

sus partes se encontrará su valor que le da una significación.

Roland Barthes en su libro El sistema de la moda habla que el vestido se ve cargado por 

finalidades prácticas de uso, temporalidad,  protección, pudor, pero que éstas se ausentan 

cuando el vestido posee una función de significación. (2003, p.25).  Una prenda cualquiera, 

sea ésta separada de todo cuerpo o ser portador, comúnmente se  asocia como un objeto 

textil puro, tomando sus cualidades industriales o propias del rubro de la moda. 

Se transforma el objeto, se delinea su contenido mediante palabras que lo exploran y lo 

ubican según temporalidades tales como verano o invierno, color, material, largo modular, 

de fiesta, de verano, informal, entre otras que graban su carácter como objeto real. 

Cuando se comunica un objeto real se lo describe en sus rasgos característicos que acentúan 

su significado. Ahora se plantea que el valor del objeto no está dado por la imagen en sí,  

sino por la importancia de su descripción. 

La descripción es una técnica que localiza su función en la identificación de un elemento o 

una persona a través de la observación y el análisis con la intención de hallar las principales 

características que lo componen. Se la asocia con la literatura porque se elabora al cuerpo 

en  palabras.  En  literatura  este  método  es  utilizado  para  narrar  situaciones  reales  o 

imaginarias,  la palabra le  da vida a un objeto,  lo dota de una realidad.  Reanudando el 

ejemplo  del  vestido  blanco,  las  características  textiles  del  mismo  fueron  descriptas  de 

manera que tenga una existencia real, pero la palabra va más allá de un simple inventario de 

cualidades,  tiene diferentes  funciones  que manifiesta  la  identidad del  mismo,  orienta  la 

percepción de la imagen, establece sus límites.  La  percepción es subjetiva y traduce una 

línea de pensamientos. Cada persona desarrolla infinidades de apreciaciones, es ilimitada, 

pero  la  palabra  le  da  una  frontera,  es  decir,  establece  los  márgenes  de  lectura,  la 
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contextualiza.  Con los sentidos se capta una imagen y se hace un análisis,  se expone una 

idea y se trasmite un valor. El traje blanco tiene un sentido, pero no se habla de dinero, sino 

de  una  cualidad  que  sugiere  algo  más  que  su  utilidad  que  posiblemente  no  se  vea 

directamente, pero sí se refleja. En la prenda no se describen situaciones pero el receptor las 

percibe,  ubica  a  la  prenda  en  ocasiones  de  uso  donde  su  color  y  su  largo  brindan 

información que lo temporaliza, comunica lo que no se ve. Existen diferentes datos que no 

están inscriptos en la vestimenta pero que el receptor mediante un análisis los recibe, son 

una especie de mensajes ocultos que cuentan datos sobre la posible persona portadora.

Cuando se habla de vestido en la sociedad occidental, denota rápidamente que corresponde 

al género femenino, el blanco se asocia con la pureza generalmente, así que puede ser para 

una fiesta de civil y también para la temporada de verano. Así se trabaja por asociaciones 

donde cada una de sus características aporta datos específicos y se establece un perfil físico, 

económico, hasta psicológico de la mujer que va a usarlo. Tal es así la importancia que le 

dan al target (objetivo) las distintas marcas a la hora de investigar su posible usuaria, que la 

publicidad irá apuntada en esa dirección, sabiendo que ella existe, es real y que cumple 

ciertas particularidades.

Se dice entonces que una prenda antes de ser confeccionada ya estaba vendida, fue pensada 

para  “alguien”.  Ésta  cumple  más  que  con gustos  de tipos  de  telas,  cortes  de  entalle  y 

estampados,  se la  asocia  en realidad con valores  que la  persona pueda reconocer  en la 

misma. “El lenguaje permite transmitir informaciones que la fotografía diluye o elimina, la 

clase de un detalle inaccesible a la vista, […], el lenguaje añade a la imagen un saber.  

(Barthes R, 2003, p.31).
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La palabra se refiere a darle un sentido a una cosa, manifestarla y señalarla. Sucede esto 

cuando una persona se acerca a comprar una remera, lo que determinará su compra no será 

si le gusta, sino la situación (o puede ser también una persona) a la que la asocie, dependerá 

de cómo referencia a la misma,  es el verdadero significado de la prenda.

De  modo  que  se  manifiesta  que  un  mismo  objeto  de  indumentaria  puede  estar  en  un 

maniquí, en una persona o en varias a la vez; el formato o la estructura que sostenga o lo 

lleve  decreta  ciertos  valores.  Entonces  se  habla  de  que  la  persona  re-significará  su 

contenido, tiene un nueva representación, es una misma prenda con una variante de cuerpo. 

Una descripción objetiva puede ser una remera roja pero si a ésta le agrego una variante de 

contexto como una locación,  situación o persona, cambia el  significado, hace un nuevo 

reporte que añade información a su significado original. El modo de expresar la descripción 

será a través de  la palabra, para esto se cuenta con herramientas que hace que el emisor 

pueda presentarla  de manera que sea más ágil y fácil identificarla.

Cuando se dice remera roja, el color nomina a la remera, le añade sustancia que ayuda a 

identificarla  rápidamente,  esto  es  la  denominación,  útil  a  la  hora  de  ubicar  objetos  o 

personas de forma más simple dentro de un contexto para no confundirlas con otros de 

similares características.

Otro elemento literario es la adjetivación, que caracteriza al sustantivo y lo califica. Éste 

marca un atributo, por ejemplo la remera roja fea, modifica un mismo sustantivo. Tanto la 

denominación  con  la  adjetivación  están  presentes,  no  sería  una  descripción  sin  estas 

herramientas. Al desarrollar el perfil de una persona a través de su vestuario éstas se ponen 

en acción resaltando sus componentes principales. A la vista de todos está la remera roja, 

que para unos puede ser fea o estar a la  moda, pero qué es lo que sugiere ésta es indiferente 

a sus atributos. 
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“[…] aquello que realmente vemos y ante lo cual reaccionamos, no son los cuerpos, sino 

las  vestimentas  de  quienes  nos  rodean”  (Flügel,  J.C.  p.11,  1964).  El  autor  presenta  la 

vestimenta como una  superficie amplia para inspeccionar y evaluar la primera impresión 

que determinará si  nos aproximamos o no a la persona; de la  forma en que la  vemos, 

determinará como reaccionemos.  

1.3 Vestuario vs. Vestido

Vale aclarar las palabras vestido y vestuario porque muchos son los que confunden  estos 

términos  que  asocian  puramente  a  conceptos  fashion  (moda).  En  consecuencia,  a  la 

masificación  del  fenómeno  Moda,  referirse  tanto  a  estas  palabras  parecen  significar  lo 

mismo  pero  si  se  analizan  se  ven  semejanzas  pero  no  igualdad.   Aún  en  muchos 

diccionarios consideran al vestido como un significado de la vestimenta. 

El término vestido  hace referencia al traje  femenino, en su versión más clásica es una 

pieza que cubre el cuerpo desde el cuello hasta los pies, está compuesto por la unión del 

corpiño y falda base. Esta prenda, a lo largo de la historia,  ha variado en cuanto a los 

distintos largos, cortes, siluetas colores y telas, su condición estuvo determinada según la 

tendencia de cada época. La transformación de los diferentes diseños tuvo que ver con la 

Moda  y  no  con  el  vestido  en  sí.  El  vestido  fue  siempre  un  vestido  sin  importar  sus 

alteraciones estéticas.  Cuando se menciona esta palabra, no se emite duda alguna acerca de 

su referente, como indumentaria femenina. Tanto éste como la pollera son uno de los pocos 

elementos  vestimentarios  que  identifica  directamente  a  la  mujer  (excepcionando  los 

escoceses  que la  utilizan),  nunca  se habla  del  vestido  del  hombre;  aun si  así  fuere,  la 

imagen en la mente sería un traje de saco y corbata o un frac. 
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Hoy el vestuario femenino está compuesto por uno o varios vestidos independientemente de 

sus largos o sus tejidos, que es habitual llevar en cualquier ocasión.

Roland Barthes se refiere  al  “vestido como a la forma estructural”  donde es un cuerpo 

abstracto que tiene  una forma, un tipo de silueta, una geometría; para él es una institución, 

siendo el  vestuario la  misma forma manifestada  “actualizada,  individualizada,  llevada”. 

(p.36, 2003)

Al  vestuario  generalmente  se  lo  vincula  con la  industria  cinematográfica  internacional: 

Hollywood,  se debe a sus grandes trajes minuciosamente elaborados que lo hacen dignos 

de una escena. A diferencia de los diseñadores de indumentaria, los vestuaristas no trabajan 

solos, sino que en conjunto con los directores de fotografía, arte y escenografía, leen los 

guiones, internalizan al personaje en su máxima expresión para transmitir una esencia.

Se habla del vestir como la capacidad de expresar de forma exterior, a través de diferentes 

tipologías,  colores  estructuras  y  texturas  al  hombre  interior.  Por  esto  el  vestuarista  se 

encarga de desarrollar en conjunto  un personaje que refleje en diferentes áreas un mismo 

mensaje. La comprensión correcta del mensaje en el espectador dependerá del buen trabajo 

en  equipo.  La  importancia  de  una  obra  no  reside  en  el  guión  solamente,  sino  en  su 

indumentaria; en tantas ocasiones, se ha visto actores sobre un escenario o en una película 

donde no tienen diálogo alguno, pero están presentes en la escena, y siempre más allá de 

sus  posturas  y  sus  gestos,  lo  que  nos  va  a  comunicar  fuertemente  el  propósito  de  su 

posición van a ser sus ropas y complementos.

La  palabra  vestuario  comúnmente  se  la  asocia  con la  representación  escénica,  pero  en 

realidad, se refiere al conjunto de prendas que cubre al cuerpo. Este término contribuye a la 

caracterización de una persona ya que no hace hincapié en un solo objeto de indumentaria 
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sino en varios, donde uno es para el otro y éste para el primero. El vestido forma parte de 

un guardarropa pero no es el vestuario. 

En las artes escénicas, el vestuario tiene un poder dominante sobre la pantalla, por eso se 

los trabaja exhaustivamente con una compleja mirada sobre el detalle; las particularidades 

de cada personaje se acentúan en su máxima expresión, por eso los trajes tan suntuosos y 

majestuosos que impactan al público. Pero el vestuario va más allá del teatro y el cine, es la  

vestimenta usual y cotidiana. 

Al  elegir  la  ropa  para  ir  a  trabajar  estamos  hablando  de  varias  prendas  que  se 

interrelacionan y dan el mensaje de que “va al trabajo”. Tomando como ejemplo una mujer 

que se prepara para ocupar o ejercer su puesto, puede elegir varios atuendos específicos 

femeninos,  los  posibles  y  más  aproximados  vestuarios  (independientemente  de  la 

temporada otoño/invierno-primavera/verano) serían: un vestido, camisa y pantalón/pollera, 

o un uniforme. Cada uno de éstos representan un mismo ejercicio: trabajar, el fin es el 

mismo,  pero si  se ve una mujer con un vestido posiblemente no haga referencia  a una 

empleada más sino a una gerente o jefa de una empresa donde hay mayor libertad a la hora 

de elegir cómo va vestida. El segundo ejemplo hace a la vestimenta casual de la mayoría de 

empleados  de rangos inferiores  a  los  de jefe  o gerente,  es común vestir  estos  tipos  de 

conjuntos y más en los hombres. Al ser éste más frecuente es más fácil de identificarla. El 

tercero  es  el  uniforme,  connota  una  actividad  específica,  un  lugar  exacto,  no  permite 

confusión alguna, y generaliza actividades de trabajo, no posiciona a la persona en un lugar 

de privilegio sino al contrario, no lo diferencia de los demás empleados, porque lo tampoco 

marca la diferencia en la mirada de la sociedad hacia ellos; a menos que este uniforme sea 

un tanto llamativo o fuera de lo común. Esta situación sirve para ver cómo en una misma 

actividad puede haber muchas opciones de vestuario y dependerá del lugar o la posición 
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que desempeñen. Del mismo modo sucede que un mismo vestuario en distintas personas 

determinará diferentes rasgos en cada una de ellas, la forma en la que llevan cada prenda no 

corresponde a un estatuto o norma del vestir sino al interior de cada sujeto. 

1.4 Siluetas y tipologías del siglo XXI

Wucius Wong en su libro Fundamentos del diseño bi y tridimensional, habla de la forma 

como un elemento visual que se constituye por un conjunto de puntos,  líneas y planos, y 

todo lo que puede ser visto constituye una forma. La línea puede considerarse según el 

cuerpo de la forma. “La forma de estos bordes y la relación entre ambos determinan la 

forma del cuerpo”. (1992, p. 11-15).

Figura 1: Formas. Fuente: Elaboración propia

En el gráfico podemos ver como ejemplo de la teoría de Wong donde si contorneamos esa 

forma, las líneas determinarán la propiedad de la forma y las clasificará según las mismas.
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En indumentaria lo que este autor entiende como forma, es lo que se denomina silueta o 

línea y que se refiere al contorno total de la prenda en bi-dimensión, no en contorno.  Las 

siluetas en indumentaria se clasifican como se indican a continuación:

a)  Silueta  geométrica,  se  refiere  a  líneas  puras  que  derivan  de  las  formas  geométricas 

básicas como el círculo, el cuadrado y el triángulo. Se manifiestan en prendas que se alejan 

del cuerpo generando volumen estructurado.

b)  Silueta  adherente  o  anatómica.  Es  aquella  que  se  ajusta  a  las  líneas  de  cuerpo 

perfectamente.  Las prendas con este tipo de silueta están confeccionadas con tejidos de 

spandex (fibra elástica con elastano) que por su propiedad elástica permite que se amolden 

al contorno del cuerpo.

c) Silueta insinuante. Presenta líneas geométricas y orgánicas, lo que la hace una silueta 

mixta. Se encuentra en prendas donde se quiere focalizar o insinuar una parte específica del 

cuerpo como por ejemplo una prenda que es entallada en la cintura. (Saltzman, 2004, p.69).

Hoy existen tantas prendas como diseñadores y materiales textiles, los períodos en moda 

cambian según la  tendencia  social  a determinados  colores,  estampados,  textiles  y  a  los 

cortes  (moldería)  de  prendas.   Cada  década  tiene  una  silueta  que  la  caracteriza  y  la 

diferencia de las demás.

Evaluando la  morfología  de la  prenda y su disposición  en  el  cuerpo,  se  establece  otra 

segmentación de la silueta que también deriva de figuras geométricas fundamentales y se 

clasifican en:

a) Recta (cuadrado); b) Bombeé (círculo); c) Trapecio.

Éstas se evalúan mirando las partes del todo, cómo se interrelaciona la silueta de la prenda 

con la silueta del cuerpo. A su vez, estas tres se pueden combinar, una mujer puede tener 
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una prenda superior de silueta recta y una prenda inferior trapecio. La mezcla corresponde a 

una armónica composición donde predomina la silueta de cuerpo por sobre la de la prenda. 

Figura 2: Morfologías textiles. Fuente: elaboración propia. Basado en: Garrido A. (2008) 
Imagen personal. Málaga: Vértice.

La armoniosa  disposición y el  juego de las mismas  hace equilibrada la  figura,  para no 

desproporcionar  la  imagen  de  la  persona  y  así  en  su  volumen  lograr  un  lenguaje 

proporcionado. El volumen es un factor que contempla el cuerpo y la prenda en un espacio 

y describe la apariencia general del conjunto de prendas.

Pero  para  desarrollar  una  imagen  equilibrada  y  tener  éxito  en  la  composición  cuerpo-

prenda-volumen,  es  necesario  conocer  los  prototipos  de  cuerpos  femeninos  según  sus 

formas.
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Raquel  Alguacil  Garrido  en  su  libro  Imagen  Personal  establece  las  siguientes  siluetas 

femeninas según las líneas del cuerpo.

1) Silueta reloj de arena. De todas las siluetas es la más proporcionada, considerada la ideal. 

Tiene una cintura muy marcada, y los hombros y las caderas son el mismo ancho.  Ésta se 

toma como referencia para armonizar al resto. La persona con esta característica puede usar 

cualquier tipo de prenda.

2) Silueta triángulo invertido. Sus hombros son más anchos que la cadera y su cintura no es 

muy pronunciada. Estas mujeres dan un aspecto atlético. Lo correcto es marcar su cintura 

con cortes de talle alto y faldas y pantalones con volumen en su parte inferior. Recomienda 

no usar pantalones o polleras al cuerpo.

3) Silueta  triángulo.  Es el  famoso cuerpo de pera,  ésta al  igual  que la  primera  son los 

cuerpos más atractivos. Tiene hombros estrechos y caderas anchas y generalmente poco 

busto.  Lo ideal es usar prendas con volumen en sus mangas a la altura de los hombros,  

pantalones rectos y camperas o blazer que lleguen hasta la cadera.

4)  Silueta  rectangular.  Hombros,  cintura  y  cadera  se  encuentran  en  un  mismo  eje, 

comparten el mismo ancho. La clave está en delinear y marcar la cintura usando siempre 

cinturones y descartar prendas de línea rectas.

5) Silueta redondeada/ovalada. Personas que tienen los hombros y las caderas a un mismo 

ancho, pero su cintura es ancha con vientre prominente. La clave está en estilizar la figura 

llevando prendas  de corte  recto o lineal  a la  altura de la  cintura.  Evitar  colores  claros, 

estampados grandes y de mucho contraste y tejidos brillosos. (2008, p.111-119).

Según la interrelación entre la figura del cuerpo y la forma de la prenda, se generará una 

nueva dimensión, un nuevo plano.  Por ejemplo, para el asesor de imagen es imprescindible 

conocer  estas siluetas  ya  que son herramientas que no pueden faltar  para beneficiar  un 
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vestuario, resaltando cualidades y resolviendo los detalles que no son favorecedores para un 

individuo. 

Gracias a la interrelación de las prendas, combinar planos genera nuevos puntos de apoyo 

para  la  visual  del  emisor,  permite  que  la  persona  centre  su  atención  en  un  punto 

determinado. 
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Capítulo 2. Ceremonial y Protocolo

2.1. Ceremonial y Protocolo presidencial

Hoy la necesidad de la comunicación empuja al individuo a establecer normas, reglamentos 

o  decretos  que  manifiesten  una  correcta  actitud  de  socialización  para  la  pacífica 

convivencia.  Desde los inicios el hombre se agrupa según sus semejantes, donde tienen 

ciertas jerarquías que son pautadas por los mismos, cada grupo se rige por un sistema de 

gobierno.  Se  constituyen  conforme  a  sus  características,  territorio,  usos  y  costumbres; 

donde evolucionan y crecen; dictan una soberanía que los hace libre y responsables por sí 

mismos.  

Dentro de cada comunidad se forman distintas instituciones u organismos que no pueden 

funcionar aislados o con carácter egoístas, sino que parte de su evolución se centra en la 

comunicación con las demás. Un correcto mensaje que evite posibles conflictos y ofensas 

necesita  pautar  normas  de  relaciones  internas  (en  su  comunidad)  y  relaciones  externas 

(común entre las demás comunidades). Es prioritario crear un sistema de organización que 

resida sobre reglas de convivencias comunes a la sociedad y específicas de cada organismo 

que regulen sus actividades.

En  la  antigüedad  la  práctica  de  las  disciplinas  ceremoniales  y  protocolares  estuvieron 

presentes en ritos, días festivos o ceremonias especiales. La palabra ceremonial viene de 

ceremonia ligada a los actos de carácter religiosos.

Uno de los antecedentes se remonta al antiguo Egipto donde el poder político estaba al 

mando del faraón que era un dios-soberano. Representa la figura central donde el ejercicio 

de su poder estaba ligado estrechamente a rituales religiosos ya que era considerado no 

como  un  rey,  sino  en  condición  de  divinidad.   Había  pautas  nominadas  que  regían 

sacerdotes o funcionarios encargados de realizar las ceremonias. Los ritos más conocidos 
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son liturgia funeraria, la Casa de la Mañana, los Misterios de Osiris, Año Nuevo, Juicio de 

la Muerte, entre otras.  

En  la  antigua  dinastía  china,  a  diferencia  de  Egipto,  el  ceremonial  nace  a  causa  del 

necesario ordenamiento de jerarquías sin referencias religiosas. Sus creencias apuntaban al 

hombre como el partícipe del universo integrado a la naturaleza. Se expresa un ceremonial 

basado en los valores que garantizara las relaciones basadas en el respeto mutuo.

En  la  actualidad,  ambas  disciplinas  se  utilizan  con  el  fin  de  incrementar  el  prestigio, 

mantener una identidad a través de la imagen en los distintos públicos. Cada institución 

atraviesa cambios de origen económico, político o social que empujan a las organizaciones 

a delinear nuevamente su manual de protocolo. 

El  ceremonial  adquiere  importancia  cuando  se  pone de  manifiesto  la  aceptación  de  la 

diversidad de culturas y sexos, lo que demanda a cada institución una nueva organización 

estratégica para lograr una buena comunicación que establezca relaciones a largo plazo y 

permita el intercambio. 

Este campo no trabaja solo sino que se vale de otros  cómo el de las Relaciones Públicas. 

Según la autora Silvia Molinari las define cómo: “ una organización, institución o empresa, 

cumplen la función política de asesor de la conducción, […] brinda consejo sobre políticas 

más adecuadas, respeto de las comunicaciones y estrategias de imagen institucional con el 

fin  de  contribuir  al  negocio”  (p.13,  2008).   Contempla  múltiples  funciones,  pero  su 

principal es constituir la imagen y reforzarla en los públicos, refleja la identidad, transmite 

la visión, misión, personalidad y valores de cada organización. 

La imagen se vale de las reglas o normas que cada institución declare, tanto internas como 

externas,  éstas denominan  al protocolo.  El ceremonial en cambio lo administra y es el 

conjunto  de  formalidades  que  deben  contemplarse  en  actos  públicos  y  solemnes,  son 
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valores y actitudes que vinculan a la institución y facilita el acercamiento hacia nuevos 

negocios.   La  imagen  es  una  proyección  mental  que  tienen  los  públicos  sobre  un 

establecimiento. 

2.2. Vestimenta de etiqueta Femenina

La  Segunda  Guerra  Mundial  (1939-1945)  fue  decisiva  en  el  rol  de  la  mujer  como 

sostenimiento único del  hogar; mientras sus esposos peleaban, las que mantenían el hogar 

eran ellas. Resultó ser el sostén para el continuo desarrollo de la sociedad de la postguerra. 

Todo comenzó cuando empezaron a ocupar  los puesto en las  fábricas  que sus maridos 

habían abandonado y muchas se encontraron con que hasta le pagaban mejor que a ellos. 

Esto  trajo  un  sentimiento  de  independencia  y  libertad  no  solo  en  Norte  América  sino 

también en américa del Sur. 

Figura 3: Rosie la remachadora. Recuperado el 10/11/2011 Fuente: www.adcouncil.org/ 
default. aspx?id=128
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Ya no se las asociaba sólo con trabajos de enfermería o simples maestras, sino que hasta 

comenzaron a alistarse en el cuerpo de ejército. En Estados Unidos, se crea un personaje 

icónico  de la  mujer  trabajadora llamado  “Rosie the Riveter” (Ver  figura 1) que fue el 

prototipo  femenino  de  ese  país  de  aquellas  que  trabajaban  en  las  fábricas  durante  La 

Segunda Guerra Mundial. Al finalizar este conflicto bélico, muchas decidieron regresar y 

mantener su actividad de ama de cada, pero otras tantas no, continuaron y se incorporaron 

al mundo laboral. La inserción femenina trajo años más tarde la posibilidad que pudieran 

acceder a un estudio terciario y /o universitario.

La adhesión de la mujer al trabajo no fue sólo para algunos países sino que también en 

Argentina se puso de manifiesto esta corriente que permitió el desarrollo de nuevos campos 

de  trabajo.  Según  el  Consejo  Nacional  de  Mujeres  (CIM),  perteneciente  al  Consejo 

Nacional de Políticas Sociales de la Nación Argentina, observa que el índice de la tasa de la 

actividad de las mujeres en 1990 era de 27.4 y para el 2001 llegó a 33,2 

(Disponible en: www.cnm.gov.ar/AreasDeIntervencion/MujerTrabajoEmpleo.html). 

Esto concluyó que existían más oportunidades de empleo, y como consecuencia el papel de 

la mujer pasó a ser activo en cuanto al desarrollo económico de sus hogares. Por otro lado, 

al igual que en los Estados Unidos, siempre tuvieron un mayor nivel de instrucción  que los 

varones, la tasa de escolaridad siempre fue mayor, por lo que gracias a esto permitiría más 

tarde que accedieran a carreras universitarias. 

En un primer momento en la Argentina ellas contaban con un escueto abanico de empleos; 

sólo  podían  acceder  como   maestras,  profesoras,  enfermeras,  secretarias,  dactilógrafas, 

empleadas de oficina y vendedoras de comercio, peluqueras y por ejemplo. Los puestos 

eran los de menor jerarquía, lo que acentuó aún más la diferenciación y discriminación por 

parte  del  hombre.  El  paso de  la  mujer  por  la  universidad  logró el  acceso  a  diferentes 
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puestos  que  los  que  exigía  el  común  de  la  sociedad,  se  insertaron  en  carreras  como 

abogacía, ciencias económicas, ingeniería, medicina.

El continuo desarrollo hace que se sancionen acuerdos y leyes que amparen y testifiquen la 

igualdad laboral con el hombre. En 1993 el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades para 

las Mujeres que propulsó el Programa de Igualdad para la Mujer en el Empleo (PIOME) 

certifica la incorporación de la mujer al trabajo, su formación profesional, la promoción de 

empleo,  conocimiento  de  su  situación  en  el  mercado,  entre  otras.  En  1994  se  crea  la 

Comisión Asesora de Mujeres Empresarias, se realiza el Encuentro hacia la Igualdad de 

Oportunidades  para  las  mujeres  en  el  trabajo  y  en  la  producción  en  el  marco  del 

MERCOSUR,  Chile  y  Bolivia  en  1995,  financiado  por  la  Unión  Europea.   El  decreto 

número 254/98, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional en 1998, dio validez al Plan de 

Igualdad de Oportunidades entre Varones y Mujeres en el Mundo Laboral, que establece el 

diseño de planes operativos para las mujeres, la promoción de la actividad, difusión del 

derecho  como  trabajadoras,  igualdad  de  oportunidades.  (Recuperado  el  15/09/2011 

Disponible en: http://www.cnm.gov.ar/AreasDeIntervencion/MujerTrabajoEmpleo.html)

Todo propulsó un ambiente para la participación digna femenina en la Argentina. 

Hoy se sabe que es una fuerte tendencia que la mujer ocupe jerarquías mayores que los 

hombres, la situación laboral produjo un giro de 360°, las condiciones laborales para ambos 

sexos igualaron en el mercado. Ya no se ocupa de llegar a escalas socialmente aceptables, 

no sólo apunta a montar sus propios negocios, sino lucha por puesto de gerencias y jefe, 

lugares que fueron pensado en su origen solo para que lo ocupen hombres.

Existe  el  artículo  N°  37  de  la  Constitución  Nacional  del  94  que  establece:  “Esta 

Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio 

de  la  soberanía  popular  y  de  las  leyes  que  se  dicten  en  consecuencia.  El  sufragio  es 
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universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y 

mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas 

en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral”. Éste declara el ejercicio 

de la mujer en cargos políticos, impensables e incorrectos en otras décadas, propone la libre 

elección  en  democracia  de  gobernantes  femeninos  desde  senadores,  diputados  hasta 

presidentes.  El libre ejercicio de la política femenina se afianzó en el año 2000 con el 

presidente Dr. Fernando de la Rúa firmó el decreto Nº 1.246/2000 sobre la Ley de Cupo 

con la intención de la incorporación real de mujeres en la toma de decisiones políticas que 

garantice la facultad de ejercicio de las candidatas en forma equitativa respecto al hombre. 

El  rumbo de  la  mujer  cambió  totalmente,  ahora accede  a  situaciones  donde antes  eran 

inalcanzables, exigen un respeto mayor, y la sociedad aprendió a verlas como aquellas que 

pueden manejar en igualdad de condiciones un hogar, un negocio, una empresa, un país.

Con semejantes trasformaciones, la homogeneidad de condiciones no la masculinizó, sino 

que  orgullosa  de  su  feminidad,  exalta  su  capacidad  resolutiva  y  también  sus  atributos 

físicos. La moda en su campo de acción y en este último siglo estuvo apuntada fuertemente 

a la mujer debido a su rol activo en la sociedad. Mientras que al hombre se lo nomina sólo 

como “trabajador”, a ellas se la asocia con múltiples actividades, como madre de familia, 

trabajadora, y alguien que además cuida su imagen. 

En  el  siglo  XX es  donde  las  grandes  casas  de  alta  costura  comienzan  a  importar  sus 

diseños, la era de la comunicación contribuye a que muchas damas puedan estar al alcance 

del  último  grito  de  la  moda.  La  virtud  de  agradar  a  través  de  la  vestimenta  es  una 

particularidad que se la vincula exclusivamente con la mujer y es consecuente con que el 

fenómeno “Moda” se avoque  a este público en su mayoría. No enorgullece  decir que hoy 

la imagen  es todo, supera al conocimiento y al saber en la primera impresión, antes de 
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hablar vamos a tener un contacto visual, de dicho contacto determinará la interacción o no 

que halla entre los interlocutores. 

Se habla  de la  indumentaria  como un sistema de signos,  que tiene su propio código y 

lenguaje que transmite un mensaje no verbal, la vestimenta se proyecta en la imagen que 

cuenta una historia de quien la usa; crea un concepto, una representación en la mente de 

quien lo ve. 

El progresivo cuidado de la imagen ocupa el primer lugar en la agenda de cualquier mujer 

que está expectante en lo último en tendencias de ropa, maquillaje, peinados, accesorios, 

tratamientos estéticos y cirugías plásticas. 

Las personas que ocupan los primeros puestos en cualquier tipo de trabajo están a la orden 

de  la  moda  por  que hoy ir  contra  corriente  de la  tendencia  hace  que  la  misma pierda 

credibilidad, status y poder.  Una mujer que se mantiene a la moda refleja una persona que 

tiene la posibilidad económica de pagar cualquier  capricho. El arreglarse y/o  acicalarse 

requiere un tiempo y éste genera un gasto que no todos pueden darse, una dama recién 

salida de la peluquería no refleja el cambio estético en sí, sino el dinero que invirtió en 

dicho servicio.

La creciente incorporación del sexo femenino en la política implica una exhibición mayor 

del contenido que puede reflejar una mujer. La exposición de un personaje público hace al 

constante análisis no solo de su discurso y de sus actos, sino también de lo que proyecta 

externamente.  Hoy encontramos mujeres ministras,  presidentas,  jefas de multinacionales 

que se presentan ante diversos medios de comunicación y no tienen el mínimo pudor a la 

hora de criticar su vestuario. Lo que proyectan habla más de lo que dicen.

En Argentina no existe un “código del vestir” establecido por decreto para un hombre o 

mujer que ocupe el cargo de presidente de la Nación; la banda presidencial, el bastón de 
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mando y la escarapela como un distintivo patrio son los único atributos correspondientes 

establecidos por decreto para este puesto.  Entonces esta vestimenta se fija por el  dress 

code (código vestimentario) que refiere a un conjunto de reglas socialmente aceptadas que 

constituyen  la  forma  correcta  de  vestir  para  distintas  ocasiones.  Existe  la  etiqueta, 

“ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se deben observar principalmente en las 

casas reales y actos públicos solemnes” (Cortelezzi, p.15, 2009) que algunos países instaura 

con reglas de  protocolo como por ejemplo la vestimenta formal presidencial. El término de 

etiqueta estuvo siempre relacionado con el hombre, se habla de la etiqueta masculina y no 

femenina.  Una causa es que los mejores puestos de trabajo o los de mayores jerarquías 

estuvieron pensados para los hombres y no así para una dama por lo que se dispone las 

reglas del vestir masculinas como acto primario y las de las damas como secundario, cómo 

un  simple  acompañante.  No  existe  la  etiqueta  femenina,  ésta  siempre  se  derivó  de  la 

masculina  que  desarrolla  el  vestuario adecuado para determinados eventos  o actos.  La 

elección correcta del mismo dependerá del tipo de evento, la hora, el lugar y la época del 

año. En el caso del presidente de la Nación se tendrá en cuenta el país donde se realice 

dicha reunión, ya que muchos y en especial para las mujeres por ley, manifiesta reglas de 

recato que son obligatorias para cualquier ciudadano.

Los tipos de etiqueta dependerán de la ocasión y se establece principalmente en la varonil 

que tiene  cuatro fundamentales:

1) Chaqué. Conocido como Morning Coat (traje de día) prenda de color negro o gris clásica 

para  celebraciones  como bodas,  puede acompañarse  con un chaleco  en  contratono.  No 

admite condecoraciones con excepción de medallas. Su diferencia con los demás reside en 

el horario del uso. Se define por camisa blanca con cuello tradicional y doble puño para 

gemelos, corbata gris de seda, chaleco clásico gris con una fila de botones (Boda: chaleco 
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blanco), pantalón gris o negro de corte cheviot. La chaqueta de color gris oscuro o negro en 

forma de levita. 

2)  Esmoquin  o  Smoking.   Frecuentemente  se  utiliza  en  celebraciones  sea  reuniones  o 

festejos durante la noche. Su origen remonta al club de fumadores de Inglaterra; consta de 

una  camisa  blanca  lisa  o  con  tablas  de  cuello  bajo  para  un  moño  negro  de  lazo  en 

combinación con su  faja de raso; pantalón negro de corte clásico con una cinta en su lateral 

de seda. Los zapatos pueden ser de cordón o con hebilla de cueros o charol.

Figura 4: Tipo de chaquetas. Fuente: Estebanez, B. (2003). Protocolo social y empresarial.  
Madrid: Ediciones Asociados.

3) Frac. Pertenece a oportunidades de gala en lugares cerrados y por la noche. Considerada 

la de máxima elegancia que permite lucir todas las condecoraciones. Compuesta por camisa 

blanca  con cuello  palomita  y  puños  dobles  con corbata  tipo  pajarita  de  seda.  Chaleco 

blanco o negro con pantalón de corte clásico con una cinta lateral de dos centímetros.  Su 

diferencia es  la chaqueta que es corta por delante y termina en dos picos triangulares en la 

parte de la espalda. Lleva zapatos negros de charol acordonados. 

4) Traje oscuro. Conocido como “Spencer” tiene las mismas particularidades del frac, pero 

la diferencia principal está en su chaqueta que apenas es más larga por detrás y redondeada. 
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En su versión más informal se lo lleva sin chaleco. Lleva corbata de igual color que el traje 

que es azul, negro o gris. Es considerado una prenda de media etiqueta. (Molinari, G. 2008, 

p.153-156).

Corresponde  socialmente  la  regla  de  vestir  femenino  según  su  equivalencia  con  el 

masculino de la siguiente forma:

Tabla 1: Cuadro de equivalencias en el vestuario

Ocasión Vestuario Masculino Vestimenta Femenina
Gala Frac Vestido de Noche
Gran etiqueta Chaqué Vestido de cóctel
Etiqueta Esmoquin Vestido de Cóctel o Formal 

corto
Formal Traje Oscuro  Traje o vestido formal
Fuente: Molinari, G.2008, p.158

Esta tabla constituye  en términos de concordancia el vestuario femenino para diferentes 

reuniones sociales, pero nunca estuvo definida en su carácter independiente, sino que se 

ajustaba a costumbres y usos del hombre. Los vestidos que se sitúan bajo la nominación de 

etiqueta femenina corresponde a:

1) Vestido o traje de noche.  Se refiere a prendas de diseñadores exclusivos de firmas de 

renombre. Se distinguen por sus finas telas como sedas, rasos y terciopelo, En su estructura 

cubre la totalidad de las piernas, dejando ver los zapatos de taco fino y altos. Es el traje de 

mayor  etiqueta  por  excelencia  que  se  complementa  con  un  bolso  de  mano,  perlas, 

diamantes, guantes y estolas de piel natural.

2) Traje de Cóctel. Es el segundo más elegante. Su largo es hasta la rodilla y se caracteriza 

por sus telas y bordados que en su mayoría tiene algún aplique de pedrería. El corte por 

excelencia es el clásico y elegante de colores oscuros tanto para la tarde como la noche. 
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Junto con sombreros y sandalias añaden una diferenciación a este tipo que es ideal para las 

mujeres de mediana y tercera edad.

3) Traje o Vestido Formal.  Éste es muy parecido al traje anterior con la diferencia  que su 

uso corresponde al día o media tarde, por lo que sus tejidos se centran en el lino, algodón, 

cheviot, textiles que no tengan brillo ni sean muy suntuosos. Generalmente los accesorios 

que  lo  acompañan  corresponden  al  mismo  tono del  traje  que  se  acentúa  sobre  colores 

pasteles. (Estebanez, B, 2003, p. 59).

A la hora de evaluar el vestuario de una mujer las apreciaciones son más complejas y más 

críticas porque en contrario a su opuesto, de ella se exige términos como elegancia, buen 

gusto  y  educación.  Estos  tres  se  evalúan  también  en  el  hombre  pero  socialmente  la 

expectativa de una persona elegante refiere a una imagen mental femenina que en otros 

siglos estaría en el hombre como el caso del Rey Sol en el siglo XV.

Figura 5: Condecoraciones. Fuente: Estebanez, B. (2003). Protocolo social y empresarial.  
Madrid: Ediciones Asociados.
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La  elegancia   se  define  como  una  cualidad  de  elegante,  dotada  de  gracia,  nobleza  y 

sencillez  que  revela  distinción,  buen  gusto  y  refinamiento  que  refiere  a  modos  de 

comportamientos como un resultado a las costumbres alrededor de un individuo.  Hoy se 

exige a un personaje público, como la presidente de un país, actuar de determinada manera 

frente  a  los  diferentes  acontecimientos  que  contemple  su  agenda.  El  cumplir  a  estas 

demandas  corresponde  a  los  modales  y  la  cordialidad  con  la  que  se  maneje.  Estas 

propiedades  hacen  a  la  imagen  que  refleja  y  manifiesta  en  diversas  prendas  de 

indumentaria. El compromiso que tenga o no con las normas socialmente aceptadas de la 

etiqueta femenina determinará su compromiso a ellas y fijará una representación mental 

pública que beneficiará de manera positiva o negativa en su mandato. La sociedad espera 

de  un presidente  un comportamiento  “correcto”,  aquí  con correcto  quiere  decir  lo  más 

cercano posible a la perfección.
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Capítulo 3. Imagen Política

Gran parte  de  la  población  argentina  ocupa su  tiempo  libre  viendo televisión,  leyendo 

revistas o navegando por Internet donde las noticias están a la orden de quien las busque y 

bombardean con nuevas informaciones a los internautas. 

Las primeras impresiones, consideradas de suma importancia, fijan un concepto, una idea, 

definen  una  situación  o  una  persona,  limitan  un  espacio  y  establecen  una  frontera  de 

comunicación.

Hoy  los  medios  de  comunicación  dan  a  luz  personajes  políticos,  instalan  la  opinión 

colectiva y declaran lo políticamente correcto  ante la mirada de cualquier público. La libre 

expresión hace a la declaración continua de ideales que intervienen y desarrollan la imagen 

de cualquier individuo de carácter político.

3.1. Opinión pública y medios de comunicación

Algunos de los temas principales que se encuentran en la voz de los distintos medios de 

comunicación  son  aquellos  que  definen  a  un  común  de  la  población  argentina,  que 

indiferentemente de la  opinión que tengan,  son interesados y forman parte  activa en la 

fundación de dichos hechos. 

De manera ilimitada un individuo, cualquiera fuese su lenguaje, se presenta en continuo 

intercambio  de  información  con  el  fin  de  constituir  un  mensaje  y  delinear  su  perfil  o 

posición al respecto. Se refiere a los puntos de vistas diversos que emergen de un tema en 

cuestión de  análisis. Pero no cualquier hecho está en boca de todos los ciudadanos, sino 

aquellos que son de conciencia popular.  Mitos, religiones, filosofía y política son los de 

debate perpetuo, desde un individuo, una comunidad hasta un nación. 
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Como  se  refirió  anteriormente,  dichos  temas  son  de  interés  y  conocimiento  popular  o 

general  que  por  originarse  en  este  ámbito  se  sitúan  dentro  de  lo  que  se  conoce  como 

opinión pública. 

El famoso debate de su concepto procede  desde hace varios siglos, y hasta hoy existen 

autores que proponen diversas teorías y definiciones sin llegar a común acuerdo.

Ha estado presente en la historia la opinión en cualquier organización social  donde sus 

miembros  mantienen  relaciones  entre  sus  grupos  y  sus  subordinados  quienes  toman 

decisiones en su favor.  En la Grecia antigua el término opinión estaba asociado a la verdad, 

a  una  opinión  basada  en  experiencias  personales,  impresiones,  suposiciones  o  sentido 

común. Para esta época sus gobernantes se enteraban de los asuntos del pueblo enviando 

personas que recababan información acerca de los rumores de interés general y también 

existían  las  asambleas  en  plazas  públicas  donde  los  ciudadanos  participaban 

intercambiando criterios.

El  término  opinión pública  no aparece  sino hasta  1750 con Jean Jacques  Rousseau en 

Discurso sobre las ciencias y las artes, ya que para este tiempo la población descubre que 

posee la autoridad moral y crítica para la toma cociente de decisiones. (Monzón Arribas, C. 

1990, p. 18-20)  Pero no se fomenta sino hasta el Renacimiento donde la fe se separa de la  

razón,  siendo visto al  hombre  en el  mismo carácter  de Dios,  aquel  que puede también 

solucionar problemas y tomar decisiones independientes de un supremo. Los sucesos de 

descubrimientos científicos ponen a prueba todo dogma, analizando cada hecho según la 

razón, la lógica y la ciencia. Lo que vale es el conocimiento empírico que se basa en la 

experiencia personal y en la comprobación científica.  Dicho conocimiento descalifica la 

Ley eterna cómo único saber y expresa al  hombre  cómo aquel  que posee también  una 

verdad comprobable, que consecuentemente hizo que los individuos reconozcan un saber 
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en ellos, donde cada uno podía tener su propia reflexión en una misma materia. La esencia 

del hombre, separado de Dios, es imperfecto en su obrar y sus actos recaerán en él según la 

lógica  razón  de  sus  pares  que  lo  analizan  y  critican.  El  espíritu  de  crítica  logra  la 

diferenciación entre el pueblo permitiendo la libre manifestación de juicios. Descubren el 

derecho social que ejercen y la capacidad de juzgar a sus gobernantes; quienes gobiernan 

no lo hace en su favor sino en representación del pueblo. 

Se considera que un mandatario político tiene un rango diferente al resto de la sociedad, 

pero está sumergido bajo una misma ley jurídica que lo obliga como a cualquier ciudadano 

común, por lo que sus hechos se exponen constantemente a dichas leyes que lo uniforma en 

sus  condiciones.  La  igualdad  de  condición  permite  creer  al  individuo  que  posee  el 

“derecho”  de juzgar, analizar, impugnar o rebatir cualquier situación de índice público o 

privado y más en aquellos que lo hacen en función de representatividad. 

 Monzón Arribas considera la opinión pública cómo: 

     (…) primero, aquellos fenómenos concretos y pasajeros que ocupan intensamente la 

atención  del  público  y,  segundo,  a  aquel  estado  o  actitud  vigilante  y  crítica  que 

mantienen diferentes sectores de la población sobre aquellos problemas que preocupan 

a  la  sociedad  y  no  encuentran  respuesta  o  solución  por  parte  de  la  autoridad 

correspondiente.  (1990, p.11)

El  autor  revela  a  los  agentes  que  la  ejercen  en  el  derecho a  reflejar  puntos  de  vistas, 

expresar ideas, debatir públicamente cuestiones de interés general.

La opinión pública se ocupa de crear un espacio de debate donde grupos  comuniquen y 

contesten cuestiones comunes, pero no en fin de llegar a un acuerdo, sino en mostrar el 

perfil de criterio que sostienen sus individuos.  Éstos tendrán uno o varios representantes 

pero a la opinión pública la generará un grupo de personas que comparten una ideología. 
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La  opinión  pública  se  funda  sobre  una  opinión  generalizada,  como  un  acuerdo  de 

multitudes, una expresión colectiva, que se manifiesta en un diálogo público  a través de 

estereotipos que personifican  la masa.

El creciente aumento demográfico, el consumo masivo, los avances de la tecnología y los 

medios de comunicación llevaron a lo que se conoce hoy como sociedad de masas. Este 

término se refiere a la sociedad actual y moderna, relacionada con las aglomeraciones y la 

densidad y al consumismo.  

Para  Ginger,  S.  la  tecnología,  la  abundancia  económica,  la  igualdad  política,  la 

incredulidad,  son  producto  de  un  hombre  preso  de  ideologías  propias,   dominado  por 

minorías de fanatismo político.  (1975, p. 11-12) El autor relaciona a la sociedad actual 

como aquella carente de una identidad y espíritu creativo, no diferencia al individuo de la 

masa, está alienando y manipulado de su opinión personal. El hombre está inmerso en un 

grupo de ideas colectivas, que a veces se contraponen a la opinión individual. Por miedo a 

la disconformidad del grupo, estas ideas contrapuestas no son manifiestas, y por resultado 

sus integrantes son manipulados por una minoría dentro de la masa. La explica como un 

fenómeno  de  multitudes  que  son  arrastrados  por  una  minoría  o  elite  que  presenta 

características de liderazgo y poder económico y político.

Una de las causas principales que contribuyó a la formación de la sociedad de masa fue el 

desarrollo de los medios masivos de comunicación.  Los diarios, revistas, y en especial la 

televisión,  son predilectos  para  la  formación  de  la  opinión política  y  la  pública.  Estos 

cumplen un papel decisivo para las masas, homogeneizan un mensaje y exponen las ideas 

existentes.  Conocidos como el “cuarto poder”, se les adjudica la creación de la opinión 

pública,  ya  que deciden que hablar  y cómo decirlo.  La realidad  generadora de opinión 
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pública va a ser la noticia que emerge en el pueblo. Ahora no cualquier noticia despertarán 

la atención de los periodistas, sino los temas mediáticos por ser asuntos de interés pública 

cómo la política.  

Se  mencionó  que  la  opinión  pública  es  una  idea  colectiva  pero  que  la  representa  una 

minoría, posee un referente físico portador de la voz de este grupo al que se lo conoce cómo 

líderes de opinión que cumple la función de mediador o representante entre los medios y el 

grupo,  son  conocedores  de  los  problemas  que  manifiestan  sus  integrantes.   Por  su 

exposición y sus intereses reflejados, los líderes tienen la capacidad de llevar los mensajes 

de modo que la audiencia sea más receptiva a la hora de escucharlos, su impacto será de 

manera colectiva.  

Grandes masas de personas necesitan comunicación de masas y es una realidad  que uno  de 

los canales de mayor impacto en audiencias hoy, es la televisión. Los debates políticos de 

interés  público  se  hacen  primero  en  televisión  y  luego  son  bajados  a  otras  vías  de 

comunicación. La positiva recepción del público a este medio, se debe a que su contenido 

es el más cercano a la realidad que se muestra, es decir lo que se filma es un hecho real, un 

acontecimiento actual, es en vivo y directo. Se puede formar parte de un debate que esta 

sucediendo a kilómetros de distancia, como si la persona estuviera presente en ese mismo 

espacio.  

Los medios de comunicación tienen el poder de comunicarse con multitudes, de impactar 

de manera grupal, dirigirse a fuertes grupos homogéneos: “Los intereses de estos grupos 

son los que mueven la opinión pública, apoyados en el poder de los medios y utilizando 

técnicas precisas de dirección, persuasión y hasta manipulación”. (Monzón, A. 1990, p. 97).
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Un  gobernante  siempre  estará  a  la  orden  del  día  para  los  mass-media (medios  de 

comunicación) no solo por su carácter representativo de nación, sino que dicho carácter 

actúa  de  forma  simbólica  e  identificatoria  con sus  pobladores,  independientemente  que 

estén de acuerdo o no con su política. Un presidente no debería ser un soberano, sino uno 

más del pueblo, alguien figurativo que carga con una multitud de individuos concientes de 

su soberanía y sus derechos.  En su diario vivir, en lo público y privado, será asechado y 

vigilado, evaluando conductas y actitudes, sometiéndolas a juicio público. Conforme o no a 

estas situaciones el pueblo entra en debate y tomarán decisiones revelando sus intenciones 

y opiniones en cuanto al mandatario. Tales, si fueran relevantes y de interés público, serán 

emitidas por los mass-media que pondrán en debate su ejercicio político.

3.2 Asesoría de Imagen

“La imagen personal es la huella de una persona que capta la mente del otro”. (Neira, 2004, 

p.  22).  La  autora  dice  que  la  imagen  se  divide  en  dos  partes:  la  imagen  interna  que 

corresponde  a  lo  anímico  del  ser  y  que  contiene  la  imagen  intelectual,  fruto  de  las 

creencias,  experiencias  y valores  que hacen al  conocimiento  y que se manifiesta  en la 

personalidad; y la imagen externa que responde al conjunto corpóreo, tomando cada una de 

las partes del cuerpo, gestos, posturas y movimientos del mismo.

La imagen es una figura, la apariencia externa, es una representación, es un conjunto de 

rasgos de un objeto o una persona. Es de carácter descriptiva porque cuenta en silencio un 

interior o esencia. Considerando esto la moda deja su aspecto frívolo y dice acerca del alma 

de quien viste las prendas, cuenta más de lo que se pueda imaginar y aún más de lo que se 

diga en palabras.
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Existe un profesional que se ocupa de estudiar detalladamente la imagen personal, y no es 

alguien  sólo con buen gusto,  sino que refiere  a  un estudioso acerca  de estética,  moda, 

sociología, fisonomía. Es alguien que estudia las formas y su relación con el espacio. 

La asesoría de imagen es un análisis minucioso y detallista de la imagen interior y exterior 

de  una  persona.  Se  encarga  de  conocer   los  rasgos  de  personalidad  y  los  físicos, 

identificándolos para volcar sus características más sobresalientes y resaltar sus cualidades.

“La asesoría personal consiste en potenciar la imagen individual  de un sujeto o colectivo 

adecuando la presencia y comportamiento al entorno y las distintas situaciones, conductas y 

actividades a través de la aplicación de distintas técnicas de embellecimiento” (Alguacil 

Garrido, 2008, p.7). No se ocupa por establecer cánones de belleza o de modas, se ocupa de 

la  belleza  pero  en  combinación  con  lo  personal.  Es  una  transformación  parcial  que 

acompaña cambios internos y externos. La excelencia de este servicio está en que el cliente 

tenga confianza y seguridad en sí mismo.

La persona asesora es un experto que ayuda a través de diferentes herramientas a definir el 

estilo  de  un  individuo  según  sus  gustos  y  sus  prioridades.  Es  un  observador  curioso, 

objetivo,  que  desea  conocer  en  profundidad al  hombre  y  proponerle  una  variante,  una 

renovación o una transformación.

Es una persona formada, que cuenta con herramientas técnicas, nociones básicas acerca de 

moda,  tendencia,  vestuario,  tipologías,  diseñadores,  maquillaje,  peinados,  accesorios, 

ceremonial y protocolo, comunicación y relaciones públicas. Está en contacto continuo con 

los medios de comunicación, sabe que es lo que está in (de moda) u out (pasado de moda). 

Su objetivo es profundizar el mensaje que se emite a través del vestuario, qué es lo que está 

transmitiendo. Lograr una buena comunicación y un  feedback (respuesta) positivo no es 
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algo que sucede siempre, el asesor se ocupa  que las primeras impresiones sean aquellas 

como la persona quiere que la recuerden. 

Llevar un mensaje determinado no es algo que se pueda hacer con facilidad y de un día 

para el otro. Asesorar es brindar un consejo a alguien que le resulta dificultoso un área 

determinada, por esto lleva tiempo que la persona se ilustre en el tema.

Las primeras impresiones es materia de éxito en esta disciplina y  se trata de la percepción 

que una persona hace sobre otra en un pequeño lapso antes de establecer contacto verbal.

Comúnmente,  la  moda cómo se la  conoce hoy,  está  asociada a  la  mujer  y no tanto al 

hombre,  el hecho de agradar a través de la vestimenta,  embellecerse y “perder” tiempo 

acicalándose  se  adjunta  directamente  al  femenino.  Resulta   extraño  ver  a  una  mujer 

desalineada, probablemente genere una descalificación más grave que en el hombre. Por 

esto se espera siempre encontrarse a la mujer prolija, alineada, agradable a los ojos. De 

igual manera, ambos sexos compran los servicios de un profesional de la imagen.

El  asesor se ocupa de generar  repuestas  positivas  en los  demás a  través  de la  imagen, 

contempla  un  cambio  externo  en  el  individuo,  es  un  proceso  de  externalizar  según su 

personalidad, gustos, actividades que desempeña, ámbitos que rodea, puesto de trabajo, el 

ser interior. La indumentaria es un miembro más de la imagen total,  conformada por la 

postura, el peinado, el lenguaje, el tono de voz, entre otros aspectos. 

Quienes consultan estos servicios quieren trasmitir un mensaje correcto hacia sus pares. Un 

ejemplo  son  las  multinacionales  que  no  lo  pasan  por  alto.  La  visión  y  misión  de  las 

empresas no se expresa solo en sus servicios sino que la comunicación que se globaliza en 

cada área que la compone, por ejemplo entre sus empleados. Los que forman parte de dicha 

organización, estén trabajando dentro de una oficia o fuera de ella, en diversos puestos, es 

necesario  que  compartan  al  público  un  mismo  mensaje.  Para  esto  el  asesor  estudia  la 
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estructura  organizativa,  sus  objetivos,  que  en  conjunto  con  sus  conocimientos  crea  un 

modelo comunicacional.

¿Cómo me veo?,  es  el  interrogante  vigente  en una persona que se alista  para ir  a una 

reunión de trabajo, un encuentro con amigos,  una cena familiar,  etc.  Sin subestimar la 

importancia  del  asunto,  dicha  pregunta  está  siempre.  Refleja  si  estoy  conforme  a  la 

circunstancia, su origen es un auto evaluación sobre lo que revela o esconde.

Existen prendas, colores, accesorios que reflejan cierto tipo de persona, como el uniforme 

que  encarna  una  actividad  en  particular.  Probablemente  en  el  contexto  de  la  Nación 

Argentina, a una persona uniformada de azul de pies a cabeza, con acordonados negro tipo 

militar, rápidamente sabrá que su actividad corresponde a un federal, se tendrá en cuenta 

otras características típicas de este como insignias o condecoraciones, símbolo de la policía 

federal argentina. Es así el caso de cierto tipo de zapatos, bolsos, carteras y prendas que no 

son insignias de alguna organización particular, pero si son símbolos del rol que desempeña 

una persona. Un claro ejemplo es el portafolio cuadrado, un éxito de moda en los años 90 

para los ejecutivos; cualquiera de ellos era portador de ellos. Acompañado de un fino traje 

con corbata de seda, refuerza aún más su desempeño o la categoría del puesto. En conjunto 

con otros elementos del vestir, la indumentaria consolida una profesión, la edad, un rol, un 

actitud,  el  pasar  económico  y  anímico;  cuestiones  que  evalúa  un  receptor  y  determina 

conclusiones. 

Gracias a estos estereotipos conformados en por la  historia, es más ágil  para el asesor 

ubicar a una persona en una situación cotidiana; existe un modelo estándar asociados a un 

rol específico.  

La imagen proyectada y la que se quiere proyectar son dos opuestos, pero bien conjugados 

pueden dar una misma nota. La primera corresponde a la imagen-objetiva, aquella que no 
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ha sido intervenida por ningún profesional o conocedor del asunto, aquella que evidencia al 

sujeto de su ser interior, refleja lo que hace y lo que es. El segundo se denomina imagen-

sujetiva, donde interviene el profesional en cuestión, modificando sus condiciones externas 

para proyectar exitosamente lo que quiere que los demás recuerden. La alteración de la 

realidad corpórea y vestimentaria de un individuo no implica una trasformación completa, 

sino parcial, porque solo se ocupa de lo superficial. 

La Real Academia Española define persuadir cómo: “Inducir, mover, obligar a alguien con 

razones a creer o hacer algo” (22ª edición, 2001). Cuando se cambia un factor para alterar 

el  producto,  quiere  decir  que el  contenido (mensaje)  ya  no será  el  mismo.  Cambiar  el 

aspecto  de  una  persona  para  que  los  demás  comprendan  un  mensaje  determinado  es 

convencer a alguien de algo, asegurar un pensamiento preciso.

Sin  duda  el  asesor  cuenta  con  herramientas  de  persuasión  para  revelar  o  tapar 

características propias evitando todo mal entendido, toda duda en el pensamiento de los 

demás.  Puede  reflejar  un  estereotipo  determinado  sin  que  la  persona  posea  tales 

características.  Es  utilizada  también,  como  un  “disfraz”  que  admite  representar  un 

personaje distinto en una y otra ocasión. Es como la novia que está por celebrar si boda; 

siempre  fue  novia  por  más  que  estuviera  vestida  con  un  conjunto  deportivo,  pero  la 

celebración en cuestión,  la estereotipa como “legalmente novia” cuando está vestida de 

blanco.

El  asesor  se  basa  en  las  referencias  simbólicas,  en  el  lenguaje  no  verbal  que  grafica 

situaciones  o generalidad  en el  público,  se  toma de las  concepciones  colectivas  de los 

estereotipos para que lo que se quiere proyectar sea lo que el receptor capta.
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3.3. Imagen presidencial

La imagen de un individuo compone un conjunto visual de conductas, actitudes, posturas, 

colores,  texturas,  cortes  y  estructuras;  y  además  del  contexto  donde  ésta  se  ubique. 

Continuando la idea de la primera impresión, la de mayor impacto será la visual antes que 

la  del  habla,  ya  que permite  desarrollar  un juicio basado en percepciones  personales  y 

estereotipos sociales. 

Si se piensa en la figura de un presidente, se entiende que es aquella persona que ocupa el 

lugar más importante en una organización, es el jefe, el que tiene autoridad y es su principal 

administrador. 

Pareciera que cuando se habla del presidente de una nación éstas singularidades se duplican 

en su ejercicio, la responsabilidad es aún mayor que la del otro. 

Sus actos deberán de dar cuenta a toda la población, no solo a sus fieles seguidores. A 

mayor responsabilidad, se espera mayor compromiso, y mayores será sus cuestionamientos. 

La figura presidencial se encuentra en observación constante, el más mínimo error puede 

constarle  su mandato político;  el  cargar  con la  representatividad de un país  requiere la 

demostración y justificación de sus actos y decisiones. 

En Argentina, como en muchos otros países, la persona a ocupar la banca presidencial es 

aquel que accede con el mayor porcentaje del sufragio universal, secreto y obligatorio. La 

suma del porcentaje demuestra la cantidad de individuos que han votado a su favor, es decir 

el grupo que patrocina y ampara el ejercicio de su  poder.  Se dice entonces que la autoridad 

delegada por parte del grupo, es por un carácter representativo a favor de su ideología, su 

manejo, proyectos, y decisiones que han se seguir por un período. La representatividad  da 

el carácter de suplantar, hacer presente y ser imagen del pueblo argentino. En el artículo 

22° de la Constitución Nacional establece que el pueblo no delibera si gobierna sino por 
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medio de sus representantes y autoridades;  entonces, se expone que aquel mandatario será 

a  imagen  y  semejanza  de  los  argentinos;  los  votos  a  favor  responden  a  aquellos  que 

comparten sus ideologías y sus actos. Aún los que no han votado a su favor o simplemente 

no comparten su ideología, esperan ver en el candidato la semejanza con el pueblo.

Los seres humanos en búsqueda de intereses, tareas, pensamientos, ideologías, actividades 

forman un conjunto de pares que comparten singularidades que se expresan estéticamente y 

constituyen  su  identidad.  Ésta  identidad  es  la  que  semeja  a  sus  integrantes  define  su 

personalidad y actitudes, distingue rasgos e iguala a sus miembros.  Cada grupo posee un 

líder aquel que “es la cabeza”; sus seguidores los respetan mucho, no solamente porque se 

sienten identificados con su forma de ser, vivencia, forma de vestir, sino además porque 

están muy influenciados por sus opiniones, produciendo una aceptación espontánea y libre 

por parte de los demás. 

Los presidentes son categorizados como lideres de opinión, la mayoría de ellos manejando 

sociedades  en  masas,  divididas  por  sectores  y  algunos  de  ellos  incluyendo  a  sectores 

minoristas. Se los considera líderes en la opinión ya que ellos tratan temas sociales que 

residen sobre los mismos individuos,  así considerándose como la voz del pueblo. Estos 

ejercen influencia cuando uno de ellos habla al pueblo, de cierta forma esta tratando de 

llegar a cada uno por individual,  tratando de tocar temas de interés personal y público, 

actuando sobre su grupo de pertenecía, y provocando la aceptación de estos. 

La importancia de la buena comunicación de los presidentes hacia el pueblo es uno del paso 

más importante para lograr ser aceptados por los mismos. Además de una buena oratoria, lo 

más importante es lograr una  comunicación integral, logrando que al momento de dar un 

discurso la persona presente, en este caso el presidente de la nación, delante de nuestros 

48



ojos, sea capaz de sentirse identificado con el público que están esperando su mensaje, 

poniéndose al mismo nivel que nosotros, para que la retroalimentación sea productiva y 

eficiente. Muy distinto sería que la persona que  trata de comunicar algo importante, no 

tuviera en cuenta el destinatario, haciéndolo sentir un escalón más abajo o hablándole como 

si no entendiera los temas a tratar, así sólo lograría el rechazo de la mayoría.

Todo  tendrá  resultado  con la  forma  adecuada  de  comunicación  que  se  use  para  poder 

abarcar al público que desea y sus necesidades. Existen diferentes medios de comunicación, 

que  gracias  a  la  democracia  que  hoy un mandatario  político  tiene  todos  a  su  alcance, 

abarcando diferentes sectores sociales, expresando diferentes opiniones sin ser censurados 

y dando el derecho a replica.

La  eficacia  de  la  comunicación  dispone  de  un  análisis  minucioso  de  la  persona,  no 

contempla  sólo  el  discurso  y  las  decisiones  políticas  sino  que  comprende  además  el 

conjunto visual, parte de la imagen integral del presidente. La capacidad de reflejar los 

intereses hacia la población, debe manifestarlos además en su indumentaria. La elocuencia 

de su vestuario puede hacer que la validez de su discurso decaiga, ya que nuestro ojo está 

impactado por aquello que a primera vista “habla” acerca de quién dice comunicar algo 

importante.  La  importancia  de  los  temas  pueden  no  ser  escuchados  o  incorrectamente 

interrumpidos  por  la  discrepancia  entre  su  vestuario  y  su  discurso.  Es  claro  que  la 

indumentaria no prima sobre las decisiones políticas o los acuerdos entre los estados, pero 

claramente presenta un lenguaje que no tiene sonido, pero que a través de representaciones 

simbólicas, estereotipos y preconceptos sociales se presenta y relata antes que el habla. La 

capacidad descriptiva informa un hecho que ha de acontecer.  Ese echo será catalogado 

como exitoso o fracasado según la predisposición de los receptores al mensaje.
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La predisposición a un hecho nace de la propia voluntad, pero se ejercita por estimulación y 

requiere  además  de  concentración.  Una  persona  se  desconcentra  cuando  sucede  algo 

inesperado, algo no anticipado o que sale de lo común. Puede imaginarse que si en un acto 

político aparece el presidente de la república vestido con su ropa de tenis, definitivamente 

será algo que salió de lo común, y las consecuencias serán nefastas ya que su indumentaria 

responderá a que previamente no tuvo preparación en su discurso, o ese acto no era de su 

importancia;  y lo más extremo es que no refleja autoridad,  compromiso y hace que se 

cuestione su ejercicio.  Los intelectuales que afirman que la indumentaria no modifica para 

nada la capacidad de ejercer un gobierno de nación o no genera más adeptos al partido es 

verdad,  pero  lo  que  no  han  de  discutir  es  que  la  indumentaria  como  herramienta  de 

comunicación  posiciona  a  un  presidente  según  su  imagen.  Por  lo  tanto,  un  presidente 

desprolijo, desalineado, ostentoso, o pasado de moda, tendrá menor impacto en la visual del 

auditorio,  por  lo  que  perderá  oídos  para  ser  escuchado,  y  al  no  escuchar  sus  ideas  y 

propuestas, no adquirirá importancia y en consecuencia no tendrá miembros adeptos, no 

emitirá votos en su favor, no será gobernante. El modo correcto de ejercer influencia afecta 

al prestigio, la salud, la capacidad, la posición y a la figura.

Dilenschneider,  en  Poder  e  influencia, habla  del  triángulo  del  poder:  comunicación-

reconocimiento-influencia. Dice que aquel que no pueda lograr una correcta comunicación, 

no tendrá influencia sobre la opinión y nunca podrá ocupar un puesto gerencial, y que el 

buen comunicador es aquél que tiene un pensamiento sólido hablado en mensajes claros, 

“sabe que es lo que le interesa a la gente y cómo resolver sus problemas”; la estrategia de la 

imagen reside en ver las cosas cómo las ve el público y en cómo las prefiere. (1990, p 35-

57).  El autor se apoya sobre la idea de que cuando se comunica se envía una señal que será  
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efectivas si hay una respuesta positiva que le da el reconocimiento que lo que está haciendo 

es  lo  correcto.   Mantener  este  nivel  de  comunicación  y  extenderlo  hacia  otros  grupos 

minoristas, significa profundizar y enfocarse sobre lo que intereses de cada uno de ellos. 

Se  concluye  con todo esto  que  no  cabe  duda alguna  que  la  comunicación  integral  del 

presidente se conforma por la imagen externa que se plasma en su vestuario.  Su apariencia 

personal actuará sobre la influencia del mandatario. 

El público hoy no está preparado para ver a un presidente dando su discurso en ropa de 

tenis,  por  que  rompe  todo esteriotipo  del  que  gobierna.  Pondrá  en  dudosa  cuestión  su 

conducta, emitirá juicios que no dignifiquen su imagen, perderá el valor de su ejercicio. Un 

puesto de este tamaño implica un status particular que representa el ejercicio del poder 

como  denominador  de  dicho  actividad  de  representación.  Las  características  que  se  le 

asocian al presidente en la práctica del poder, se percibe también respetuoso, cometerte 

idóneo,  respetuoso,  e  idóneo.  La  idoneidad  refleja  el  estereotipo  ideal  para  el  puesto, 

cualquier  disimilitud  con la  realidad  vislumbrará  un  contraste  de  características  que  lo 

pondrán en la balanza con las particularidades  del idóneo. El cuestionamiento hacia  un 

presidente por parte del pueblo ya es una alarma que debe contemplar haciendo una auto 

evaluación de su gobierno.

Existe la regla conocida como 7%-38%-55%, que corresponde a un estudio desarrollada 

por el psicólogo Albert Mehrabian en 1959 donde establece que en algunas situaciones de 

comunicación el 7% corresponde a las palabras, el 38% a la entonación del mensaje y el 

55% al lenguaje corporal. El establece muchas situaciones comunicativas  el mensaje se 

trasmite  de  manera  no verbal,  o  es  el  que  queda en  retina  del  receptor  de  forma  más 

memorial que la palabra.
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La importancia de la comunicación se adjudica a un conjunto de elementos lingüísticos; 

pero es considerable también, el otro opuesto que emite señales y mensajes de manera no 

verbal que sugieren interpretaciones más allá del discurso. Los elementos paralingüisticos 

que conforman lenguaje corporal como la postura, los gestos de la cara, el tono de la voz, la 

fluidez del habla, entre otros; son parte relevante de la comunicación, pero no menos es la 

indumentaria. 

Es de obviedad que la moda es un hecho global, digno de una sociedad industrial, y se 

comunica principalmente a través de estereotipos basados en estilos de vidas. Al ser un 

hecho  social  está  alcance  de  todos,  por  lo  tanto,  su  información  y  su  industria  es  de 

conocimiento masivo. El contenido más  básico en materia de moda lo detectan fácilmente 

muchas personas; puede distinguir materiales, cortes, colores, y estereotipos. Este hecho se 

contrapone a los principales contenidos de la paralingüistica, no cualquiera puede analizar 

el lenguaje corporal de una persona, no hay estándares tan marcados; no puede distinguirse 

rápidamente gestos conservadores de gestos modernos; a través de las prendas se detecta si 

una persona es anticuada o no.

El  uso  correcto  de  la  indumentaria  lo  hace  una  herramienta  positiva  posible  de 

comunicación en la imagen presidencial, donde su uso será juzgado, pero la manera que se 

utilice y se interrelacione con los demás elementos de comunicación conformará el ámbito 

global que el público presenta sobre un mandatario.
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Capítulo  4. Moda y política  

Por su carácter frívolo las personas que viven en función de la moda son condenadas a vivir 

en un espacio de superficialidad, son juzgadas como aquellas que no se interesan por temas 

de interés público. Pero sucede que la moda es un hecho social que contempla a todo el  

mundo,  diversos grupos.  

Seguir un estándar de vida o de tendencia en cuanto a pantalones, remeras o vestidos, no 

quita  lo  inteligente.   Se observa  como  distintas  mandatarias  y  primeras  damas  fueron 

haciendo  uso  de  la  indumentaria  para  establecer  una  imagen  y  esto  no  desvalorizó  la 

racionalización  de  sus  actos.  La  creciente  industria  de  la  imagen  hoy  exige  a  los 

gobernantes que estén acordes a los modismos estéticos de la sociedad.

4.1 Estética y política

Dentro de la sociedad moderna, el culto a la belleza ha sido también industrializado a través 

del creciente aumento de la industria cosmética.

La razón de la belleza filosófica siempre se adjudicó como una característica propia de la 

mujer  llamada como el  ser  más hermoso de la  creación divina.   La potencialidad  y la 

fascinación por lo bello es un don que por muchos siglos es y fue exaltado por pintores, 

filósofos, músicos, poetas, entre otros. En la historia la mujer siempre se vio identificada 

con la hermosura. La virtud de lo bello para los estudiosos y admiradores fue siempre un 

arma de seducción y fascinación sobre el sexo masculino.

La  belleza,  condición  propia  desde  la  concepción  femenina,  contempla  un  grupo  de 

encantos  que  forman  el  aspecto  femenino  como  el  ejercicio  de  la  coquetería.   Esta 

condición no es igual en el hombre, existe la concepción del hombre bello pero no se habla 

como la belleza del hombre. 
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La palabra belleza enaltece la naturalidad, es decir, lo que no se añade, no se consigue sino 

que se nace en esencia de armonía y perfección. Por lo tanto, lo bello es una particularidad 

que concibe en la mujer desde su nacimiento, llamada a agradar, a impactar a poseer un 

espíritu seductivo. Su virtud divina es la que satisface en especial los sentidos del oído y la 

vista, exaltando las cualidades del alma y su carácter. Lo bello ha sido usado siempre como 

adjetivo para caracterizar aquello que gusta, y a lo largo de la historia estuvo asociado a lo 

bueno, siendo lo que agrada lo que se quiere poseer.

La cualidad de la belleza femenina está asociada además a su naturaleza materna, dulce, 

mansa,  afable,  tierna,  cálida.   Pero este  fundamento  de procreación ha sido el  carácter 

distintivo con el hombre, pero también un elemento limitador en el desarrollo del ejercicio 

femenino más allá de su virtud de madre. 

Las mujeres, y esto sucede hoy, fueron esclavas de la procreación como única condición, 

pero a principio de los años 60 han logrado liberarse de la figura como ser reproductivo y 

amas de casa para ejercer actividades profesionales. A razón de cambios sociales la noción 

de mujer adquirió un nuevo desarrollo, sus muros se ensancharon hacia dimensiones antes 

inalcanzables, dominadas por el hombre. 

La  belleza,  en noción a  lo  divino,  hace que  esté  ligada  a  virtudes  morales,  pero en la 

sociedad moderna este concepto difiere, ya que el culto a la belleza está asociado a una 

característica  física que se opone a  la  moral,  tiene  solo  un valor  estético  y sexual.  La 

masificación de estereotipos de belleza a través de los medios de comunicación establece 

un único canon a seguir, sin oportunidad  de aceptar alternativas; las condiciones físicas se 

imponen como condición de extrema belleza.  

En la actualidad todos son conscientes del creciente consumo por lo estético, fomentado por 

el  cine,  la  publicidad,  la  fotografía  y  las  modelos  de  pasarela  que  desde  el  siglo  XX 
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promueven los ideales femeninos masificando un único modelo de belleza que se propone 

como aquel socialmente aceptado. En búsqueda de este modelo, las mujeres se disponen a 

todo o nada, y hacen uso de los incontables productos en cremas, aparatologías, cirugías, 

dietas, entre otros. Querer pertenecer, no ser rechazado es noción de identidad que tiene el 

hombre en la búsqueda de sus pares. Su personalidad se resume a la semejanza del canon 

estético  que  no  fue  concebido,  sino  adquirido,  modificando  su  naturaleza  moral  y  su 

imagen externa.

Pero la exaltación extrema del ideal  femenino no fue tan frívola o cruel como muchos 

consideran.  La  consecuencia  de enaltecer  con tanta  agudeza  la  femineidad hizo  que se 

potencien las cualidades y atributos de la mujer. No solo como aquella que posee un arma 

de seducción poderosa, sino que se la considera como una herramienta que potencia sus 

ideales  y  conceptos  morales.  La  manifestación  de  la  virtud  femenina  trasformó  su 

condición de igualdad con el hombre en cuanto a jerarquías tanto en el ámbito privado 

como público.  Es decir que en contrapartida a la frivolidad de la moda, trajo aparejado el 

refuerzo de la condición femenina. 

Si bien siempre se presentó a la mujer en condiciones desiguales al hombre, éstas no fueron 

una barrera para las mujeres en el mundo laboral, sino que sus aspiraciones crecieron en 

semeja a la de los hombres.  Ser madre,  ama de casa y bella no es lo único que desee 

alcanzar  una mujer, sino también el éxito profesional.  Las modificaciones del rol hicieron 

al femenino que pase de mujer a madre, esposa, empresaria y mandataria. La multiplicidad 

de roles hace que la misma pueda escalar y alcanzar nuevas jerarquías.

Es  tema de discusión que para la mujer es más fácil llegar a puestos gerenciales por sus 

atractivos, aunque se difiere de esta vana argumentación ya que es distinto decir el éxito de 

la belleza que la belleza de éxito. Como este mundo se refiere a lo bello según los atributos 
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físicos, se rechaza la idea de que una mujer solo podrá acceder a puesto de gobernante 

únicamente a  través de su apariencia física. El dirigir un puesto gerencial es más que ser 

bello, sino poseer  habilidades para lograr el éxito en condición de su imagen interna. La 

belleza no prima por ejemplo sobre la moral en cuanto a decisiones políticas, pero por otro 

lado  cabe  aclarar  que  una  mujer  por  más  ideas  progresistas,  fundadas  en  verdades 

absolutas, justificadas en validez, e inteligencia suprema, si su imagen externa se presenta 

en lectura como sucia, desalineada, antigua o disparatada, sus propuestas serán juzgadas en 

razón de su imagen externa.  No será valorado cómo tal,  y no por que halla  pérdida de 

valores en la sociedad actual, sino que hoy a la estética se le da un valor y hasta honor que 

antes no era considerado.  Entonces, se concluye que la mujer hoy presenta dos tendencias 

antagónicas, primero  la imagen de mujer considerada solo como un placer físico, y por el  

otro la revalorización de sus condiciones que la ponen a la par del hombre. Las mujeres en 

el poder es la motivación de muchos sociólogos a la hora de estudiar a la mujer femenina; 

tal es el caso del autor  Lipovetsky, en el modelo de la tercera mujer “que se apoya en una 

lógica abierta de identificación identitaria y de autoproducción de si misma” (1999, p.265) 

Cita a la mujer en la creciente aparición en el espacio político, como parte de este nuevo 

modelo femenino, donde anteriormente estaban excluidas de la representación. La idea de 

que las personas hoy están predispuestas a que las mujeres ocupen un recinto político se 

debe a que su desarrollo se extendió en primer lugar en las esferas privadas con grandes 

logros, por lo que sucede que el mundo está abierto a la idea de líderes femeninas. 

Las consecuencias como líder semeja su actividad a la del  hombre en su ejercicio político, 

marcando la autonomía y participación en decisiones del Estado. 

El  hecho  de  ocupar  puestos  inherentes  al  hombre  no  hizo  que  ésta  perdiera  sus 

peculiaridades femeninas, sino que las mantuviera. No se limitó a condiciones masculinas, 
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sino que se impuso simplemente como diferenciador.  Conserva sus atracciones físicas y el 

hecho  de  agradar  a  través  de  la  vestimenta,  del  maquillaje,  el  peinado,  que  es  lo  que 

entiende a la belleza femenina. 

Las exigencias de status es mayor sobre ellas que en los hombres, mantener un prototipo de 

moda se demanda con mayor fervor, y las consecuencia de no sujetarse a éstas restringen su 

participación en la esfera pública.  

Una mandataria  política,  es un personaje público expuesto a continuas evaluaciones,  se 

ubican en los medios de comunicación que engloban mayor cantidad de personas a la hora 

de comunicar una resolución nacional. 

Estar en estos medios requiere de mayor exigencias de carácter estéticos, el merecimiento 

de ser promulgada por ellos se forma con la adecuada presentación de la imagen personal.  

Las mandatarias son conscientes que los del cuarto poder poseen la autoridad para ubicar 

rápidamente  un  tema,  un  hecho  y  un  personaje  en  la  opinión  pública  en  cuestión  de 

segundos, como así también destruir toda una campaña política.

 La imagen, entonces, no se resuelve como algo secundario, sino que ocupa la misma escala 

que el discurso. La preparación y el estudio de la estética en una  presidente son de suma 

importancia a la hora de desarrollar un correcto vestuario según el acontecimiento al cual 

concurra. 

“Por  medios  de  signos  que  podrían  pasar  inadvertidos  para  un  extraño,  ellos  pueden 

identificarse ante los demás como radicales, liberales, conservadores o reaccionarios (…)” 

(Lurie A, 2002, p. 169)  La autora desarrolla en su capítulo de Moda y opinión  donde la 

indumentaria  es fácil  de leer para aquellos que comparten un lenguaje de moda,  y que 

sabrán leer más que información sobre gustos, edades, ocupaciones y status económico, 

sino que podrá leer ideologías.  Plantea que las opiniones políticas y sociales se reflejan en 
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la indumentaria, a través de estilos conservadores, clásicos, radicales y liberales como los 

hippies, punks y skinheads. (p. 170-189)

Figura 6: ¿Adivinaste? Fuente: Galindo de Fernández, R (1999). Como te ven te tratan.  
México: Panorama

Los  miembros   de  un  partido  político  se  vestirán  según los  criterios  de  cada  grupo y 

exhibirán  una  imagen  que  remitirán  a  sus  pensamientos.   La  edad  y  el  peinado  son 

características que también distinguen las filosofías políticas a la que pertenece; como así 

también los tonos claros o vivos, la sencillez u ostentación, la informalidad, los cortes o la 

uniformidad de sus prendas declaran de manera no verbal un mensaje común a un grupo. 

“Para  ser  comprado  y  vendido  de  la  misma  forma  que  una  mercancía,  necesita  un 

envoltorio cautivador, de una confección lujosa, de una imagen conveniente” (Squicciarino, 

1990, p. 185);  aquí el autor habla de la que imagen exterior  busca la aprobación, donde el 

éxito está determinado por lo que lleva y no por los resultados obtenidos. La imagen juega 

un rol, y su finalidad es calificar como ganador, para no ser calificado como perdedor  es 

58



necesario ser estimado, admirado y para esto es necesario que el lenguaje externo provoque 

fascinación.

4.2 Iconos femeninos políticos

María Eva Duarte

El 7 de mayo de 1919 nace en Los Toldos, Provincia de Buenos Aires, María Eva Duarte 

de Perón. Vive allí hasta 1930 cuando se traslada a  Junín por la muerte de su padre Juan 

Duarte. En 1935 viaja a Buenos Aires donde empieza su carrera como actriz de cine y 

radioteatro,  con solo 16 años,  desempeñó su rol en varias  compañías  y fue portada de 

revistas como Damas y Damitas, Sintonía, Guión, Ahora, entre otras. 

En 1939 encabeza la Compañía de Teatro del Aire en Radio Mitre. Para 1943 es locutora 

en Radio Belgrano con el ciclo Biografías de Mujeres Ilustres, pero el golpe de Estado hace 

que en 1944 participe del programa Hacia un futuro mejor  comentando los problemas de 

los trabajadores. Para este año un terremoto sacude la provincia de San Juan, y la Secretaría 

de Trabajo de la Nación encabezada por Juan Domingo Perón organiza una colecta que 

convoca a los artistas más populares entre ellos Eva Duarte. Finalmente en el Luna Park en 

el festival a beneficio de las víctimas, Eva y el Coronel Perón comienzan una relación que 

un año más tarde contraen matrimonio en La Plata. (Nazar Anchorena, 2008, p. 24-30).

Desde sus comienzos en la radio, Eva  desempeñó activamente su rol político, y que de 

ninguna manera iba a dejar aún estando casada con un mandatario de la altura de Perón. 

Para  ese  entonces,  las  mujeres  estaban  relegadas  de  todo  derecho  político,  siendo  las 

esposas de los mandatarios  simplemente acompañantes en diversos actos públicos, pero 

aún sus apariciones estaban restringidas.
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Figura 7: Eva Duarte locutora de Radio Belgrano. Disponible en: http://coleccionesteatra- 
les.blogspot.com/2010/12/eva-peron-su-carrera-artistica-1935.html

Eva marcó la diferencia, acompañando a su esposo y presidente a todos los actos políticos 

que había de presentarse, y que motivó a muchas mujeres argentinas a adherirse al partido 

peronista. Así empieza su tarea macando un antes y después en el reconocimiento de la 

igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres, siendo la principal propulsora en 

1946, del proyecto de ley del sufragio universal femenino finalmente sancionado el 9 de 

septiembre de 1947.  Claramente Eva Perón fue un personaje revolucionario que marcó la 

historia de la mujer política en Argentina, fundadora del Partido Peronista Femenino en 

1949, candidata a vicepresidenta de la República en 1951 y presidenta de la Fundación de 

ayuda social Eva Duarte de Perón fueron las consecuencias de su destacada actuación sobre 

políticas  sociales  para  los  pobres  y  necesitados  de  su  país,  procurando  trabajo,  ayuda 

económica,  vivienda,  construcción  de  hospitales  y  escuelas.   Su  ejercicio  no  era 

cuestionado pero sí su imagen; porque ella que luchaba por los descamisados vestía como 

la aristocracia.  Eva cuestionaba las reuniones de la oligarquía, pero a la vez llevaba ropas 
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de mejor altura que la clase alta.  Los que repudiaban su partido manifestaban que su origen 

humilde y el respaldo incansable a los más necesitados, no coordinaba con su ostentosa 

vestimenta.

Desde el  día que Juan Domingo Perón asumió su primera  presidencia,  Eva comenzó a 

vestirse en las mejores casas de altas costura de Buenos Aires, entre ellas Paula Naletoff y 

Henriette.  Eran  de  gran  concurrencia  por  las  damas  de  la  aristocracia  argentina  que 

contaban con una colección exclusiva anterior a la exposición de la boutique. 

La autora de “Historia argentina de la moda” cuenta que existe un viaje que cambia de 

manera relevante el vestuario de la señora de Perón, en 1947 viaja por dos meses a Europa 

no  solo  como  embajadora  sino  para  conocer  los  sistema  de  ayuda  social  europea  e 

implementarlos a su regreso en su nación. Allí visita las casas de alta costura más famosas 

como  la  casa  Dior,  Ferragamo,  Fath,  entre  otras.  Introduce  a  su  guardarropa  vestidos 

originarios de la costura parisina que contaban con un maniquí con sus medidas, donde los 

vestidos terminados eran enviados a Argentina a través de su asistente y sastre personal 

María Asunta Fernández. Al regreso siguió vistiendo de algunas pocas casas de Buenos 

Aires.  (p.118-122).

Su creciente  actividad  y progreso como columna del  peronismo hizo  que su escala  de 

atención pública suba de jerarquía, su labor social fue más activo que del mismo presidente, 

por lo que  su gira por Europa contribuyó radicalmente al proceso de trasformación de su 

imagen.

 De este viaje ganó territorio y voz política, logró afianzar su posición como defensora del 

pueblo  argentino.  Su  activo  desempeño  conformó  el  colectivo  pensamiento  como  la 

protectora de los humildes, muchos depositaron en ella la seguridad y la esperanza, era 

vista  como  reina.   Esta  representación  producto  de  su  posesión  política  contribuyó  al 
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desarrollo de una imagen más monárquico, más estructurado y ostentoso. La vestimenta era 

usada a favor del mensaje de querer comunicar dominio, liderazgo, seguridad y supremacía.

El desarrollo de su vestuario está ordenado en la conformación de la imagen de cómo el 

pueblo  prefiere  verla.  Se  depositaba  en  ella  un  mensaje  esperanzador,  una  especie  de 

heroína, y en ningún de los casos la indumentaria desentonó esta comunicación.

 
Figura 8: Línea de tiempo: trasformación del vestuario. Fuente: elaboración propia, basado 
en: http://www.corbisimages.com/Search#p=3&q=eva+peron

En un periodo de tiempo se percibe algunas modificaciones, hay un pase desde un primer 

estadio más lánguido, suave y orgánico pero que  reestructura rápidamente su morfología 

en  1946  cuando  su  participación  política  toma  vuelo,  estableciendo  sistemas  más 

angulosos, de líneas más rectas y armónicas en su vestimenta. Otro factor que determinan 

las  líneas,  es  una  composición  simétrica  y  geométrica  que  determina  un  orden,  una 

posición, conforma una imagen más estricta.

Eva Perón le suma a su imagen en 1947 otro factor como la ostentosidad parisina. Si bien 

mantuvo la línea y la estructura geométrica lo que añade es el factor volumen que cambian 

la dimensión espacial ensanchando el territorio de su persona. Lo suntuoso es un elemento 

de  multiplicación  que  enaltece  ciertas  características,  que  solo  se  adjudican  a  aquellas 
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personas que poseen una posición de poder y dominio. El viaje por Europa fue la clave del 

éxito de la sima a la fama para Evita por la lucha del peronismo. 

Entre  1947  y  1951  factores  claves  como  la  sanción  de  ley  del  sufragio  femenino, 

conformación del partido peronista  femenino,  creación de la fundación Eva Perón y su 

candidatura cómo vicepresidenta de la nación son hechos que la posicionaron cómo icono 

de representatividad femenina que no quedaron sumergidos es cuestiones políticas sino que 

además se trasformó en un icono de moda, reconociendo en su indumentaria como una de 

las mandatarias políticas más elegantes de argentina. La admiración por las mujeres hacia 

Evita fue más allá de convicciones políticas.

Es el último tiempo de su carrera y vida política; pese a su enfermedad y la consecuencia de 

su delgadez, la solidez y las estrictas morfologías de las prendas son las que confirman su 

reinado y poderío a pesar de su deterioro físico.  

Ya para  1950 hay un despojo  de  lo  opulento,  se  aparta  del  volumen  para  ubicarse  en 

prendas anatómicas, de líneas duras, con recortes geométricos pronunciados. Las prendas 

son más rígidas que generan una postura más firme y una estructura resistente. 

La languidez por el deterioro del cuerpo, durante sus últimos años, fueron razones de la 

rigidez lineal de las prendas, y la silueta compacta y consistente que marcaban su figura 

emitiendo la detallada prolijidad que la ha caracterizado.

Sin duda Eva Duarte de Perón fue una de las que usó la indumentaria en pos de su situación 

política y personal, existió la transición de su imagen que asistió y fomento su imagen de 

mujer fuerte que aún con una enfermedad desesperanzadora, el mensaje de poder, lucha, y 

esperanza estuvo vigente y reforzado a través de su indumentaria.
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Jacqueline Bouvier Kenndy Onassis

La primera dama más joven de Norte América nació el 28 de julio de 1929 en Sauthampton 

Nueva York, conocida como Jackie Kennedy por casarse con el  presidente elegido en 1961 

por  los  Estados  Unidos,  John  F.  Kennedy.   Su  familia  pertenecía  a  la  alta  sociedad 

americana; su padre fue corredor de bolsa y su madre, hija de un banquero que desde 

pequeña inculcaron la lectura, los buenos modales y la etiqueta. 

Figura 9: Viaje a India. Disponible en: http://www.jfklibrary.org/AssetViewer 
-/Ts0_pn3vJUajk7gpTNGZlA.aspx

Durante  su  niñez  y  adolescencia,  estudió  ballet,  tomé  clases  de  francés,  y  fue  una 

distinguida  corredora de caballos.  En 1947 se finalizó de la escuela,  pero continúo sus 

estudios en el Vassar Collage en Washington DC, donde tomó clases de literatura, arte e 

historia. En 1948 se estable en Francia por un años para estudiar en la Sorbona, pero vuelve 

a su país y se gradúa de literatura francesa en 1951,  comenzando además a trabajar para el 

diario  Time  Herald  como fotógrafa  y  reportera.   Para  este  tiempo  conoce  a  quien  era 

miembro del congreso, y  quien seria su esposo en 1953, John Kennedy.

Para 1960, su esposo se presenta como candidato a presidente por los Estados Unidos, 

saliendo victorioso, y asumiendo en 1961. Jacqueline tuvo que adaptarse a la nueva agenda 

de su esposo, y acompañarlo a muchos de sus viajes. John Kennedy asume en época de 

numerosos conflictos sociales y económicos, pero su carácter demócrata y su lucha por la 
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integración social e igualdad racial, fueron hechos que cambiaron la historia de su país y 

llamó  la  atención  en  el  exterior.   La  liberación  de  Martin  Luther  King,  la  igualdad  y 

protección  de  los  derechos  para  inmigrantes,  el  crecimiento  del  producto  bruto  interno 

(PBI),  el  lanzamiento  del  proyecto  espacial  Apolo,  lo  nominaron  como  uno  de  los 

presidentes más querido y popular de los Estados Unidos. 

 Por todos estos motivos,  la presencia al lado de su esposo no pasó inadvertida,  Jackie 

siempre fue sinónimo de elegancia e inteligencia, su belleza, su interés por las artes y  su 

nivel cultural la ubicaron rápidamente en la opinión pública.

Figura 10. Jacqueline Kennedy 1953-1955. Fuente: elaboración propia basado en: 
http://www.corbisimages.com/- Search#p=1&q=jacqueline+kennedy

Fue más que la esposa de John Kennedy, su ilustre conocimiento de diversos idiomas y el 

manejo de las artes sirvieron de herramientas para tomar un rol activo durante la campaña y 

el mandato de su esposo.  Su interés por las artes llevó a redecorar la cada blanca donde 

planeó diferentes acontecimientos con personajes de la cultura de Norte América. 

Su reconocido interés por la imagen es lo que plasmaba sin duda en su vestuario. Durante la 

presencia del Sr. Kennedy como senador, ella vestía de grandes diseñadores franceses como 

Christian  Dior,  Givenchy y Coco Chanel,  pero en 1960 en plena campaña electoral  es 
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cuando  comienza  a  utilizar  de  forma  interrumpida  diseños  del  modisto  francés,  Oleg 

Cassini. 

La primera dama se caracterizó siempre por trajes y vestidos de corte simple y sencillo, con 

un mismo color uniforme, llevando colores pasteles. Las tipologías que la identifican son 

los vestidos con corte a la cintura, sin mangas, y tapados minimalistas hasta las rodillas. La 

sencillez y simpleza hicieron de ella su elegancia. Pero Oleg Cassini fue quien marco la 

constante durante su aparición pública, quien conformó su estilo y lo marcó en la historia. 

Figura 11: Jacqueline Kennedy 1960-62. Fuente: elaboración propia. Disponible en: 
http://www.corbisimages.com/Search#p=1&q=jacqueline+kennedy

El estar expuesta a un mismo diseñador hizo que se establezcan constantes marcadas que 

ajustaron ciertas particularidades del vestuario que hicieron a un estilo con su nombre. Las 

constantes  fueron  el  recorte  en  la  cintura,  marcar  su  silueta,  insinuar  su  curvas,  la 

persistencia en  colores pasteles, la firmeza de los recortes de las prendas hicieron de ella 

una imagen casi perfecta, donde parecía que todo estaba impecablemente delineado. Vestir 

de diseñadores franceses fue una crítica de muchos de los americanos que demandaban de 

ella  el  vestir  por  diseñadores  de  su  nación,  pero  sin  hacer  grandes  escándalos,  siguió 

llevando sus prendas con total convicción y elegancia.  

66

http://www.corbisimages.com/Search#p=1&q=jacqueline+kennedy


Jacqueline Kennedy marcó un estilo y rompió al igual que Eva Perón los límites de la mujer 

en la política. Modificaron su aparición y replantearon un nuevo modelo de primera dama. 

Sujetas  aun  a  las  políticas  de  sus  maridos,  supieron  crear  una  defensa  de  sus  propios 

intereses en la opinión pública.  Este modelo sigue siendo un referente político y visual para 

muchas primeras damas y mandatarias políticas a nivel mundial. El ubicarse correctamente 

a  través  de  una  ideología  y  marcar  visualmente  una  referencia  propia  que  hace 

inconfundible  a  la  persona,  es  una cuestión  que  muchos  personajes  políticos  tienen  en 

cuenta a la hora de presentarse delante de su pueblo. 

La diferencia  es que Jacqueline Kennedy fue la única que estableció un estilo propio e 

inconfundible en la historia, no existe otra primera dama o mandataria que haya logrado 

posicionar una imagen tan pregnante como la de ella.

Margaret Tacher

Margaret Roberts creció en Granthan, Lincolnshire, hija de Beatrice  y Alberts Roberts un 

humilde almacenero.  Además de manejar el negocio familiar su padre se destacó por su 

activismo político luchando por su comunidad, y fue él quien ejerció influencia política 

sobre la vida de su Margaret, inspiró su ética y el triunfo, conocido como su mentor. 

Fue predicador laico, superior escolar, concejal municipal, y alcalde de Granthan, por lo 

que  ella  creció  en  asuntos  de  política,  que  se  destacó  de  su  madre,  silenciosa  solo 

preocupada en el hogar.  

En 1943  abre paso a Oxford en el  Colegio Universitario  de Somerville  dónde estudia 

química  y  forma  parte  como  miembro  activo  de  la  Asociación  Conservadora  de  la 

Universidad de Oxford hasta llegar a ser su presidenta.
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Figura 12: Margaret Thatcher y sus sombreros antes de convertirse en Primer Ministro. 
Disponible en: http://ris.fashion.telegraph.co.uk/RichImage Service.svc/imagecontent/1 
-/TMG8946898/p/hats_2080499a.jpg

En  la  década  del  cincuenta  se  presenta  como  candidata  conservadora  de  Trabajo  para 

Dartford en 1950 y 1951, donde no obtuvo victoria pero popularizó al ser la candidata más 

joven del país. Conoce también a quién sería su marido Denis Thatcher, un ejecutivo de la 

industria petrolera con quien se casa en 1952 y tienen dos hijos, gemelos, Mark y Carol en 

1953.

En 1964 los conservadores pierden las elecciones generales, pero ella se mantiene como la 

oposición, a la sombra, y es trasladada al Ministerio de Vivienda en 1965. Al año siguiente 

se convierte en la portadora del canciller Ian Mecleod, y en 1969 estará al cargo del área de 

educación. 

Michael Genovece (1997) explica que el cambio sucede en 1970 cuando los conservadores 

ganan las elecciones generales y Heath nombra a Thatcher como Ministra de Educación y 

Ciencia. En este, se ubica a Gran Bretaña en un contexto de malestar general, de continuas 

huelgas de los sindicatos,  entre otras,  y algo que ayudó a Margaret,  aunque ella  nunca 

estuvo de acuerdo, fue el movimiento de la liberación de la mujer. 
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Figura 13: Estilo Thatcher. Disponible en: http://ris.fashion.telegraph.co.uk/RichImage- 
Service.svc/imagecontent/1/TMG8946898/p/BOWS_2080413a.jpg
 

Para 1974 y debido a un cúmulo de acontecimientos en contra del presidente Heath, los 

laboristas  ganan las  elecciones  generales,  pero  a  finales  de  su  período,  la  inflación,  la 

desocupación y el colapso de la moneda llevó a que el pueblo de Gran Bretaña nuevamente 

se volcara a favor del partido conservador siendo Margaret quien lo lideraba, en 1979 la 

señora de Thatcher se convierte en la Primer Ministro mujer de Reino Unido a los 53 años.

El contexto en el que asume, no es el mejor, afectado por la crisis económica internacional, 

Gran Bretaña fue uno de los países más afectados.  Sus ideas buscaban terminar  con el 

socialismo e impulsar una economía de mercado libre. (Genovece, 1997, p. 242-251)

Se destacó  por  ser  una  conservadora  radical,  revolucionaria,  de  convicciones  fuertes  y 

decisiones irrevocables. Repudiada en un principio por las clases trabajadoras, pero amada 

cuando  en  1982 la  fuerza  británica  sale  victoriosa  en  la  guerra  por  Las  Malvinas  con 

Argentina. Este acontecimiento la marcó cómo líder, heroína, fue lo que le dio la fuerza a la 

imagen de Thatcher. Ella siempre evocó un estilo de política audaz, desafiando a quien se 

le cruzara y  a aquellos quienes pensaran que por su género representaría debilidad; por el 

contrario, segura, sólida se disparó en popularidad estridente, con agresividad, firmeza y 
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resolución.  Su  lema  era  proporcionar  menos  ayuda  gubernamental  y  promover  la 

responsabilidad individual.

Líder  política  británica,  diferente,  con  firmeza  y   valentía,  su  imagen  de  autoridad, 

confianza, determinación y convicción fueron características que la ubicaron como al Dama 

de Hierro.

 Su poderosa ideología hizo temblar e intimidó a muchos. Su política marcó su estilo de 

vestuario, la expresión de sus trajes no produjo un cambio extremo, solo antes de asumir 

como Primer Ministro, se aconsejó deshacerse de sus famosos sombreros que ridiculizaban 

su imagen, pero todo lo demás que contempla a los trajes de dos piezas a un solo color, las 

blusas de lazos de estampados y lisas, las perlas y su geométrico y rígido bolso, fueron la 

constante que creo al icono.  

La concepción de sus ideales trabajó a la par de su vestuario, el carácter conservador del 

traje azul, las perlas que le regaló su marido, el color negro del bolso, las faldas tubo o 

plisadas, coincidían con su representatividad. La dureza de los tejidos, los cortes rectos, la 

repetición  de las tipológías y colores, la sobriedad, la constante de sus accesorios, ratificó 

la dureza, convicción y la determinación que la caracterizaron. 

 Si bien en muchos casos donde una persona en mira de la  opinión pública reforma o 

trasforma  su  imagen  de  forma  parcial  o  total,  puede  decir  que  la  Primer  Ministro  al 

contrario,  no  permitió  retoque,  sino  que  sus  sólidas  opiniones  no  dejarían  siquiera 

influenciar sus gustos para positivizar su imagen ante la opinión pública. 

Gracias  a  estas  decisiones  es  lo  formo  como  lo  que  hoy  se  conoce  como  el  “estilo 

Thatcher”.Sus apariciones con la reiteración del vestuario marcó una solidez y seguridad 

logrando  la  comunicación  de  ideales  fluida,  donde  cualquiera  podía  leer  su  gobierno. 

Defendió sus ideas y desvió cualquier consejo u observación para reflejar complacencia con 
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la oposición, sino que a pesar de ser repudiada en muchas ocasiones por Gran Bretaña, supo 

mantenerse en sus creencias y no desviar lo que ella creía en pos de calmar las aguas o 

cuidar su imagen.

4.3 Mandatarias.  Cristina Fernández de Kirchner y Dilma Rousseff,  

La sociedad exige hoy a los representantes políticos en su identidad mayor semejanza con 

los modismos estéticos referente a lo que se encuentra de moda. La máxima expresión de la 

globalización  la  refleja  la  industria  fashion  (moda),  que  a  ambos  polos  del  planeta  se 

conoce que se usa y lo que se dejó de lado.

A lo largo de la historia existieron candidatas que además de plantarse en fuertes ideales, 

tener un espíritu revolucionario y ubicarse en un contexto de grandes controversia para la 

mujer, supieron hacer de sus convicciones un estilo de indumentaria que marca, inspira y 

define los lineamientos de otras muchas mandatarias actuales.

La diferencia entre primeras damas y mandatarias políticas del siglo pasado, es que hoy 

ellas no tienen que luchar con ser sombra de un hombre, o bien establecer sus derechos 

primarios como mujer y estar a la par ellos, sino que reivindicando ya  su condición de 

igual,   tienen propuestas políticas sobresalientes, y evaden el miedo a presentarse como 

aquellas que quieren agradar a través de la vestimenta y no masculinizarla para afirmar su 

igualdad de condiciones con el sexo dominante en esta área.

La importancia de la comunicación externa es la que posibilita una mayor predisposición a 

ser escuchado, a  no desviar la atención y mantenedse siempre en posiciones de privilegio.

Cristina Fernández de Kirchner, la actual presidente de la República Argentina en el 2010 

la revista Forbes la ubicó en el puesto número 68 de la lista de las mujeres más poderosas 

pero  en el 2011 la misma la posicionó en el 17. (2011, Agosto). 
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Con  53  años,  en  el  2007  se  convierte  en  la  primera  mujer  presidente  electa 

democráticamente con el 45,29% de los votos positivos, pero su actividad política tiene 

inicios desde joven cuando cursando sus estudios jurídicos en la Universidad de la Plata es 

militante en la agrupación de Eva Perón y de el partido peronista de la universidad. Su 

desarrollo en la política tuvo un rol activo.  Conformó el partido Justicialista junto a su 

marido Néstor Kirchner,  fue diputada por la provincia de Santa Cruz en 1989, 1993 y 

1998; Vicepresidenta del cuerpo legislativo en 1990, y Diputada Nacional en 1994.

Figura 14: Primera dama y Presidente. Fuente: Elaboración propia basada en Tunienzo, T., 
Soldini, D. y Presidencia de la Nación. (2010, 2 de Noviembre) Néstor Kirchner 1950-
2010. Revista Gente, N °2363, 120-133.    

En el 2003 su esposo asume la presidencia de la República y ella representó al país en 

numerosos foros internacionales, acompañó a su marido a España, Francia;  visitó China, 

Israel,  Alemania,  México,  Venezuela,  Ecuador,  entre  otros.  Su actividad como primera 

dama  fue  intensa,  no  solo  acompañaba  al  mandatario  de  la  nación  sino  que  además 

participó en  discursos y fue representante de la Argentina en varios países. 

Para el 2005 se convierte en senadora de la provincia de Buenos Aires por el frente para la 

victoria y finalmente en el 2007 cumple su primer mandato presidencial, siendo su segundo 

en el 2011.
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La presidente ha sabido ajustar su estilo a la ocasión. Se la caracteriza como a una de las 

mandatarias más modernas de siglo XXI. Supo valorar  la indumentaria  según un contexto 

y  situación.  Siempre  se  destacó  por  su  indumentaria,  utilizando  accesorios  de  los 

diseñadores internacionales. En un principio su singularidad estaba en llevar trajes de dos 

piezas en un mismo tono, con texturas en sus tejidos, pero con el tiempo y a medida que 

crecía en la opinión pública, y con la ayuda de diversos viajes, comenzó a vestir de las 

mejores casas de alta costura parisina. Se la compara con Eva Perón, ya que se destaca por 

las misma tipologías,  trajes de dos piezas,  faldas evasé o rectas,  plizadas;  y además su 

ostentosidad  fue  creciendo  de  la  misma  manera.  A  medida  que  Cristina  fue  ganando 

territorio político y ocupando rangos de superioridad, la conquista del poder se plasmó en 

finos encajes, y costosos piezas de Christian Dior, Channel, Louis Vuitton, entre otros, pero 

mantiene  una  relación  muy  estrecha  con  la  diseñadora  argentina  Susana  Ortiz  quien 

confeccionó múltiples conjuntos para diversos eventos nacionales e internacionales. 

A destacar es que en el 2010 ocurre un hecho que vertiginosamente hace que la presidente 

cambie su vestuario, el 27 de octubre Néstor Kirchner fallece y ella acude como rigen las 

costumbres y el protocolo a vestir de luto. La realidad es que en Argentina no existe un 

tiempo establecido y obligatorio que rige al luto, sino que cada individuo decide cuanto 

tiempo llevarlo y que tan riguroso es en cuanto a los colores según sus costumbres. Eugenia 

de Chikoff en una nota para Infobae sobre el luto de la presidente aseguró: “Es un luto 

protocolar (…). Según el protocolo en nuestro país, el luto es de negro durante un año, el  

segundo años gris, violeta o lila y el tercero, libre” (2011, 24 de enero). En estos tiempos ya 

no se mantiene un luto riguroso como el que lleva Cristina, sino que cada uno decide como 

mostrar sus emociones. Otra especialista en protocolo habló con Infobae: “Ella hizo un luto 

bastante riguroso. (…) Se dice que el luto se lleva por dentro pero ella también tiene una 
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imagen que dar. La ropa es una manifestación del estado ánimo de uno”. (Rose Galfione, 

2011, 24 de Febrero). La comunicación de un estado anímico puede ser utilizado o no como 

herramienta, puede favorecer y apacentar un tiempo de crisis restaurando la pasividad y el 

compromiso  por  lo  ocurrido.  El  negro  simboliza  sobriedad  y  elegancia,  pero  llama  la 

atención cuando se lo altera con el más mínimo color y también si se utiliza periódicamente 

y en riguroso negro.

Figura 15. Dilma Rousseff 2009-2012. Fuente: Elaboración propia basado en: http://www.- 
corbisimages.com/Search #p=1&q=dilma+rousseff

Otra de las mandatarias destacas en Latinoamérica es Dilma Rousseff, actual presidente de 

Brasil,  y la primera mujer en ocupar este puesto en su país. Pertenece al partido de los 

trabajadores,  pero  antes  de  ser  mandataria  en  su  nación,  se  dio  a  conocer  cuando  el 

presidente anterior, Lula da Silvia,  la nombró para el 2003 Ministra de Energía, y dos años 

más  tarde  como  Jefa  del  Gabinete  del  Estado,  para  convertirse  en  el  2010  como  su 

sucesora.

Los cambios que atravesó en su vida política, son los que se reflejan en su indumentaria. Se 

observa en la figura 15 como la mandataria cambió su imagen en cuanto a colores, y agregó 

un toque más femenino. Se contempla que existe el trabajo de un asesor de imagen quien 

siguió el estilo de la mandataria, pero que depuró las líneas de la misma.  Dilma mantiene 

como constante el uso de trajes de dos piezas, preferentemente saco o chaqueta y pantalón, 
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antes de forma lánguida y de corte masculinos o rectos, y ahora más ceñidos, que combina 

colores y materiales, dando lugar a piezas modernas. La implementación de textiles como 

bordados, encajes, estampados son prendas que caracterizan a la mandataria. En muchas 

reuniones es habitual verla con coloridas blusas o trajes tornasol de tafetán, que marcan la 

diferencia con las demás ya que ella se identifica por usar colores fuerte o fríos en la parte 

superior,  y neutros como el negro o blanco en la parte inferior de su cuerpo.  

En este periodo analizado,  se produzco un ajuste en la totalidad de su imagen,  pero es 

impactante  como  los  colores  adecuados  y  la  combinación  de  tejidos  pudieron  no solo 

realzar su imagen, sino hacerla más prolija, añadiéndole otro status a su mandato, y por 

sobre todas las cosas marcar un estilo propio entre las demás mandatarias.

Si se analiza a una presidente o representante política tomando como punto de partida sus 

comienzos en la vida política pública y el auge o posicionamiento en la opinión pública se 

examina como en este tiempo las modificaciones en su indumentaria  equivale al rango de 

poderío político en el cual se ubica.

 Cada una de ellas han dado lugar a la trasformación de su imagen en forma parcial o total, 

algunas estableciendo un estilo que será icono o modelo a seguir para otras mandatarias, y 

no en ideales políticos sino en ideales visuales los cuales plasmaron en diseño, tejidos y 

colores. 

El  discurso es una herramienta fundamental a la hora de comunicarse con el pueblo, pero 

otra  es  la  indumentaria,  que  no  menosprecia  al  discurso  ni  está  por  debajo,  sino  que 

mantienen una misma función, ambos comunican; la diferencia está que la prenda es un 

instrumento silencioso y muchas veces no coordina con el discurso o con los ideales, y las 

mandatarias no han de ser juzgadas solo por lo que dicen sino por lo que no dicen, por 

cómo visten su política. 
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Capítulo 5. Propuesta de indumentaria presidencial femenina

Tomando los capítulos anteriores y el material de anexo, el presente tiene como finalidad 

evaluar, analizar y exponer una propuesta estética y de diseño para una mandataria política. 

Analizar su agenda requiere detallar sus actividades principales,  lugares de habitual visita, 

medios  de  comunicación  donde  se  exhibe,  contexto  que  la  identifican,  y  eventos 

presidenciales constantes en la vida política.

Las  diversas  modalidades  políticas  plantean  una  propuesta  de  diseño  acorde  a  una 

mandataria y no a sólo a su ideología política. La representatividad de una presidente la 

semeja con el pueblo en general y no con su grupo, dicha particularidad hace que a través 

de un conjunto de prendas pueda concretar de forma sencilla y eficaz un vestido conforme a 

sus compromisos y que represente su posición de estatus y que semeje al pueblo argentino.

5.1 Idea rectora 

El desarrollo de colecciones requiere como paso previo dictar el concepto de inspiración, el 

cual fija los parámetros generales donde el diseñador puede moverse con mayor soltura. 

La idea se concreta en un tema específico, se asigna un nombre que lo defina. Es necesario 

investigar con anterioridad para formular un marco de investigación que delimite las áreas 

de referencia  que acceda   la información del tema.  La idea puede nacer  por inquietud, 

necesidad, búsqueda de soluciones, ampliar un conocimiento, desarrollar teorías,  proponer 

un pensamiento, entre otros. Esta es la base de una colección, sin tema no hay desarrollo.

Para esta instancia el nombre de la colección será “un mes con la Presidente de Argentina” 

que parte del concepto de inspiración que será cada evento en su agenda. No nace desde 

una estética determinada, sino que el contexto, el tipo de evento, el lugar, las personas con 
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las que interactué y el tipo de ejercicio a realizar serán la idea rectora que dará comienzo a 

aspectos de desarrollo. La misma Presidente y su agenda será la inspiración.

Propone  una  serie  de  conjuntos  de  indumentaria  para  una  presidente  de  la  República 

Argentina en el siglo XXI. La inspiración está formada por la investigación de cada uno de 

los cuatro capítulos del presente. De lo estudiado, fue necesario resolver un perfil común o 

promedio, teniendo de referencia a las mandatarias mencionadas en el anterior capítulo, de 

una mujer presidente del Gobierno de la Nación, que la resume de la siguiente forma: 

a) Edad: entre 48 y 60 años;

b) características físicas: sexo femenino, entre 60 y 85 kilogramos, promedio 1,68 mts. de 

altura, contextura ósea mediana, pelo castaño;

c) posición política: indiferente. Aclara que el presente reconoce que los ideales describen 

la indumentaria, pero en este caso no se ubica al prototipo de mandataria en política según 

creencias seculares o religiosas, para no limitar el prototipo a un área de convicción de 

pensamiento, sino que el mismo puede ser llevado por una mandataria socialista, peronista, 

radical, conservador, entre otros, pero no así quienes respetan ciertas normas de recato.

d) Temporada de uso: Otoño-inverno 2012-2013

e) Contexto: Presidente de la República Argentina

 La  agenda  contempla  los  siguientes  eventos:  Cumbre  del  Mercado  Común  del  Sur 

(MERCOSUR) en Montevideo; Área de Desarrollo Social: recibir en casa de gobierno a los 

deportistas más destacados del 2011; inauguración de una sede de la Universidad Nacional 

de Buenos Aires (UBA); reunión Cumbre de los 20 (G-20) en Cannes, Francia; asunción 

presidencial; visita y audiencia con el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy; Asamblea 

General  de  Naciones  Unidas  (ONU),  asistencia  a  acto  de  conmemoración  por  el  17ª 

aniversario en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA),  comunicado en cadena 
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nacional  por  tema  de  interés  público,  recibe  en  Casa  Rosada  al  Presidente  de  Estados 

Unidos, Barack Obama.

Para cada uno de estos eventos se tendrá en cuenta la locación, el país, el tipo de evento y la 

función que la presidente desempeñe.  El fin es establecer un prototipo de conjunto que 

facilite la comunicación visual entre la presidenta, los que participan en el evento y los que 

no  pertenecen  al  evento  de  forma  directa  pero  que  son  representados  como  el  pueblo 

argentino y, el resto de los espectadores.

Figura 16: Tailleur. Recuperado el 27/02/2012. Disponible en: http://www.fashion-
era.com/images/1940s_mid/1947tailleur_sage_jak.jpg

El tema abarca  rasgos generales que facilitan la bajada en detalle de la colección, existe un 

panel de inspiración integrado por las mandatarias y primeras damas mencionadas, paleta 

de color y tipologías base. Cada uno de ellos se trasforma según el evento de inspiración 

que  conformarán  la  silueta,  tipología,  volumen,  color,  cantidad  de  prendas,  recortes,  y 

textiles de cada conjunto.

La otra cara de  partida de diseño está dada por  una entrevista realizada a Susana Ortiz, 

actual diseñadora de indumentaria de Cristina Kirchner donde asegura: “las prendas más 
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favorecedoras para una mandataria son los tailleurs, de largo justo por debajo de la rodilla, 

de colores neutros y engamados, evitando las trasparencias.  Diseñar el vestuario para un 

personaje político depende de la ocasión, estando atenta al clima  del país donde viaja y 

después de ahí ver para qué tipo de evento lo necesitaría”.

5.2 Textiles, silueta y tipologías

Aspectos a desarrollar

Conforme al tema se plantea desarrollar el diseño de las prendas a partir de tipologías base. 

Las  tipologías  corresponden  a  la  clasificación  de  elementos.  En  indumentaria  existen 

modelos base, un orden primario, que en su intervención y modificación de recortes, largos 

modulares,  textiles  y  avíos  se  clasifican  en  forma  secundaria,  derivándolas  en  nuevos 

modelos.   Cada modelo  pose un tipo  que la  diferencia  entre  una misma tipología,  por 

ejemplo:  tipología:  falda;  tipo:  tableada.  Esta  última  diferenciación  está  dada  por  los 

elementos constructivos como la silueta, el escote, la confección, el molde, entre otros.

Las bases tomadas para la colección son las siguientes: blazer, bolero, chaqueta,  chaleco, 

capa, vestido, blusa, top, falda, pantalón,  tapado,  saco,  camisa,  sweater.

A su vez las prendas se agrupan en tres conjuntos según el grado de contacto con la piel y 

el uso de la misma;  se clasifican en primera piel (ropa interior); segunda piel (camisa, 

pantalón, pollera, blusa, vestido, mono prenda); tercera piel (tapado, saco, chaqueta).

El tema de inspiración junto a las tipologías es el disparador a través del cual se establece 

las constantes y variables de la colección. 

1) Constantes: son los aspectos que se  presentan de manera ininterrumpida en cada tema y 

conforman  un conjunto que permite agruparlo en una misma línea, determina la apariencia, 

los elementos y el carácter de la colección. Cada diseño está planteado en conjunto como 
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binomio o trinomio según la cantidad de prendas, ya que cada tema propone una actividad y 

en su formalidad exige determinados trajes correspondientes a la etiqueta femenina, como 

son  el  traje  o  vestido  corto  y  largo  formal.  Cada   uno  parte  de  una  de  las  siluetas 

geométricas  fundamental  que  la  silueta  trapecio  que  a  través  de  recortes,  y  avíos  que 

entallen la cintura, facilita la formación de la silueta reloj de arena, logrando así una línea 

femenina, armónica y equilibrada.

Las prendas base mencionadas son una constante en la presente ya que se considera que son 

las más adecuadas para el ejercicio y la presentación de una mandataria presidencial, como 

el tailleur, encontrado en muchos de los diseños. La paleta de color es otro elemento estable 

que añade valor a la serie, y se plantea en colores base y colores acentos. Los primeros 

corresponden a colores neutros pasteles, algunos fríos,  que permiten el uso y repetición del 

mismo, sin alterar el diseño o la imagen de quien los porta. Dichos colores están bajo esta 

este rótulo ya que están pensados para un uso continuo, una paleta estable que no desarma 

el diseño, sino que alinea las prendas. Los colores base son los que predominan para la 

presidente.  Los acentos son colores primarios y secundarios donde la luz es más fuerte que 

los primeros, generalmente corresponden a colores primarios. Planteados como acentos no 

para usar  en un conjunto de prendas,  sino como detalle  o bien en una sola  prenda del 

conjunto, ya que su imagen es impactante al ojo y puede molestar al espectador. 

Por otro lado, al estar hablando de una usuaria de características y roles específicos, los 

textiles están asociados al rol, al estatus, a la edad, y al tipo de locación que frecuente. Las 

mandatarias  en  pocas  muy  pocas  ocasiones  llevarían  prendas  de  tejido  de  punto,  que 

contengan entre sus fibras elastano ya que estas están asociadas primero para la actividad 

deportiva y segundo para un target joven, e informal. Las telas son una constante por que se 

ubican dentro del rubro de Prêt-à-porter (listo para llevar) de alta moda y la Alta costura. 
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Son textiles que se diferencian de los demás rubros ya que son costosos por que en su 

mayoría provienen de fibras naturales como la seda.

Es importante detallar el largo modular en cada una de las prendas, Susana Ortiz aclara en 

la  entrevista  que  una mandataria  se  diferencia  de  una empresaria  por  que  tiene  ciertas 

pautas a seguir en su vestimenta, una de ellas es el largo modular de las prendas. El largo 

hace referencia al módulo de la prenda en su longitud. La longitud mas corta permitida o 

más  adecuada  es  justo  por  debajo  de  las  rodillas  para  prendas  inferiores.  Los  demás 

módulos  según superiores lo ideal es que tengan un largo hasta la segunda cadera para 

blusas, camisas, camisetas, chaquetas y sacos. Los tapados pueden llegar hasta la rodilla y 

los sobretodos pueden llegar hasta la altura de los gemelos. 

2) Variables: el diseño de las prendas es primera instancia una diferencia, si bien las bases 

son las mismas, la modificación a través de recortes, pinzas, superposición, tejidos, colores 

y avíos varían las primeras tipologías. Existe un tema general pero no así la inspiración ya 

que se conformada según cada evento, por lo que la variante es el acontecimiento en sí.

La segunda variante serán los acentos de color, por que no predominan en los conjunto sino 

bien resaltan entre ellos para realzar una prenda, el conjunto en sí o un detalle del mismo.

Aspectos Funcionales de la Prenda

En su totalidad, los diversos eventos en la agenda presidencial poseen un carácter de suma 

formalidad, pero ellos se pueden agrupar en reuniones, comunicados de prensa, visita a un 

país,  inauguraciones,  recibimiento  de  un  personaje  público  relevante.  Estos  tienen  una 

actividad, un lugar y una hora específica, por lo que los conjuntos estarán limitados a lo que 

dicte el protocolo o las costumbres de cada uno. En circunstancias un poco más extremas 
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como la visita   a los reyes  de la Casa Real exigen una norma etiqueta  establecida que 

determina el buen vestir. 

En la colección se examina los aspectos que hacen al rol de la presidenta en cada reunión,  

el tipo de acontecimiento y al clima y temporada de uso. Como se plantea los conjuntos en 

temporada de otoño-invierno, la función de las prendas es de abrigo y protección. Por otro 

lado es de status ya que la presidente refleja el poderío de una nación. 

Cada  prenda  tiene  una  jerarquía  como  primera,  segunda  o  tercera  piel,  según  su 

superposición al cuerpo. 

Los aspectos funcionales son aquellos  que hacen que se conozca la  prenda y estima la 

ubicación y el  acceso a  la  misma.  La particularidad que hace a  una prenda superior  o 

inferior determina la forma su forma de entrada, por la cabeza, brazos, cintura o piernas. La 

abertura del conjunto es una función más de la prenda y que se concibe desde el uso y la 

actividad de la misma.

Aspectos Formales

La descripción de la colección se formula por tres aspectos: línea/silueta, forma y módulo.

La primera tiene que ver con la iterrelación entre la línea del cuerpo y la línea de la prenda 

sobre el cuerpo. Se observa en la colección como constante la silueta tipo trapecio y mixta 

que combina trapecio con recta estableciendo como punto de tensión la cintura donde se 

entalla y se concentra la superposición de los módulos. La silueta no es anatómica, pero si 

insinuante ya que cada diseño intenta amoldar la prenda al cuerpo creando la forma de un 

reloj de arena,   armoniza la imagen. La silueta insinuante es aquella que mezcla líneas 

geométricas con orgánicas que se resumen en prendas destinadas a focalizar una parte del 

cuerpo. 
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La forma se relaciona con el volumen que generan la amplitud o la materialidad con que 

esté confeccionada. La forma no es puramente geométrica sino más bien irregular,  y es 

orgánica por que insinúa las líneas naturales del cuerpo.

Por último para el modulo se establece un eje referencial en la cintura  que divide al cuerpo 

en dos mitades, inferior y superior. La colección en su mayoría desarrolla conjuntos, pero 

plantea mono-prendas que son aquellas que comparten dentro de un mismo módulo, las dos 

mitades del cuerpo, como por ejemplo un vestido, tapado o sobretodo. 

Aspectos tecnológicos

La materialidad, la composición de la fibra de un textil hace a los aspectos tecnológicos de 

la colección. Establecido como usuaria a una presidente de estado, el protocolo y etiqueta, 

la edad, los roles y  los eventos que asiste, menciona  el nivel de status y dispone textiles 

particulares.

La moda es un indicador de posición social que indica el rango de su usuario y la clase. Los 

aspectos del vestir están regulados por el tiempo y el lugar donde se presente. Alison Lurie 

dice: “(…) la ropa nos puede decir de dónde es, proporcionándonos información sobre su 

origen nacional, étnico o regional. O nos puede decir el grupo nacional, étnico o regional 

con el que quien la lleva desea que se lo asocie”. (2002, p. 103)

La autora habla de que existen en cada cultura un traje típico donde se reconocería de forma 

inmediata de donde proviene esa persona sin comprender lo que quiere estar diciendo. Es 

más fácil reconocer a un extranjero cuando tiene un vestuario tradicional, pero aun en un 

personaje de una misma nación puede llevar ropa de otra nacionalidad. 

En  su  mayoría,  hoy  el  status  significa  llevar  ropa  de  diseñadores  internacionales 

perteneciente a países desarrollados como Europa y Estados Unidos. La persona vestida a la 
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moda, y que viste en el extranjero declara una posición de status económico fuerte.  Es más 

que un indicador social y económico sino que se viste para que los demás se enteren quien 

es,  “cuanto más ropa llevan, mas alta es suposición social” (Lurie, 2002, p. 139)

Hoy  la  posición  social  no  se  percibe  como  en  otros  siglos  en  la  exageración  por  la 

superposición de prendas, sino que primero se vislumbran los isologos de las marcas que 

aparecen sutilmente bordados o estampados, en las prendas y en los accesorios. Por otro 

lado, una persona vestida sencillamente con una sola prenda puede diferenciar su poderío 

económico y político en cuanto los tejidos de la prenda se diferencien de los demás. 

Los tejidos se dividen según la composición de su fibra,  y pueden ser fibras proteicas, 

celulósicas,  sintéticas  o  artificiales.  La  dos  primeras  corresponden  al  reino  natural, 

provenientes  de  animales  y  vegetales  como  la  lana,  algodón,  seda,  lino,  ramio,  yute, 

cáñamo,  cuero  animales,  pieles,  entre  otras.  Las  artificiales  corresponden  a  fibras 

celulósicas  regeneradas  químicamente,  y  las  sintéticas  se  desarrollan  mediante  síntesis 

química. 

Tejidos como la seda natural, tejidos de pelo y cuero de animal son unos los más costosos, 

aunque hoy existen fibras manufacturadas, muy complejas con un acabado muy parecido a 

la  seda que son más  costosas por  que poseen características  especiales  de tacto,  color, 

bordado, entre otras.

Propone para los conjuntos, los textiles convenientes para un mandato presidencial y acorde 

a la temporada de uso. Pueden combinarse en los diseños, es decir, un mismo conjunto 

puede  realizarse  en  dos  textiles  diferentes  o  bien  en  un  mismo  conjunto  existe  la 

combinación de uno o más tejidos. Se decidió los siguientes: crêpe cadi,  crêpe armani,  

crêpe de lana, satén elastizado, muselina de seda, voile de seda, brocado, satén, georgette, 

dupioni de seda, encaje, gasa, organza, shantung, chiffon, tafetán,  terciopelo, casimir de 
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lana, cheviot, lino, tweed, cotton satén, chalís de lana, paño, pie de pool, punto espiga de 

lana,  entre otros. Se los considera además tanto el color liso como  estampados, bordados y 

apliques de los mencionados.

Fue conveniente evitar prendas con un porcentaje elevado de elastano, (fibra elástica) ya 

que están asociados a prendas deportivas,  informales o de baja calidad como el jersey, 

morley y modal. 

Se considera además tanto el color liso como los estampados, bardados y apliques de los 

mencionados.

Aspectos estilísticos.

Se advierte que la imagen presidencial es lo más importante cuando se examina el conjunto 

que la acompañará a las reuniones. Lo ideal es comunicar una situación a través de sus 

ropas.  Pretende comunicar  la  actividad,  el  clima,  la  posición  al  respecto y la  actividad 

específica que ha de ejercer, distinto es una inauguración de una fábrica que un acto de 

conmemoración por victimas de la guerra por las Islas Malvinas.

La imagen como usuario, no es lánguida, sino que mas bien sobria y estructurada pero no 

rígida y sólida.  La delicadeza y suavidad está dada por el color y el tipo de tejido y los 

cortes en las prendas  modulan la estructura de la imagen.

El estilo no está definido ya que no se posiciona sobre una mandataria en particular o en un 

movimiento político específico, sino que a través de las siluetas, colores, prendas y tejidos 

analizados  sobre  Maria  Eva  Duarte,  Jacqueline  Kennedy,  Margaret  Thatcher,  Cristina 

Kirchner  y Dilma  Rousseff,  se  establece  binomios  y  trinomios  comunes  a  las  mismas, 

logrando así el prototipo de imagen presidencial  de indumentaria presidencial  femenina. 

Por ultimo los complementos que hacen a la imagen en su totalidad cómo zapatos, carteras,  
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joyería, pañuelos, maquillaje y peinado, no son el fin de la colección ya que el presente 

propone conjuntos de indumentaria textil en prendas y no en accesorios.

5.3 Colección: prototipos de indumentaria presidencial femenina

Una serie de diez conjuntos conformados por binomios y trinomios de prendas son los que 

conforman la colección nominada “Un mes con la Presidente de Argentina”. A cada uno se 

le  asigna  un  nombre  que  lo  presenta  en  el  contexto  dónde  ha  de  ser  llevado  por  la 

mandataria. Están pensados con el fin de proporcionar un correcto desempeño del rol y la 

finalidad que tienen cada evento, que están inspirados sobre hechos comunes en la agenda 

presidencial argentina. Dicho país no cuenta con normas estrictas en cuanto a la etiqueta 

protocolar  y  ceremonial  presidencial,  pero  se  ajusta  o  regula  su  vestuario  a  usos  y 

costumbres de argentina o del país donde se concrete su agenda. 

La inquietud de conocer el estuario presidencial femenino, que a diferencia del masculino 

está contaminado por la actividad desmesurada del mundo de la moda con respecto a la 

mujer,  y  que la  cantidad no hace  a  la  calidad  del  vestuario,  sino que  en el  exceso de 

información se cae en el vestir como dicta la moda, o si se es más conservadora, vestir 

como dictan las costumbres. Notas las modificaciones en el vestuario presidencial según 

gustos, ideales políticos, acontecimientos específicos y normas sociales, lleva a la creación 

de  conjuntos  que  conformen  modelos  de  prototipo  de  indumentaria  textil  presidencial 

femenina.

La serie involucra a la imagen como un nexo indispensable para ubicarse correctamente en 

la  opinión  pública,  que  con  ayuda  de  elementos  técnicos  de  vestuario,  como  diseño, 

conformación de paleta de color y textiles adecuados,  se puede trasformar o innovar la 

apariencia de una mandataria.  
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Conjunto N°1

Figura 17. Cumbre del  MERCOSUR en Montevideo, Uruguay. Fuente: elaboración propia.
Este primero es un trinomio que se divide en una chaqueta de picos, que parte del blazer 

como su tipología base, con un botón en el centro que permite el acceso a la prenda, de 

color roja con ribetes negro. La segunda corresponde a la tipología de pantalón, siendo de 

tipo  palazzo  negro,  con  dos  símil  bolsillos  laterales  y  pinzas  traseras.  Y  la  tercera 

corresponde a la tipología de un tapado con costadillo, con cierre dentado de metal y  con 

charreteras en bolsillos delantero y una en la espalda que actúa como presilla pasa cinto, y 

cuello mao. No se trabajó en tonos engamados, sino en dos colores ya que el color de la 

chaqueta y el tapado pertenecen a la paleta de colores acentos.  

Como  silueta  geométrica  fundamental,  predomina  la  silueta  trapecio,  recta  en  la  parte 

superior,  ensanchándose  hacia  los  laterales  en  la  parte  inferior  del  cuerpo  que,  en 

combinación con la estructura de diseño de las prendas da lugar a una segunda silueta, 

insinuante, ya que se la misma se ajusta a las líneas del cuerpo. Este conjunto está inspirado 

en la figura presidencial de Dilma Rousseff.
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Conjunto N° 2

Figura  18.  Área  de  Desarrollo  Social.  Recibe  en  casa  de  gobierno  a  los  deportistas 
argentinos más destacados del 2011. Fuente: elaboración propia.

Corresponde a la tipología de vestido, tipo imperial por su recorte debajo del busto. De 

escote  redondo y   tablón  delantero,  con mangas  de  altura  de  ¾ fruncidas  en  su  copa, 

permiten mayor desplazamiento de los brazos. Para ajustar el vestido a la línea del cuerpo, 

en la espalda tiene un recorte en el centro, que moldea la figura trasera y asienta el calce del 

mismo. En este recorte es dónde se involucra un cierre invisible como acceso a la prenda en 

el mismo tono del vestido. La elección de un vestido está dada por el acontecimiento en sí, 

es  un  evento  de  premiación  y  reconocimiento,  dónde  la  presidente  debe  asiste  con  un 

vestido formal corto. El color conforme a los tonos de la paleta base, es un celeste pastel, al 

estilo de Jacqueline Kennedy. Por último el corte del vestido conforma una silueta trapecio 

o en forma de A, creando la silueta de reloj de arena, resaltando las formas del cuerpo 

siguiendo líneas orgánicas.
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Conjunto N° 3

Figura 19. Inauguración de una sede de la UBA. Fuente: elaboración propia.

Sigue con la rama de los pasteles, en este caso en rosa en combinación con negro en el 

cruce de la camisa y en el lazo. La tipología corresponde a un vestido de tipo camisero 

cruzado, convirtiéndolo enmono prenda ya que es la unión de una camisa y una falda 

portafolio. Las bases de esta prenda parten de la tipología de camisa y falda. Los detalles 

constructivos corresponden a dos pinzas dior delantera, cuello volcado camisero con tirilla 

y manga base de corte ¾. Este tipo de manga es el más común entre las mandatarias, ya que 

lo habitual es no mostrar el brazo totalmente descubierto por ser muy informal. La prenda 

es cruzada, con una presilla en el lateral derecho donde se sujeta uno de los lazos que 

determina el acceso a la prenda. 

En sus líneas geométricas pura es recta, pero al tener un punto de tensión en la cintura, 

logrado por el recorte delantero y el lazo en la espalda que remarca al mismo, las líneas 

rectas se sujetan a las orgánicas del mismo cuerpo insinuando la figura presidencial.
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Conjunto N° 4

Figura 20. Reunión Cumbre de los G-20 en Cannes, Francia. Fuente: elaboración propia.

Requiere de sobriedad y formalidad por su carácter  que involucra el sistema financiero 

mundial, por lo que se optó por un trinomio, chaqueta, blusa y pantalón, en un mismo tono, 

siendo el acento y punto de tensión el lazo de la blusa en color blanco;  juntas forman una 

silueta recta y lánguida.  El pantalón tipo recto con recortes simétricos en el delantero, 

simulando una boca de bolsillo, y  su cintura confeccionada con tres tablas pisadas a mano. 

Se accede a la prenda por un cierre invisible al tono.  La blusa de tipo lazo es  una tipología 

habitual entre las mujeres que ocupan cargos políticos, es formal y sobria, puede tener 

múltiples opciones de diseño y se diferencia de la camisa por que marcar las líneas 

femeninas y su largo modular es más corto, llega hasta la primer cadera. La chaqueta, no 

tiene avios, el acceso sucede por la abertura delantera.  Es de recortes simples con bolsillo 

plaqué y martingala en la espalda que finaliza y añade mayor formalidad al conjunto.
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Conjunto N° 5

Figura 21. Asunción presidencial. Fuente: elaboración propia.

La presentación pública, y el acto del paso del poder con el bastón y la banda presidencial 

es uno de los acontecimientos más importantes entre los actos político. Es de los los más 

formales y protocolares del gobierno argentino. 

Conformado  por  un  binomio,  la  tipología  superior  corresponde a  un  blazer  con cruce, 

manga amplia y bolsillo relojero. Tiene un recorte  y una tabla encontrada en su espalda. El 

acceso a la prenda está en la parte delantera con abotonadura interna.

La segunda pieza corresponde a la tipología de vestido tipo recto, entallado con pinza dior 

en su delantero y cuello baby (bebé) doble. Presenta un recorte en la cintura, con pinzas  y 

cierre invisible en la espalda. 

Las  líneas  del  vestido  conforman  una  silueta  recta  y lánguida,  pero  la  chaqueta  al  ser 

entallada, le da una nueva silueta a todo el conjunto, insinuando su cintura llevándola a la 

forma ideal de rejoj de arena.
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Conjunto N° 6

Figura  22.  Visita  y  audiencia  con  el  presidente  de  Francia,  Nicolás  Sarkozy.  Fuente: 
elaboración propia.

En este  país  se  ubica  la  capital  de la  moda,  por  lo  cual  en este  conjunto sirvió como 

inspiración  moderna  la  figura  de  Eva  Duarte,  quien  vistió  en  aquel  entonces  por  los 

diseñadores de la alta costura parisina. La composición del conjunto se ubica dentro de un 

binomio conformado por un  tapado  trench  (impermeable)  y un vestido a la altura por 

debajo de la rodilla. El primero mantiene la tipología de un piloto, pero no así el textil, sino 

que está confeccionado por tejidos pesados, de lana con función de abrigo. Tiene un recorte 

aplicado en el lateral superior izquierdo que se sujeta con un botón pasta debajo siguiendo 

la línea del cuello; con un recorte en la cintura a modo de cinturón, bolsillo plaqué y doble 

abotonadura delantera. En la espalda cuenta con una martingala y un recorte en el centro 

inferior.  El entalle permite formar la cintura de la mandataria y adherirlo al  cuerpo. La 

segunda pieza,  con cuello buche y manga larga,  amplia  y volumétrica generada por las 

amplitud de las tablas, sigue la silueta del tapado, logrando equilibrar el conjunto. 
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Conjunto N° 7 

Figura 23. Asamblea General de la ONU en Nueva York. Fuente: elaboración propia.

El binomio en un mismo tono de azul nomina la formalidad del evento a que concurre, el 

color está inspirado en los famosos trajes azules de la Primer Ministro Margaret Thatcher.

La silueta que predomina por la superposición de ambas prendas es la recta,  aunque el 

tapado entallado a la altura de la cintura,  extiende las líneas laterales dando lugar a la 

silueta evasé.  El tapado conforma tiene un  cruce lateral  donde está colocado un cierre 

interno, y en la esquina superior posee un botón interno para sujetar el vértice del mismo. 

Cuenta con un cuello mao con una charretera que une ambos lados con un botón interno, 

martingala y recorte en el centro de la espalda. Este corresponde a la categoría de tercera 

piel por su función de abrigo. Cómo segunda piel aparece un vestido de corte recto, con 

recorte delantero en la parte superior del vestido y dos presillas por donde pasa un cinto 
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elástico al tono que enmarca la figura femenina. Este estilo a diferencia de los demás es de 

tipo conservador. 

Conjunto N° 8

Figura 24. Asistencia a acto de conmemoración por el 17ª aniversario en la AMIA. Fuente: 
elaboración propia.

El aniversario corresponde a una fecha de conmemoración por las victimas de un atentado, 

por lo que prima la sobriedad y simpleza; no es un evento de festejo sino más bien de 

nostalgia o tristeza. Lo que determina a este trinomio como apto para esta reunión es el 

color negro, decidido así conforme a las costumbres de las formalidades ante un duelo. 

Formado por un tapado con costadillo y cuello volcado, con cruce lateral que ubica al cierre 

permitiendo el acceso a la prenda. Presenta en la espalda recortes y martingala de forma 

oval, siendo los detalles el pespunte en los recortes y las charreteras de las mangas. La 

segunda pieza es una tipología de camisa con tablas en el centro, recortes laterales, canesú 

y  cuello  volcado.  Es  un  estilo  clásico,  pero  esta  prenda  contrasta  con  el  resto  por  la 
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luminosidad de su color. Por último la falda de tipo recta con bolsillos laterales y pinzas de 

entalle, añade la seriedad requerida. Como el largo modular del tapado es el más largo de 

los tres, la silueta que propone es una silueta evasé.

Conjunto N 9

Figura 25. Comunicado cadena nacional por tema de interés público. Fuente: elaboración 
propia

El presente está pensado de la siguiente forma, el blazer, la blusa y el pantalón son para la 

presentación ante cadena nacional, y el tapado, como tercera piel en función de abrigo solo 

lo utiliza a su la llegada y  partida del mismo. 

El trinomio armado en estas tipologías por su carácter más empresarial, no tan formal, pero 

sí es un conjunto habitual de uso en argentina; se cree que cuando se refiere directamente al 

pueblo la vestimenta tiene que ser un denominador común entre los espectadores. El blazer 

de corte clásico entallado en la cintura por pinzas y recortes con terminaciones curvas y 

combinación en cuello; la blusa evasé al tono con el cuello del primero, más informal con 
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frunces en cuello y puño con una símil cartera; y el pantalón de corte sastre recto al toco 

con el blazer; juntos conforman un silueta recta e insinuante.

La suma del tapado tipo militar, con volados en el cruce, canesú delantero y martingala de 

la espalda, añaden femineidad a los estructurados recortes y le quita solidez a la prenda. 

Conjunto N°10

 Figura 26. Recibe en Casa Rosada al Presidente de Estados Unidos, Barcak Obama. 
Fuente: elaboración propia.
 

Es el último conjunto que cierra la colección por ser una reunión con el presidente de la 

primera potencial  mundial,  claramente inspirado en el estilo de Jacqueline Kennedy,  en 

tono pastel en combinación con negro, realza aquella limpia imagen de la Primera Dama 

Norteamérica.

La tipología responde a un vestido de tipo imperio por su recorte justo debajo del busto. De 

mangas  cortas  con  un  pisado  con  pespunte  a  mano,  cuello  redondo  y  aplique  de 

combinación en cuello, bajo busto y ruedo delantero. La ventaja de los apliques en color 

negro es que realzan la figura llevando la forma a la silueta ideal de reloj de arena. En el 
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centro de la espalda se encuentra el acceso que ubica a un cierre invisible de largo hasta el 

recorte de la espalda. 

Al contar con un recorte en la cintura, que entalla y que posibilita el uso de telas con un 1 o  

2% de elastano, la prenda  se ciñe en la cintura logrando una silueta evasé, correcta para el 

tipo de usuaria de la colección.

Una colección se caracteriza por tener un hilo en conductor para que cada conjunto pueda 

hilarse y tener  de referencia  el  eje de partida.  En este caso,  parte desde el  usuario:  un 

modelo femenino de presidenta de Argentina, que comprende características físicas y se 

para cada prenda se inspiró en diez eventos de su agenda presidencial.

La finalidad de la misma plasma la caracteristicas propia de una mandataria política, que a 

diferencia de cómo dicta el protocolo que ha de vestir la mujer en pos de cómo viste el 

hombre, plantea diseño a partir de la búsqueda y el análisis de íconos, modelos y estilo de
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Conclusión

La belleza es una condición de la imagen, y desde que el hombre escribe, es incontable la 

cantidades de escritos que ha desarrolla exponiéndola como única condición de mujer que 

la diferencia del hombre. Pero el otro lado de la moneda, es que al hombre siempre, en el 

imaginario, se lo reflejó como jefe de familia, el hombre de negocios, al jefe de estado; es  

decir, su esperanza siempre estuvo depositada como aquel quien es el sustento.

Con el tiempo, y sujeto a cambios, en invenciones, revoluciones y guerras, se introdujeron 

grandes cambios sociales que trasformaron la condición de la mujer y el hombre, entre ellos 

la estructura de aquel quien era el sustento. Así fue, que hoy se puede ver mujeres al mando 

de un gobierno de una nación, actividad que años atrás ni siquiera era razonable de solo 

pensarla. 

Gracias a la investigación del Proyecto de Grado, como finalidad se establece un diseño de 

conjuntos presidenciales femeninos para eventos en particular. Pero el hallazgo no solo está 

en el diseño sino en el punto de partida que los sustenta, que es revelar que indumentaria es 

una herramienta  de comunicación no verbal,  pero que puede ser  usada para posicionar 

correctamente a un mandatario. Claro está que la imagen contempla un conjunto, no solo de 

indumentaria, pero la ropa por siglos, antes que los accesorios, el pelo, las joyas, y demás, 

ha determinado el status del hombre, y este es símbolo de poder económico y político. 

La indumentaria correcta para una mandataria eleva favorablemente su posición delante del 

pueblo, quien  son los que formulan los temas de interés, y que los medios de comunicación 

ayudaran a posicionarlos como relevante en la sociedad.

El poder de medios es significativo en toda carrera política, no se los puede controlar, pero 

si se puede comunicar a través de ellos. Una mandataria tiene que tener en cuenta que el  
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primer contacto  con los medios  ha de ser visual,  y conforme a este  ellos   decidirán si 

continuar comunicando sobre la mandataria o no.

La importancia de comunicarse correctamente no solo habla del lenguaje verbal, sino de los 

signos  que  no  son  palabras  pero  que  significan  y  llevan  un  mensaje.  Los  colores,  las 

tipologías de prendas, los tejidos, son parte de esta semiótica. 

El aporte  es la creación de una colección  que es la primera serie de conjuntos para una 

presidente  en  el  país  de  Argentina.  Es  un primer  lineamiento  a  seguir  para  lograr  una 

correcta imagen presidencial. Las normas de etiqueta dictadas socialmente para la mujer 

están subordinadas al hombre, además por siglos se pensó que ellas jamás ocuparían estos 

puestos, por lo que  las reglas de protocolo no están ajustadas a una presidente. 

El presente Proyecto de Grado abre nuevas puertas de investigación para desarrollar nuevas 

normas de protocolo que contemple la etiqueta de la mujer, no en subordinación al hombre,  

sino en condición igualdad de estética por el ejercicio del poder. 

El rol de una presidenta de Argentina tiene que ver con decisiones políticas y económicas 

de  estado,  tratados  y  pactos  internacionales,  políticas  sociales;  también  con  formas  de 

conducta y comportamiento, actitudes,  modos de lenguaje; pero además con su imagen 

externa.  Considerando  que  el  primer  encuentro  antes  del  habla  es  fundamental  para 

continuar la comunicación, este mediante la imagen envía mensaje secretos pero que el 

receptor  codificará  como correcto  o incorrecto.   Este  mensaje  puede formularse  en un 

prejuicio, pero lo que se resalta no es el qué o el cómo se formula, sino que él ya captó un 

mensaje.  Este muchas veces no coincide con lo que una mandataria quiere manifestar, por 

esto  se  creer  que  es  necesario  establecer  a  través  de  la  indumentaria  mensajes  que 

favorezcan la recepción de los mismos, y el posicionamiento de su imagen en la opinión 

pública.
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