
 1 

EL PROBADOR  

(Vestido, afecto, cultura) 

 

 

 

 

 

 

 

ADELA CARDONA PUERTA 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito para optar por el 

Título de Profesional en Estudios Literarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

Facultad de Ciencias Sociales 

Carrera de Estudios Literarios 

Bogotá, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

 

 

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD 

Jorge Humberto Peláez Piedrahita, S.J.  

  

DECANO ACADÉMICO 

Germán Rodrigo Mejía Pavony 

 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE LITERATURA 

 

Juan Cristóbal Castro Kerdel  

 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE ESTUDIOS LITERARIOS 

 

Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz 

 

DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO 

 

Gina Saraceni Carlini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

 

 

 

 
 

 

Artículo 23 de la resolución No. 13 de julio de 1946: 

 

“La universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis, sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica, y porque las tesis no contengan ataques o polémicas puramente personales, antes 

bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

A las mujeres de estilo y sustancia de mi vida, 

 que me inspiraron a seguir el hilo del vestido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

El Probador. (Vestido, afecto, cultura) 

1. Una colcha de retazos ......................................................................................................... 6 

2. El tiempo entre arrugas ....................................................................................................... 7 

3. Un clóset lleno de no sé qué ponerme .............................................................................. 13 

4. Ímpetu entretelado ............................................................................................................ 18 

5. El potencial del probador .................................................................................................. 21 

6. Glamorama ....................................................................................................................... 27 

7. Don’t dress like everyone else .......................................................................................... 32 

8. El detalle de fina coquetería ............................................................................................. 34 

9. El intersticio ...................................................................................................................... 36 

10. El remate ......................................................................................................................... 39 

El pratronaje de El probador ................................................................................................ 40 

Bibliografía ........................................................................................................................... 44 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

 

 

El probador 

(Vestido, afecto, cultura) 

      

1. Una colcha de retazos 

 

En Las Crónicas de Narnia, la entrada al mundo donde reside la magia es el ropero. Tras 

sus puertas hay brujas, leones que hablan, centauros, dragones y enanos. C.S. Lewis vio en 

el clóset un catalizador de mundos alternativos, de elementos salvajes, encantadores y 

peligrosos; y no estaba equivocado. Abrir el guardarropa, entrar al probador, es exponerse a 

visiones seductoras o terroríficas. Miedos, esperanzas, alegrías, memorias imbricadas en el 

pliegue de una camisa o en la costura de un pantalón. Un conjunto de emociones y afectos 

que se despliegan a través del tacto, la vista y el olor. Una mujer que se para frente las 

piezas colgadas, como pieles mudadas, no ve una simple fila de ropa. Ve correr ante sí las 

múltiples chicas que podría ser ese día y, al tocar una prenda tras otra se pregunta —como 

dijo Sophie Woodward—: ¿is this me?1 

 

En ese intercambio entre vestido y afecto, ropa y mujer; en ese trayecto entre el momento 

íntimo de probarse un cuello tortuga o una blusa cuello bandeja caribe y las sensaciones 

que este acto desata en quien lo ejecuta, reside el espacio de este trabajo. Un trabajo que se 

propone mostrar las relaciones secretas entre la materialidad de la ropa y los efectos que 

esta produce en el cuerpo y en las emociones. Las prendas y los vestidos se convierten en 

un sensorio donde se despliegan formas de tocar, de ver, de oler, de sentir; un lugar que 

configura y traza vínculos íntimos de la mujer consigo misma y con los otros. 

 

La memoria, la ansiedad, la seguridad, el tejido, el performance, el glamur, la coquetería, 

son estados que atraviesan la experiencia del vestir de mujeres disímiles que se construyen 

a diario cuando eligen cuál versión de sí mismas quieren lograr a través del vestido y cuál 

                                                        
1 Podría traducirse tentativamente como ¿esto va conmigo? 
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no. Este trabajo entonces registra estados emocionales y afectivos que surgieron del 

contacto y de las entrevistas con más de veinte mujeres sobre el atavío en el que más se 

reconocen o se recuerdan a sí mismas2. Son instancias que se repiten, entre la multiplicidad 

de historias, entre el collar de perla y el broche de chaquiras mexicano.  

 

Perseguir el hilo conductor que une a estas mujeres y su relación con la indumentaria fue lo 

que inspiró la elaboración de este trabajo que pretende ser una breve —y siempre en 

construcción— recolección de afectos y efectos que produce la ropa en las mujeres. Se trata 

entonces de un ejercicio de creación y, de cierta forma, devolución y agradecimiento a las 

que me dejaron entrar en ese espacio tan suyo. Relatos, ilustraciones, ensayos, notas de voz 

y videos configuran una suerte de tapiz y ensamblaje que reelabora esos estados y 

emociones desde experiencias propias, ajenas, e imaginadas. Un ejercicio de costura y re-

costura, una colcha de retazos, como la misma acción de vestirse frente al espejo y tener la 

valentía de salir a la calle.  

 

Si desea ver el libro multimedia que resultó de lo anterior contáctese con la autora: 

adelacardonapuerta@gmail.com.  

2. El tiempo entre arrugas3 

 

Esta reflexión sobre la relación íntima con la ropa no nace en abstracto, es el resultado de 

una conexión afectiva propia con las prendas que me han acompañado a lo largo de mi 

vida, cuya constante ha sido la herencia. Para mí es natural usar una falda de cuadros café 

con negro que era de mi abuela, con una chaqueta de cuero de una diseñadora colombiana 

actual. En mi forma de vestir se entrecruzan el pasado y el presente o, más bien, el pasado 

se re-construye desde el espacio presente, que viene a ocupar la actualidad al ser invocado 

por la interpretación de la prenda legada.  

 

                                                        
2 Los resultados de estas entrevistas son los perfiles consignados en el portal www.pandoramag.co, que fue el producto de una 
tesis previa, para la carrera de Comunicación Social, que puede ser consultada en la biblioteca de la Universidad Javeriana o 
solicitada por mail a adelacardonapuerta@gmail.com. 
3 Reapropiación del título de la novela El tiempo entre costuras. 

mailto:adelacardonapuerta@gmail.com
http://www.pandoramag.co/
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Pero lo que se transmite a través de la ropa no es solo su materialidad. No se hereda 

únicamente el chaleco dorado Dior, sino el viaje que hizo la abuela con el esposo a Francia, 

donde lo adquirió, y la memoria de haberlo comprado porque el marido le dijo “Gaby, en 

vez de comprarte tres vestidos baratos, cómprate uno fino”. Historias y vivencias que se 

guardan entre las puntadas y los pliegues de la tela. Tiempo que transcurre y se transmite 

entre las arrugas que, en la jerga de la confección, –según Stallybrass (69)– son llamadas 

“memoria”. Una herencia inscrita en la prenda, en los rastros que el cuerpo ausente ha 

dejado en ella. Huellas que, sin embargo, no son recibidas de forma mecánica sino que 

exigen un esfuerzo de interpretación de parte de quien recibe un vestido: quien usa la pieza 

de nuevo deberá reapropiarla, resignificarla, y es en esta operación en la que se hace 

pertinente la definición que Gina Saraceni propone de la herencia, en el primer capítulo de 

su libro Escribir hacia atrás: herencia, lengua, memoria. Saraceni recurre a referencias a 

Deleuze & Guattari, Derrida, Foucalt, Didi-Huberman, Avelar, Sarlo y Benjamin, entre 

otros, para explicar la herencia como “una deuda que el heredero contrae con sus 

antecesores, es decir, como una forma de con-vivencia con los espectros del pasado que 

sobreviven en el presente y […] como proceso de lectura e interpretación de un legado” 

(14). 

 

Heredar entonces implica una tensión entre deuda y reinterpretación, necesaria traición del 

linaje y de la herencia para que esta continúe, pero con otra lógica y función. Porque toda 

herencia tiene siempre un espacio inconcluso, un por-venir que exige “un trabajo crítico de 

elaboración, adecuación y actualización” para realizarse (Saraceni 18). Quien se pone una 

prenda de otro jamás se la pone de la misma manera, es su deber interpretarla a su antojo y 

sacar de ella las posibilidades antes vedadas y, de este modo, salvarla de la desaparición y 

el olvido.  

 

En el libro de Soledad Puértolas, Historia de un abrigo, la protagonista busca de forma 

errática y desesperada un abrigo negro que era de su madre fallecida:  
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“De pronto pienso en aquel abrigo que tenía mi madre, el negro de astracán, tan pesado, 

¿dónde estará? ¿quién se le quedó? Sí, me gustaría estar envuelta en ese abrigo tan pesado” 

(9) “para sobrellevar el vínculo roto, la muerte de la madre”4 (31). 

 

Un abrigo que ni siquiera heredó, que quisiera haber tenido y en el que busca de un modo 

melancólico, no solo a la madre, sino una seguridad para seguir adelante. Una forma de 

recuperar su ausencia en el abrigo, que sería la pieza faltante para recuperar la relación con 

ella –que de por sí era complicada en vida–. El personaje miraba el abrigo 

 

como si fuera un legado valiosísimo, capaz de dar sentido al vacío que se había apoderado 

de ella. Sólo era un abrigo, un viejo abrigo que, en vida de su madre Mar se había probado 

mil veces para concluir que era demasiado pesado […] Pero tiene muchos recuerdos de su 

madre con ese abrigo […] su madre envuelta en el abrigo de astracán con el amplio cuello 

sobre los hombros […] una imagen tranquilizadora5, una especie de símbolo. Su madre 

protegida del frío y del mundo por la gruesa piel del abrigo, lista para salir a la calle 

(Puértolas 233).  

 

El atavío no ya como una tela convertida en silueta, sino como una suerte de recipiente que 

guarda los recuerdos de su madre, que le sobreviven y la atormentan. Elizabeth Wilson, en 

su libro Adorned in dreams, explica que hay algo que nos aterroriza de las prendas 

desprovistas de un cuerpo, porque estas tienen una relación íntima con aquellos sujetos que 

la usaron, guardan sus movimientos y vivencias. Y, aún así, sin sus usuarios, siguen 

existiendo. En ese sentido, la ropa se convierte, no solo en una herencia a la que es preciso 

responder, sino en una suerte de superficie de huellas donde el pasado se archiva.  

 

Stallybrass (68-78), en su texto Worn Words: Clothes, mourning and the life of things, 

habla del poder de la ropa para recordar a los muertos, del sentimiento de desolación de no 

saber qué hacer con la indumentaria de un fallecido, porque fue algo que lo vistió y le 

perteneció a alguien que ahora no está. El autor se ponía la chaqueta de un amigo que 

murió, Allon, y decía: “Allon era el que me llevaba puesto a mí” (Stallybrass 68). Y es que 

la ropa y los textiles acercan a las personas y sirven como anclaje del duelo cuando estas ya 

no están. Los vestidos colgados ahí en un clóset son, al mismo tiempo, consoladores y 

                                                        
4 Las cursivas son mías 
5 Las cursivas son mías. 
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siniestros Por eso, para Stallybrass, lo que permanece de los seres humanos cuando mueren 

son sus prendas que los continúan. Esto tiene que ver con la perdurabilidad de la prenda, 

con la historia, con la presencia subjetiva que pasa a través de ella, de generación en 

generación, de mano en mano, de piel en piel.6  

 

En el caso de la obra de Puértolas, el abrigo de la mamá de Mar –la protagonista– no 

termina en su mano, sino en la de la esposa del portero. “—¿Se arregló el abrigo de 

astracán que le regaló mi madre? —pregunta Mar […] —Sí, me hice una chaqueta, quedó 

estupenda […]” (235). El abrigo ya no es el mismo, pero con el ajuste y arreglo adquiere 

una nueva vida que le da continuidad a la madre pero de otro modo. Esto porque Palmira, la 

mujer del portero, había tenido un lugar suficientemente especial en su vida como para 

heredarle el abrigo.  

 

Mar es quien desea ser heredera material; pero solo le queda la imagen, el recuerdo de su 

madre cuando usaba el abrigo, pero no el talismán que le permitiría, según ella, invocarla y 

responder a la pregunta sobre cómo darle continuidad y sobrevivencia al ausente a través de 

la herencia recibida En la búsqueda de ese abrigo, Mar no desea encontrar solo a la madre, 

se busca a sí misma. Cuando el arraigo que representa la madre desaparece, el abrigo es la 

esperanza que queda. Palmira, por otro lado, hereda el abrigo, el objeto material de la 

herencia, pero no el valor y el peso simbólico de la genealogía que este guarda. Ella se 

apropia de él para traicionar el legado que no le pertenece: lo corta, lo adapta, lo pliega. 

Palmira logra forjarse la identidad que Mar busca, pone una tienda y se siente exitosa con 

las posibilidades de sí que logró en ese abrigo.  

 

Toni Takitani, el cuento de Murakami es otro ejemplo de cómo la herencia inscrita en la 

indumentaria guarda el espectro de los muertos que exige ser respondido. Un resumen de 

este cuento podría ser: Un hombre, Toni Takitani, hijo de un jazzista que sobrevive a la 

guerra gracias a su música, está acostumbrado a la soledad y, de repente, se enamora de una 

mujer glamorosa y amante de las prendas. Se casan y en su luna de miel confirma que su 

esposa es adicta a comprar ropa: “calculó que ella podía cambiarse de look dos veces al día 

                                                        
6 Cita extraída de Cardona, Adela. Pandora. Historias entre el ropero. Pontificia Universidad Javeriana, 2016. Se tomó la decisión de 
no ponerla en el formato usual de menor tipografía e interlineado, porque hace parte importante de esta reflexión.  
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y nunca repetir, al menos por dos años. Ella estaba tan ocupada comprando esas 

combinaciones que no tenía tiempo ni para ponérselas” (Murakami 8).  

 

Ella, al ver que sus hábitos de compra incomodaban a Toni, se encierra en la casa por una 

semana para no caer en la tentación de ir a las tiendas. Finalmente, “el deseo por ropa 

nueva se volvió irresistible” (Murakami 8). Salió a la boutique a devolver un vestido y un 

abrigo, pero se regresó porque “el abrigo y el vestido eran lo único en lo que podía pensar. 

Su color, textura: ella los recordaba con refinados detalles” (Murakami 9). Este retorno 

causó su muerte en un accidente, y es ahí donde empieza a hacerse manifiesto el poder las 

prendas para invocar a los muertos, guardar su memoria, y permitir una suerte restitución.  

 

Toni no es capaz de botar la ropa que era su esposa, cuartos enteros estaban llenos de sus 

lujosos artículos, a pesar de su ausencia. Su dificultad de lidiar con la pérdida y con la 

presencia fantasmagórica del guardarropa lo conducen a publicar un clasificado en el 

periódico en el que solicita una asistente que fuera talla 2, como su difunta esposa, para que 

se pusiera sus prendas como un uniforme y les diera nueva vida. Porque para él, estas  

 

se veían como sombras que su esposa había dejado atrás. Sombras talla 2 de su esposa 

colgadas en largas filas, capas sobre capas, como si alguien hubiese reunido todas las 

infinitas posibilidades (o al menos teóricamente infinitas) que implica la existencia de un 

ser humano […] Estos vestidos habían ceñido el cuerpo de su esposa, que los había dotado 

del caluroso hálito de vida y los había hecho moverse. Ahora, sin embargo, lo que colgaba 

frente a sí eran unas miserables sombras, rebanadas de su raíz […] desprovistas de 

cualquier significado (Murakami 10)7 

 

Toni pensaba que se podía contratar otro cuerpo para reanimarlas, que el vacío era solo 

material y no espiritual. Pero se equivocaba porque cada cuerpo le da una energía, un 

movimiento particular a los vestidos. Legarle a la asistente las prendas de su esposa 

implicaba traicionar su memoria y eso no era lo que él quería. Realmente, lo que necesitaba 

era que un cuerpo de una mujer cualquiera las mantuviera en vida, para no tener que 

extrañarla, para no sentir su ausencia. Pero ver a otra con el saco de cachemir gris y los 

zapatos de su amada no hizo sino confirmar su ausencia, demostrarle que ella no era 

                                                        
7 Las cursivas son mías. 
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sustituible y era necesario vivir con su espectro encarnado en la ropa, vivir en la 

melancolía. 

 

¿Qué es la melancolía? Y ¿cuál es su relación con una prenda? Idelber Avelar, en su texto 

La escritura del duelo y la promesa de restitución, habla sobre las nociones del duelo y 

melancolía, tomando como referente el libro de Tununa Mercado En estado de memoria, 

que se inscribe en el clima postdictatorial y que tiene un relato sobre las experiencias que 

tienen la mujeres cuando se visten con la ropa de los muertos. 

 

Avelar –a partir de las definiciones de Sigmund Freud en su ensayo “Duelo y melancolía”– 

define la melancolía como “la imposibilidad de reemplazar el objeto perdido[…]” y el 

deseo de “restaurar el estado anterior a la pérdida –el enlutado suele saber que esto es 

imposible, y solo se rehúsa a aceptarlo en casos extremos de fijación en el pasado[…]–” 

(Avelar 172). Así, el ser melancólico es aquel para quien lo perdido –sea una cosa, una 

experiencia, o un ser querido– es imposible de reemplazar: nunca habrá otro como él/ella, 

solemos pensar cuando ha muerto un familiar o ha terminado una relación amorosa. 

Cuando se sigue en ese estado, en ese pensamiento, es cuando ataca la melancolía: “ya no 

hay límites precisos entre el sujeto y el objeto de la pérdida, puesto que el mismo ya se ha 

vuelto parte de lo que percibe como irrevocablemente perdido” (Freud parafraseado por 

Avelar 172). Las energías del enlutado-melancólico buscan, entonces, algo material a lo 

que aferrarse que suele ser algo que le perteneció al ausente. Para Toni la esposa no es 

sustituible porque nadie puede llevar los atavíos como ella. Él no ha podido resignificar la 

pérdida, ejercer lo que Avelar define como el olvido activo.  

 

Finalmente, Toni despide a la asistente y le vende a un comprador de ropa de segunda el 

clóset de su esposa por medio peso, al fin y al cabo lo que quería era deshacerse de ellas, ya 

que no había podido revivirlas (revivir-la a ella). Hasta que un día las memorias de los 

abrigos, de los olores y las texturas dejaron en él “tangible solo el sentido de la ausencia” 

(Murakami 11). Lo que muestra la necesidad de destejer el rastro de la ausente para poder 

superar su pérdida.  
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A este rastro, al contrario de lo que ocurre en el relato de Murakami, la narradora del 

cuento Hair Jewelry, de Margaret Atwood, necesita tejerlo, seguirlo, para poder recordar:  

 

Esta es mi técnica, resucito a través de la ropa. Tanto es así que me resulta imposible 

recordar lo que hice, lo que me sucedió, a menos que recuerde lo que llevaba puesto. 

Siempre que desecho un suéter o un vestido, desecho parte de mi vida (Atwood  2014). 

 

Ella logra hacer el recuento de un amorío pasado solo cuando se ve caminar en diciembre 

“en sus tacones altos y vacilantes, mojándose los pies por pura vanidad”(Atwood 38). Y 

explica que si quiere recuperar el recuerdo debe recoger cada una de las identidades que ha 

tirado de sí misma, “esos fragmentos de algodón y lana, y recoserlos, creando un 

patchwork”. Y entre las muchas piezas que conforman ese ensamblaje de prendas, está un 

abrigo muy grande que tenía puesto tanto cuando se escapó de su amante como cuando se 

reencuentra con él “y luego, y luego, ¿qué tenía puesto? Mi abrigo, obviamente, y otra 

falda, verde tableada; el mismo saco con un hueco por quemadura. Nos deslizábamos 

juntos por el lado congelado del río, cogidos de la mano” (Atwood 41). Eso pone en 

evidencia la importancia que tiene la ropa para el relato del recuerdo. La reminiscencia de 

lo que la protagonista tenía puesto ese día le permite otorgarse una memoria de ese amor. 

Texto y tejido, escritura y prenda, memoria y fibra constituyen duplas complementarias 

para la recomposición de la memoria afectiva que es urdimbre y tejido de piezas y telas que 

se hilan dando cuenta de la relación entre la materialidad de la ropa, las emociones y los 

afectos. 

 

Urdimbre que es una metonimia de este trabajo que propongo en el que cada concepto, 

como la memoria y la herencia, se hila con una forma de narrarlo que habla sobre cómo nos 

relacionamos con nuestras prendas.  

3. Un clóset lleno de no sé qué ponerme 
 

Se me hacía cada vez más difícil tomar decisiones […] y cuando eventualmente tomé una 

decisión, como arreglar maleta, lo que hice fue arrastrar toda mi ropa sucia y costosa de la 

cómoda y el clóset y la extendí[…]luego me senté y la miré, absolutamente aturdida. 

Parecía que tenía una identidad terca y separada, que se negaba a ser lavada y doblada y 

amontada. ‘Son estas prendas’, le dije a Doreen, ‘no puedo enfrentarlas cuando llegue […] 

Doreen sacó una tira negra de entre el manojo y me lo puso en las piernas. El resto de la 
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ropa la envolvió en una suerte de bola de nieve y la dejó bajo la cama, fuera de mi vista 

(Plath 146)  

 

Pararse, como Esther –en la novela The Bell Jar– frente al clóset y no encontrar allí nada 

que hable tu idioma y logre entusiasmarte; sentirte intimidada por las prendas que te miran 

colgadas y tercas; tener el armario lleno de “no sé qué ponerme”, es una situación 

recurrente en las mujeres a la hora de vestirse.  

 

¿Por qué? Porque en la actualidad no hay Vogue que valga, el eclecticismo se ha apoderado 

del sistema de la moda: los zapatos pueden ser de un color distinto que el del cinturón y los 

puntos se ven fashion con las rayas. La responsabilidad de decidir quién ser con cada pinta 

es decisión de cada mujer, que puede encontrar en la libertad de mezclar y combinar 

prendas un motivo de entusiasmo o de insatisfacción. 

 

Sophie Woodward, en su libro Why women wear what they wear, habla de la experiencia de 

lo que denomina aesthetic disjuncture (71). Cuenta cómo Rosie, una de las mujeres que 

participaron en su etnografía, a pesar de tener siete clósets no encuentra qué ponerse al 

verse enfrentada con una situación insual, como ir a un restaurante chic al que acuden 

modelos y celebridades. Esta desconexión o disyuntiva estética implica un desface entre la 

abundancia de posibilidades del guardarropa que la abruman, la imagen que se ha creado 

del sitio al que va a comer, las expectativas externas, y la imagen que quiere construir de sí 

misma.  

 

Woodard explica que la ansiedad frente a qué ponerse es circunstancial y depende también 

de la “anticipación del juicio externo” (82). Este proviene de las imágenes que hemos visto 

en los medios, de los ideales de cuerpos y de mujeres, de cómo se espera que nos veamos 

en determinada situación y lugar. En el ejemplo de Rosie, las fotos que había visto de 

quienes acudían al restaurante hacían que ella se viera en ese espacio anticipadamente y 

previera cómo iba a ser juzgada si se ponía uno u otro vestido. Vestirse es un proceso de 

subjetivación en el que las mujeres, según explica Woodward, se imaginan como si 

estuviesen siendo vistas y juzgadas.  
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Esta necesidad de tener una apariencia adecuada en una situación futura puede ser 

paralizante. A una mujer con la que conversamos a lo largo de esta investigación el miedo 

en su juventud de no verse lo suficientemente bien para asistir a las fiestas de año nuevo, la 

aterraba de tal manera que impedía que acudiera a la celebración.  

 

Saber hasta dónde es apropiada en una circunstancia determinada esta inseguridad acerca 

de que cómo uno se ve, se manifesta en en el cuento de Virginia Woolf, El vestido nuevo: 

 

corrió hacia el fondo de la habitación, donde en un rincón oscuro colgaba un espejo, y se 

miró. ¡No! No estaba bien. Y de inmediato, la tristeza que siempre intentaba ocultar, esa 

profunda insatisfacción —la sensación de inferioridad que siempre, desde niña, había 

sentido frente a las otras personas— se fue apoderando de ella, implacable[…]porque estos 

hombres, estas mujeres, todos pensaban: «¿Qué se ha puesto Mabel? ¡Qué mal se ve! ¡Qué 

espantoso vestido! (183) 

 

El momento en el que se desata implacable el sentimiento de insatisfacción de Mabel 

corresponde a aquel en que se enfrenta con el espejo y su reflejo le devuelve una imagen 

insatisfactoria de sí misma, de mujer mal vestida. Esto desata en ella un sentimiento de 

inferioridad que siempre la había acompañado. La ropa-frontera entre ella y los otros, se 

convierte en una barrera que la aleja de su sueño de ser admirada y de aquirir seguridad por 

creerse original: 

 

Lo que había pensado[…] al llegar la invitación de la señora Dalloway, fue que, desde 

luego, no podía vestir a la moda. Era absurdo siquiera intentarlo. Moda era sinónimo de 

buen corte, de estilo, de treinta guineas de gasto al menos. ¿Pero por qué no ser original? 

¿Por qué no ser ella misma después de todo? Se levantó y buscó el viejo figurín de su 

madre, un figurín del París del Imperio; y pensó cuánto más bonitas, más dignas, más 

femeninas eran las mujeres en ese tiempo. Entonces decidió —oh, qué idea más absurda— 

que intentaría parecerse a una de ellas, que presumiría de hecho, de ser modesta y 

anticuada. (184) 

 

Es interesante cómo la angustia del presente con sus normas y exigencias opaca una 

memoria que antes había estado asociada con la alegría de diferenciarse y ser original. Esto 

muestra de qué manera los recuerdos cambian en la medida en que son evocados desde el 

presente que los modifica. La reacción de las personas ante un vestido que en el pasado 

había sido admirado y exitoso es una muestra de esto: 
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[…] el vestido de seda amarillo claro, ridículamente pasado de moda, con la falda larga y 

esas mangas aparatosas, y esa cintura, y todo aquello que se veía tan bien en el libro pero 

no en ella, no entre todas esas personas comunes y corrientes. Se sintió el tonto maniquí de 

un modisto, puesto allí para que los jóvenes le pincharan alfileres. (185) 

  

 Lo que sucedió fue que la protagonista, al intentar diferenciarse de las demás mujeres, 

eligiendo un vestido pasado de moda, olvidó actualizarlo: ponerle un detalle que lo 

resignificara y resemantizara la herencia. La protagonista se manda a hacer un vestido 

nuevo según un modelo viejo que encuentra en un libro de su madre. Este le había 

permitido imaginarse como una mujer original, diferente. Pero no había previsto que esa 

diferencia la haría sentir completamente fuera de lugar entre mujeres impecablemente 

vestidas según el último grito de la moda, mujeres “comunes y corrientes”, ataviadas a lo 

Chanel. Esto le acaeció a Mabel porque, como dice Woordward (82), la indumentaria es un 

artefacto cultural que tiene la función de otorgar una imagen y una apariencia que producen 

reacciones y juicios en las personas que observan. Esto implica, como se observa en el 

cuento, una frustración cuando la protagonista siente que la elección del vestuario ha sido 

equivocada. Esto pasa incluso cuando, antes de exponerse al ojo de los otros, se sintiera 

extraordinaria: como si en ese atuendo se expresara su alma:  

  

cuando la señorita Milan puso el espejo en su mano y ella se miró con el vestido terminado, 

una dicha extraordinaria le atravesó el pecho. Bañada en luz, sintió que volvía a nacer. 

Libre de cuidados y arrugas, lo que había soñado de sí misma estaba allí: una mujer bella. 

Por un segundo [...] la miró [...] con ese estrafalario atuendo, una joven encantadora, de tez 

blanca y sonrisa misteriosa; su esencia, su alma. (186) 

  

Un mismo vestido puede producir dos efectos/afectos diametralmente distintos, y este 

cuento de Woolf demuestra las ambivalencias que la moda produce en las personas. Por un 

lado, está la capacidad de una prenda –y su imagen– de construir ilusiones, sueños –y a 

veces hasta de realizarlos–. Esto lo tenía claro Barthes quién escribió: “la moda le ofrece a 

las mujeres el sueño doble de la identidad y el juego–en efecto, es una invitación a jugar 

con las identidades” (citado en Young 207). Mabel estaba jugando a desafiar el sistema a 

través del gesto de reciclar un modelo viejo en un vestido nuevo pero, al confrontarse con 

una multitud de mujeres “a la moda”, “cortadas con la misma tijera” que estrenan vestidos 

actuales, su acto subversivo pierde su potencia y le genera estrés y sentimiento de 

exclusión.  
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Como queda demostrado a través del ejemplo del cuento citado, la indumentaria puede 

producir incomodidad, inadecuación, señalamiento, descalificación. Vestirse fuera de los 

patrones establecidos por la moda es atentar en contra de las expectativas sociales, de 

belleza, de género, de tendencia que se representan en el acto de vestirse. Woolf logra 

mostrar, en su relato, con la estrategia de analepsis, de qué manera un vestido puede, a la 

vez, generar emociones distintas como el entusiasmo y la decepción, la dicha y la 

inseguridad. 

  

Un ejemplo de la ansiedad que puede verse reflejada en el vestuario y el maquillaje se 

observa también en el cine actual en el personaje de Madame M, de la película The Grand 

Budapest Hotel –basada en el libro de Stephan Zweig–. Madame M es una gran dama de 

aproximadamente de noventa años cuyos vestidos y abrigos rojos y dorados están 

estampados con patrones inspirados en el pintor austriaco Klimt (el artista que colecciona), 

pero cuyo labial siempre está ligeramente corrido, como si se lo hubiese aplicado en medio 

de un terremoto. En cualquier mujer de su edad esto podría ser signo de un temblor físico 

por la vejez, pero la personalidad de Madame M, en la pelícua de W. Anderson, es 

nerviosa, nostálgica, ansiosa, dependiente y paranoide. El labial fuera de los límites, como 

también la forma en que este personaje se agarra constantemente las perlas y las mueve, son 

signos de un estado ansioso y estresado. Milena Canonero, la vestuarista de la película, 

estaba consciente de que cada detalle de de este personaje debía denotar no solo su estado 

de mujer que se había quedado estancada en un pasado dorado, sino también su sentimiento 

de desasosiego. En este sentido los accesorios y el maquillaje pueden convertirse en lugares 

donde se inscriben los estados de ánimo y las emociones de las mujeres.  

 

La ansiedad e inseguridad frente a las múltiples opciones que el ritmo vertiginoso que la 

hipermodernidad –de la que hablan Lipovetsky y Vanessa Rosales– produce, tienen su 

causa en el hecho de que las prendas que se pueden elegir son cada vez más numerosas y, 

por ende, también lo son las posibilidades de fallar, ante sí mismo y ante los demás, en esa 

construcción visual del yo que la ropa realiza (como la describe Wilson citando a Hollander 

9). Esto tiene que ver con dos fenómenos específicos: primero, los efectos de las 
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tecnologías de la información y la comunicación en la industria de la moda, como el 

advenimiento de los blogueros y la proliferación de las imágenes de la industria. Y 

segundo, el modelo del fast fashion que ha “democratizado” estilos recientes, a precios 

ínfimos. Instagram, con sus fotos en el feed y en las Stories que apenas duran 24 horas; 

Youtube, con sus posibilidades de ver desfiles en vivo, de influenciar a millones de usuarias 

con la cámara de un celular y el dinero suficiente para adquirir bolsos Céline; se han vuelto 

hoy plataformas que funcionan como laboratorios virtuales de belleza y moda donde se 

construyen y distribuyen las tendencias, pero también donde se forja una identidad en 

permanente mutación. Y, si bien las blogueras de estilo personal fueron –en el 2009– unas 

de las primeras mujeres en autorepresentarse –gesto feminista–, según Agnès Rocamora; 

hoy, a través de los medios antes mecionados, pueden estar perpetuando el estereotipo de la 

mujer adorno que es solo en tanto posee mercancías para vestirse y arreglarse. Este hecho 

también está multiplicando la inseguridades de todas nosotras que las vemos y pensamos 

“¿por qué yo no me puedo ver tan cool?”. Por eso es necesario preguntarnos cómo estamos 

usando estos medios ubicuos para relacionarnos con la fantasía de las prendas, la moda y la 

feminidad. Qué tipo de mujer estamos aspirando ser y cuál es el impacto que los diversos 

medios de belleza, salud y moda producen en las mujeres son preguntas relevantes para esta 

tesis.  

4. Ímpetu entretelado 

 

Las diferentes prendas y accesorios que constituyen la indumentaria tienen la capacidad de 

transformar a quien se los pone y además son artefactos con poderes simbólicos que quien 

los usa les atribuye. En la serie Game of thrones, la sacerdotiza roja –o del fuego–, 

Melisandre, usa una gargantilla con esmeraldas incrustadas. En la sexta temporada, se 

revela que muchos de sus poderes, incluído el de aparecer joven y bella, se deben a este 

collar sin el cual su apariencia sería la de una indefensa viejita. Pero esto no sucede solo en 

el terreno de la hechicería o de HBO; en su día a día, mujeres comunes y corrientes se 

alistan para enfrentar la realidad con piezas de su guardarropa que les infunden ímpetu, 

confianza y seguridad.  
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Por ejemplo, para Alejandra –una profesional en estudios literarios, fundadora de un 

conglomerado editorial– ponerse una sola perla colgada en una cadena plateada es como 

“ponerse fuerza a voluntad”. Esa perla, además, tiene un significado especial para ella dado 

que lo asocia con cómo T.S. Elliot habló sobre la poesía: “Si me viera obligado, no a definir 

la poesía, sino a decir a qué categoría pertenece, diría que es una secreción. Como la savia 

en el árbol, como la perla en la ostra”.  

 

En Crazy they call me, el cuento de Zadie Smith, Billie Holliday explica por qué, después 

de años de ser la mujer de la flor en la cabeza, ahora se maquilla de una forma parecida a 

una máscara de la muerte:  

 

Hair takes a while, face takes longer. It’s all work, it’s all a kind of armor […] Big red lips 

and now this new high ponytail bouncing around[…]Because you know they’re all looking 

right at it as you sing, you place it deliberately in the spotlight, your death mask, because 

you know they can’t help but seek your soul in the face, it’s their instinct to look for it there. 

You paint the face as protection. You draw the eyebrows, define the lips. It’s the border 

between them and you. Otherwise, everybody in the place would think they had permission 

to leap right down your throat and eat your heart out. 

 

Delinear sus labios pintándolos de rojo, dibujarse las cejas, hacerse –como escribe Zadie– 

una máscara: eso le permite a Billie subirse al escenario sin miedo a ser descifrada y 

ocultándose detrás de ese artificio que le da una suerte de protección para enfrentarse al 

público y protegerse de quienes desean arrancarle el alma a través de su rostro.  

 

Wilson, cuando habla de esta cualidad de la indumentaria, explica que las prendas son un 

objeto en el cual proyectamos ciertas cualidades y propiedades; su magia radica en que 

“espanta y neutraliza el miedo” (Wilson 95). Esto porque, citando a Baudrillard, Wilson le 

da a la ropa la cualidad del fetiche en cuanto objeto con una propiedad sobrenatural en la 

que proyectamos propiedades mágicas, que permiten sobrellevar ciertas emociones que nos 

afectan, como la angustia, y alejar lo abyecto.  

 

El vestido y los accesorios son un ámbito susceptible de ser fetichizado. Freud (Citado en 

Hamlyn, 18) alude a este cuando define el fetiche sexual, precisamente por la cercanía que 

guarda con el cuerpo femenino. La ropa es “la frontera más cercana entre el niño y su 
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objeto de deseo: la madre. Debajo de esta se esconde la diferencia genital de ella, el secreto 

de que no tiene falo. Usualmente, cuando el niño hace dicho descubrimiento entra en el 

orden simbólico, del lenguaje, de la sexualidad adulta. El fetichista no; este se queda en el 

espacio maternal, en lo imaginario” , dado que no puede aceptar la diferencia, elige esos 

objetos anteriores al descubrimiento: el vestido, el calzón, el zapato, como una forma de 

seguir pensando en que la mujer no tiene falo. 

 

 No obstante, el objeto fetiche puede ser también un conducto de las energías de seguridad 

que necesita cada persona dado que, según Augé, el símbolo fetiche es aquel que une dos 

realidades: en este caso, la psíquica y la material, lo cual dota de una energía especial y 

potencial al objeto que se transfiere, al sujeto que lo usa.  

 

En Women in clothes, Souvankham Thammavogsna incluye una entrada de su diario en la 

que escribe: “Esto es lo que yo creía sobre la ropa en ese tiempo—que tenía la capacidad de 

‘hacer que pasaran cosas’” (323). Y eso creía Nora, el personaje de la escritora mexicana 

Margot Glantz, sobre los zapatos de Ferragamo. En una suerte de maniobra metatextual y 

extratextual, la narradora explica que no le será posible escribir el libro que desea si no 

adquiere unos zapatos de tacón del diseñador, y hace un recuento sobre estos y su poder.  

 

si el tacón es muy alto (trece centímetros por ejemplo) y delgadísimo (el vulgarmente 

conocido como estilete), una mujer común y corriente se transforma de inmediato en una 

vampiresa: cuando conocí a Juan llevaba puestas yo unas zapatillas adornadas de plumas 

de marabú[…] los tacones altos y delgados. (Glantz 14-15) 

 

 

30 

Y calzar zapatos de diseñador es también indispensable si se quiere pasar sin dificultad de 

un texto a otro, es decir, si se quiere escribir sin dificultad una nueva novela donde el 

mismo personaje llamado también Nora García, […] lleve siempre puesto el mismo par de 

zapatos de diseñador que ha venido usando mientras escribe este relato, quizás ahora con 

las puntas aguzadas, aunque eso agrave su juanete. (Glantz 27) 

 

32 

Y si voy a pues por el camino de la vida con zapatos de diseñador, Ferragamo o Maud 

Frizon, las cosas me van a ir bien, sobre todo si consigo […] en barata, el último par de 

zapatos color verde fatiga de Ferragamo […] divino calzado que cumple una función 

múltiple y sobre todo cumple con mi sueño, caminar por la vida con zapatos de diseñador. 

(Glantz 29)  
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He aquí cómo se muestra la relación de dependencia de la escritura y el calzado. La 

narradora no podrá escribir la novela si no posee los zapatos de diseñador. Zapatos a los 

que antes había atribuido la cualidad de transformar a cualquier mujer mortal en vampiresa. 

Poder que identifica con la historia de diseñadores como Ferragamo y Perugia, o en 

mujeres como Gloria Swanson y Marylin Monroe. Por lo que se refiere a Nora García, el 

zapato es un elemento esencial para otorgar confianza en y también en el hilo conductor de 

la historia de su vida. Ella empieza rodeada de zapatos por el negocio de su tío, que 

producía la parte superior del calzado y luego por la tienda de su familia que vendía 

“modelos metropolitanos a precio de pueblo o de barrio bajo” (18). No se puede contar la 

historia de ella, de su genealogía o de sus sueños, entonces, sin recurrir a referencias como 

los merceditas de charol de su infancia, o las sandalias con las que conoció a Juan. En ella, 

y en la estructura de su libro, el calzado se convierte en ese objeto casi totémico, que 

describía Wilson, capaz de ahuyentar el miedo al fracaso literario y de construir una 

historia al “pasar sin dificultad de un texto a otro” (Glantz 27).  

5. El potencial del probador 

 

Una de las características de la ropa es su capacidad de registrar tiempos distintos y 

actualizarlos desde el presente. Por ejemplo, un corsé remite usualmente al medioevo o a la 

redomesticación femenina de la que, luego de la segunda guerra mundial, fue partícipe Dior 

con el New Look inspirado en la corola (conjunto de pétalos de una flor). Este se 

caracterizaba por las faldas voluminosas, la cintura de avispa y los hombros caídos. Silueta 

lograda a partir del uso de telas pesadas, enaguas, corsés, brassiers y barillas; artefactos que 

dificultan la movilidad–. No obstante, en manos de Madonna y Jean Paul Gautier, en los 

años ochenta, un corsé y un brassier de copas cónicas salen del lugar íntimo y velado de la 

lencería para convertirse en prendas públicas, signo de espectáculo, de una feminidad 

sexualmente liberada y exhibicionista que era, para entonces, inusitada. Mediante íconos 

propios de una forma de feminidad relegada a la domesticidad del hogar, Madonna realizó 

el tur Blonde Ambition en el que cantó singles escandalozos como Like a Virgin, por el 

modo como ponen en escena a la mujer, que hasta hizo reaccionar al Vaticano. Dos 
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acciones son relevantes aquí: la elección y la exageración. Ella y su diseñador eligen 

prendas asocidas a la opresión y al sadomasoquismo, y exageran esos símbolos en forma de 

parodia, de burla, de sátira. Es una suerte de carnaval bajtiniano donde los roles y los 

valores se invierten. Es un performance que permite que, a través de la reinterpretación de 

ciertos elementos de vestuario, Madonna deviniera en otra cosa y escapara al estreotipo de 

mujer su tiempo.  

 

En esto radica uno de los poderes del vestido: permitir ser otro según lo que uno se ponga. 

La ropa permite, como se observa en el ejemplo de Madonna, ese quitarse y ponerse formas 

de subjetividad a través del acto de ponerse y quitarse una blusa, un vestido, unos shorts, un 

pantalón, unos leggings, unos culottes. ¿Podría la indumentaria ser, entonces, un agente 

para que la mujer devenga mujer, una potencia de mutación que desestabiliza la misma 

noción de identidad y de género haciendo posible otros modos de ser mujer distintos a los 

roles establecidos para ella por la heteronormatividad? 

 

Para explicar la pregunta expuesta anteriormente es necesario hacer referencia al concepto 

de devenir de Gilles Deleuze y Féliz Guattari que proponen otra concepción de 

individuación ya no fundada en la estabilidad sino en el flujo, la intensidad y el cambio. El 

devenir, desde su perspectiva, consiste en una modificación de dos términos que entran en 

contacto-contagio uno con otro que conlleva a una modificación de ambos sin que ninguno 

de los dos términos se transforme en el otro. Esta relación de avecinamiento produce la 

captura de algo del otro miembro que genera un devenir en cada uno. Un flujo real, una 

línea de fuga que pasa entre los puntos fijos y los arrastra a una zona de indescernibilidad: 

“entre las formas sustanciales y los sujetos determinados, entre dos […] hay un juego 

natural de haecceidades, intensidades, acontecimientos, individuaciones” (Deleuze & 

Guattari 258); “Un devenir no es una correspondencia de relaciones. Pero tampoco es una 

semejanza, una imitación y, en última instancia, una identificación (…). Devenir no es 

progresar ni regresar según una serie. (...) El devenir no produce otra cosa que sí mismo. 

(…). Lo que es real es el propio devenir, el borde de devenir, y no los términos 

supuestamente fijos en los que se transformaría el que deviene. (244) 

 



 23 

Hay que pasar a través de este borde (línea envolvente de las dimensiones de la 

multiplicidad) para entrar en contacto con la manada y devenir animal. Los autores ponen 

como ejemplo a Moby Dick con relación al capitán Achab.  

 

Pero para Deleuze y Guattari no solo hay devenires-animales sino también devenires-niño y 

devenires-mujer. El devenir-mujer, el devenir-muchacha, es definido por estos filósofos, 

como un conjunto de “átomos de feminidad capaces de recorrer e impregnar todo un campo 

social, y de contaminar… Partículas muy suaves, pero también duras, irreductibles, 

indominables” (Deleuze & Guattari 278). Así, “las jóvenes circulan entre los órdenes, los 

actos, las edades, los sexos”, son la línea del fuga, la primera línea de fuga, por la que todos 

los devenires deben pasar, “es la llave de los otros”(Deleuze & Guattari, 1997, p. 279). ¿Por 

qué? Porque es a la joven a la que primero le roban su devenir para inscribirla en una forma 

de ser mujer molar –“siéntate bien, con las piernas cruzadas”, “tienes que hacerte desear”, 

“no seas tan marimacho”–. Al rebelarse contra ello, la muchacha abre una línea de fuga 

dentro de la norma que la educación le impone para dejar de ser esa mujer que debería ser.  

Y ¿cómo lo hace? ¿cómo se deviene mujer? (porque, incluso la mujer debe devenir mujer) 

A través de la velocidad, la intensidad, el afecto que la arrastran hacia una zona de vecindad 

con fuerzas moleculares y no molares, entra en la zona de microfeminidad solo a partir de 

determinadas longitudes y latitudes que lo hacen posible, que permiten que pase una línea 

entre “componentes molares que hacen perceptible lo imperceptible” (Deleuze & Guattari 

302). Los autores ponen el ejemplo de un hombre que deviene perro poniéndose unos 

zapatos en las manos, y teniendo que usar la boca como un hocico, y dicen: “ […] siempre 

necesitamos aparatos, herramientas, artefactos […] pues hay que anular los órganos […] 

para que sus elementos liberados puedan entrar en relaciones de las que deriva el devenir y 

la circulación de los afectos”(Deleuze & Guattari, 1997, p. 263).  

 

A partir de este concepto es posible entonces pensar que las prendas hacen posibles ciertos 

agenciamientos que hacen devenir la mujer por fuera de los protocolos y tecnologías 

heteronormativos. La indumentaria como agente infinito de ese devenir. Hoy puedo ser la 

del labial borgoña, mañana la del sombrero hongo, pasado la de shorts de cuero, la ropa se 
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puede poner y quitar a antojo, permite anular órganos, desterritorializar y desubjetivar 

cuantas veces queramos.  

 

El devenir-mujer que sucede a través del agente-ropa, implica así una seducción: “un 

eclipse de la presencia…una especie de intermitencia” (Baudrillard, 2005), una línea de 

fuga. Una seducción que nunca termina, precisamente porque su función es decepcionar 

siempre el deseo y mantenerlo insatisfecho, seguir en perpetua seducción. Velando y 

develando con herramientas como el maquillaje, que “es una manera de anular el rostro, de 

anular los ojos con unos ojos más hermosos, de borrar los labios con unos labios más 

brillantes”(Baudrillard 90)9. Una máscara de exageración como la de Celia Cruz que hizo 

que Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz se convierta en el ícono de la latinidad y la 

moda. 

 

Su rostro y cuerpo no correspondían con los moldes exigidos por los agentes 

musicales, por eso se sirvió del poder de la ropa y el maquillaje de performar el cuerpo y el 

rostro; para convertirlos en un lugar de subversión de cierto tipo de belleza latinoamericana 

y la cubana ¿Hay, acaso, algo más singular que sus pelucas cuyo color no se encuentra en la 

naturaleza, o sus vestidos llenos de boleros y lentejuelas, sus tacones de 17 centímetros o 

sus uñas extra largas? Mujer máscara, mujer-performance que escapaba del estereotipo de 

la mujer latina interviniendo su cuerpo con el artificio de la moda y exagerando los códigos 

de feminidad que esta le imponía hasta el punto de producir un efecto caricatura o disfraz.  

 

Mulán, protagonista de la película de W. Disney, es otro ejemplo de eso. Su leyenda cuenta 

que, en vista de que su padre estaba muy débil y su hermano era menor de edad, ella se 

disfrazó para hacerse pasar por hombre y servir en la milicia en su lugar. En la versión de 

Disney de 1998, la película empieza con la escena donde ella llega con retraso al momento 

en que la van a transformar en la esposa perfecta. Durante este proceso, las familiares la 

bañan, la visten con un kimono, la peinan, y la maquillan, mientras le cantan “ya verás, por 

                                                        
9 El apartado sobre Deleuze y Guattari y Celia Cruz fue extraído de Cardona, Adela. Pandora. Historias entre el ropero. Pontificia 

Universidad Javeriana, 2016. Se tomó la decisión de no ponerla en el formato usual de menor tipografía e interlineado, porque hace parte 
importante de esta reflexión.  
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aquí, los muchachos pelearán por ti, con fortuna y un peinado así, nos vas a brindar honor / 

a su familia gran honor la chica va a brindar si un buen partido es / debe ser especial, 

calmada, obediente, muy servicial, gusto fino y figura ideal, nos vas a brindar honor / 

vamos a servir al imperio que a los unos va a vencer: con armas el varón, con hijos la 

mujer”.   

 

Las capas del kimono –el eri (o collar), el han eri (o collar reemplazable), el obiage (que se 

encarga de sostener el obi), el obi (que parece una faja) y el obijime que se anuda sobre el 

obi– son complejas, perfectas y restrictivas. A Mulán la terminan de “amarrar” con el 

obijime mientras cantan que ella debe ser dócil, obediente y muy servicial. Luego la 

maquillan: cara blanca y labios rojos pequeños, al estilo de las Geishas cuya cara brillaba 

en la noche. El ritual de transformación en mujer digna de ser esposa, lo concluye su madre 

que le pone una flor de loto en el cabello. Pero ella no se reconoce en esas vestiduras, ni en 

el valor de lo doméstico que estas representan, y falla en su examen con la casamentera. Al 

llegar a casa, se mira en el reflejo de unas escrituras, ve su cara mitad maquillada, mitad sin 

maquillaje y canta: “si fuese realmente yo misma, le rompería el corazón a mi familia / 

¿quién es esa chica que veo mirándome? / ¿por qué es mi reflejo alguien que no conozco?”  

 

Al otro día, llegan a reclutar a su padre para pelear contra los hunos, pero ella decide 

escabullirse en la noche, cortarse el pelo con la katana de su padre, ponerse su armadura, y 

salir a pelear. Es relevante que deja en el lugar del papiro, que representa el llamado a la 

guerra, la peineta de flor de loto que constituiría el punctum de su look de mujer molar. La 

cortada del pelo (como a Eraúso) y el cambio de kimono a armadura le permiten ser otra o 

estar más cerca de quien deseaba ser. Puede habitar, gracias esos elementos de su cabello y 

uniforme, espacios literales y metafóricos vedados para una mujer como el ejército, la 

soltería, la carencia de hijos y el honor a través de la lucha.  

 

Lo anterior señala cómo la identidad y el género son actuaciones (Butler) y de qué manera 

vestirse como hombre y no como mujer, rechazar el atuendo de fémina doméstica y 

domesticada, performa otro tipo de subjetividad. Según Diana Taylor el performance no 

tiene un significado estable (9); puede entenderse como un tipo de arte, un lente 
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metodológico para mirar otras expresiones vitales; y se compone tanto del archivo como 

del repertorio. No se sabe realmente cuáles fueron sus orígenes, hay quienes los rastrean en 

las vanguardias pero estos, según Taylor, borran las influencias orientales y americanas de 

las vanguardias e “ignoran” el hecho de que el “performance podrá ser un término reciente, 

pero muchas prácticas que asociamos con la palabra han existido siempre en América” 

(18).  

 

Para efectos de este texto, hay algunas características del concepto multiforme de 

performance que sirven para intentar describir el acto de vestirse en su capacidad lúdica y 

seductora, esencial para la transformación y la escenificación de nuestros múltiples lugares 

de enunciación.  

 

Si relacionamos este concepto con el vestido se hace evidente cómo la ropa es un modo de 

performar los roles, los géneros, las identidades del sujeto através del cuerpo como 

“espacio de confrontación” (Taylor 11), de construcción social, nunca neutro o transparente 

o desnudo. En las comunidades más antiguas el cuerpo era adornado y según el antropólogo 

Thomas Carlyle (Citado en Wilson 55) el propósito de las prendas no era en primera 

medida calentar o tapar sino decorar. Decoración que es, de hecho, performática. Como 

escribe el performer Guillermo Gómez-Peña  

 

tenemos un repertorio de identidades múltiples y deambulamos constantemente entre ellas. 

Sabemos muy bien que con el uso de elementos de utilería, maquillaje, accesorios y 

vestuario, en realidad podemos reinventar nuestra identidad ante los ojos de los otros, y nos 

fascina experimentar con este tipo de conocimiento (207).  

 

Lo anterior muestra el poder de los artefactos de la indumentaria que nos otorgan libertades 

a la hora de enfrentar el mundo en la vida cotidiana. En este sentido podemos sentirnos más 

refinadas con una chaqueta de tweed Chanel, ícono de un tipo de feminidad que antes se 

consideró moderna pero que hoy nos habla más de cierta finura aristocrática; rebeldes con 

una chaqueta de cuero que nos remite más a Debbie Harry o Marlon Brando. La misma 

mujer puede usar esas dos prendas y comportarse de manera ligeramente diferente cuando 

se las pone: la postura, la forma de moverse con el peso del cuero; o la elegancia 
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instantánea de la chaqueta de tweed, son formas de sentirse y escenificarse con las que 

podemos jugar a nuestro antojo. Probarse, quitarse, ponerse la ropa es una mascarada 

infinita, con infinitas posibilidades de devenir otra. Leandra Medine, fundadora de la ahora 

revista digital Man Repeller, comenzó publicando artículos en los que enseñaba, según 

Vanessa Rosales (Mujeres vestidas 74), cómo pasar de vestirse para atraer a los hombres a 

hacerlo para repelerlos. Su estilo es ecléctico, compuesto de capas, volúmenes y 

combinaciones inusitadas. Su éxito “tiene mucho que ver con haberse revelado contra ideas 

convencionales de feminidad sartorial” (Rosales, Mujeres vestidas 74). Medine logró 

construir su imagen transgrediendo el modelo exigido por la mirada masculina del vestir 

de una mujer: siluetas pegadas, tacones, escotes pronunciados, transparencias; al elegir 

conscientemente de las opciones que le ofrecía el mercado y computarlas una encima de la 

otra. Su performance, su forma de estar en el mundo con su indumentaria le permitió hacer 

lo que describió Gómez-Peña: deambular entre las identidades y exigencias sociales, 

haciendo uso del poder del artefacto ropa de hacerla devenir en múltiples mujeres. 

6. Glamorama10  

 

El glamur es un atractivo que algunas personas tienen, relacionado con su forma de ser y de 

vestirse. Pero lo que hace a una mujer glamorosa no siempre se puede precisar o localizar 

¿qué nos lleva a admirar a íconos del estilo como Tavi Gevinson, Olivia Palermo, Audrey 

Hepburn, Jackie Onassis, Lou Lou de la Flais o Emma Watson? ¿Son sus ropas o es acaso 

algo más? Wilson escribió sobre este tema y llegó a la conclusión de que es por el glamur 

que ostentan. En A Note on Glamour, rastreó la palabra hasta sus orígenes: viene del céltico 

grammar, que se asocia con el conocimiento y tiene que ver también con la palabra 

gramarye que significaba “occult learing of magic”(Wilson, A Note on glamour 95). Así, 

cuando los magos o los brujos engañaban a la gente, se decía que ellos “cast glamour over 

the eye of the spectator”(Wilson, A Note on Glamour 96). Es por eso que el glamur podría 

considerarse casi literalmente como una forma de encantamiento que guarda siempre algo 

de misterioso, de oculto y de engañoso.  

 

                                                        
10 Subtítulo reapropiado del libro de Bret Easton Ellis Glamorama. Vintage Books: 2000.  
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Según la autora, en la época moderna, el romanticismo vinculó el término con el 

poder emocional, con lo siniestro, lo condenado y lo maldito. También estuvo conectado a 

los dandis y su forma de pensarse a sí mismos como obras de arte, de impactar a la 

sociedad a través del performance de su propio cuerpo. Pero, como dijo el gran dandi Oscar 

Wilde, “behind everything exquisite that existed there was something tragic”(Wilde 37). Y 

es que el glamour es algo que se tiene o se construye con sangre y trabajo y que, muchas 

veces, conduce a la ruina. En los últimos años de su vida, la Marquesa Casati, por ejemplo, 

andaba por las calles de Londres “with a livid face, a crooked hat, and a threadbare black 

gown, half unraveled and trimmed in crackled leather or mangy fur– the finery of a 

madwoman”(Thurman 398). Su deseo de ser única, espectacular, de coger la vida por los 

cuernos, la llevó a la autodestrucción; como a Lou Lou de la Falaise, musa de Yves Saint 

Laurent (YSL), quien también terminó en la ruina, loca y enferma. 

 

Esta forma de esconder las tragedias detrás de una perfección sin costuras –que 

siempre se desgarra– es también una cuestión de poder que se adquiere con las “daring 

departures from the conventionally well dressed, combined with an aura of 

defiance”(Wilson, A Note on Glamour 98). No es, como muchos creen, producto de seguir 

las modas al pie de la letra, o de copiar los looks que aparecen en las revistas. Al contrario, 

el glamur es producto de la resignificación de los clichés de la moda, de las formas que esta 

ofrece, para plegarlas y personalizarlas, hacerlas propias y originales.  

 

Esta operación de reescritura y adaptación crea un aura que se construye en la 

búsqueda de la perfección, porque el glamur “is the result of work and effort –artfully 

concealed of course”(Wilson, A Note on Glamour 100). Esto, porque depende siempre de 

una distancia, de un secreto que no se termina de revelar. El glamur es lo intocable, lo 

indeterminado, lo intraducible, aquello a lo que todos aspiran. Es el objeto de deseo que 

nunca se obtiene. Por eso las celebridades no son glamorosas de por sí y menos en la época 

de Instagram en la que cada vez son más accesibles para su público. Porque el glamur es 

“an attribute of an individual. It is an appearance, including the supernatural sense of the 

word –as in apparition… it is created in combination with dress, hair, scent, and even mise 
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en scène. It is the sheen, the mask of perfection, the untouchability and numinous power of 

the icon”(Wilson, A Note on Glamour 105). 

 

Esta definición de glamur tiene mucho que ver con el concepto de seducción de 

Baudrillard. Para este teórico francés la seducción es el encanto de las apariencias que no 

guardan ningún secreto detrás suyo; cuyo poder reside precisamente en su intermitencia, en 

que no son “en absoluto frívolas, sino lugar de juego y de un estar en juego, de pasión, de 

desviar” (Baudrillard 51), de aparecer frente al ojo sin referencia, sin jerarquía, como el 

trompe-l’oeil. Más falsa que lo falso, la seductora es, entonces, aquella mujer que se vela y 

desvela, que es una máscara que solo esconde otra más, como el glamur.  

 

 La acción de seducir se encuentra anclada en el engaño, dado que hay un aparente 

acercamiento entre quien seduce y quien es seducido. ¿Con qué fin? Seguir seduciendo 

infinitamente… No hay un momento en el que la seductora se sienta satisfecha y obtenga el 

objeto de deseo. Pasa lo mismo que con el devenir que siempre falla, porque debe seguir 

deviniendo, no puede estabilizarse, debe seguir metamorfoseándose (Deleuze & Guattari, 

1997). Así, la seducción es el “adorno, hace y deshace apariencias, como Penélope teje y 

desteje su tela y el deseo mismo se hace y se deshace bajo su mano”(Baudrillard 85).  

 

Por eso es que el autor dice que ninguna seductora ha sido desposeída nunca, porque 

jamás se le quitó a la mujer su “posibilidad de eclipse, de desaparición, de transpiración 

seductora” (Baudrillard 85). Seductora por su ritualidad, no por su naturaleza: ritualidad 

animal, juego de signos, estrategia del adorno que funciona por asociaciones y repeticiones, 

pero que jamás es funcional. Lo que seduce al hombre es entonces el cuerpo anulado como 

soporte de la seducción, esa forma de cubrir al cuerpo de significantes, de signos sin 

sentidos. Lo que lo seduce es el desafío que el artificio seductor le hace a la creación, por 

simulación. Lo que le atrae es la belleza ritual –no la natural–. Porque “la apariencia desafía 

el orden del mundo, el sexo y la producción a la que quieren hacernos pensar que está 

sometida”(Baudrillard 89). ¿Y cómo conjurar ese poder de la apariencia? Hay 

herramientas, tecnologías del yo como la ropa o el maquillaje. Baudelaire decía al respecto:  
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La mujer está por completo en su derecho… aplicándose en parecer mágica y 

sobrenatural…tomado las prácticas… para consolidar y divinizar como los polvos de 

arroz… que tiene como fin y como resultado hacer desaparecer del cutis las manchas que 

la naturaleza ha esparcido en exceso, y crear una unidad abstracta en tono y en color de la 

piel, cuya unidad, como producida por el traje, aproxima inmediatamente al ser humano a 

un ser divino y superior…necesidad de superar la naturaleza…añade al hermoso rostro 

femenino la pasión misteriosa de la sacerdotisa (Citado en Baudrillard 90). 

 

Para el poeta, así como para Baudrillard, seducir mediante el maquillaje es una suerte 

de súper poder que le permite a la mujer ponerse en escena, verse como ella desea que la 

miren y romper con los modelos establecidos. Si bien el maquillaje también se fundamenta 

en ciertas reglas, esto no impide que, a través de su uso, la mujer pueda alcanzar otros (¿) 

devenir-mujer menores como el devenir-muchacha que le permite construir diferentes 

posibilidades de feminidad.  

 

Hay que tener en cuenta que el estilo personal de esas mujeres o personajes que 

endiosamos –como Rihanna, Claire Underwood, Margot Tenembaum o Carrie Bradshaw– 

se hace solo en ese salirse de los moldes, del uso de prendas que son reinterpretadas y 

personalizadas de un modo singular y que desterritorializan el sentido que la moda le ha 

dado a sus prendas. De nuevo, la imagen de Madonna usando el corsé y las copas 

puntiagudas como outwear, desafiando el canon de feminidad sumisa de los años cincuenta, 

en su Blonde Ambition Tour, es un ejemplo de lo que es el glamur.  

 

Esta cantante fue el epítome de la posibilidad de jugar con todos los códigos del 

vestido y de decir no a los que no hablan el idioma de nuestra psique y de nuestro cuerpo. 

Se trata de una cuestión de estilo que no implica ser bellas o tener el Birkin Bag de Hermès. 

Truman Capote lo capturó muy bien al describir el devenir-cisne de las mujeres que 

admiraba:  

…un cisne es invariablemente el resultado de la adhesión a algún sistema de pensamiento 

estético, un código convertido en autorretrato; lo que nosotros vemos es el retrato 

imaginario proyectado con absoluta precisión. Esa es la razón de que ciertas mujeres, 

aunque no sean realmente hermosas, sino vencedoras de la fealdad, puedan ocasionalmente 

provocar la ilusión de ser cisnes: su visión interior de sí misma es tan firme, y está 
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decorada con un artificio exterior tan inteligente, que nos rendimos ante sus pretensiones e 

incluso nos mostramos convencidos de que son genuinas; y lo son: en cierta forma, el cisne 

manqué resulta más seductor que el natural… porque una mujer bellamente elegante, nos 

impresiona como una obra de arte, cambia el talante de nuestro espíritu; ¿es esto un asunto 

frívolo? Yo creo que no .11 

 

¿Es posible el glamur hoy, en pleno 2017 con el auge de Snapchat y las blogueras de estilo 

personal? Nuestros íconos de estilo son más cercanos, en teoría, por las pantallas devenidas 

espejo, como lo explicaron Agnès Rocamora y Vanessa Rosales. Esta es una cercanía 

democrática en términos de imágenes, mas no de los objetos y estilo de vida. Distancia 

ausente que hace que se haya perdido el misterio. Las abuelas miraban a Lady Di y 

pensaban ‘quiero su vestido’ pero tenían claro que no podían ser como ella. Hoy las niñas 

de diez años le dicen a sus mamás ‘quiero ser blogger cuando sea grande, para tener 

carteras caras’. La estela, el aura (como la llamaría Benjamin), se ha perdido; porque el 

consumo y el mercado hacen posible el acceso o la ilusión del acceso a todas las 

“aspirantes” a la belleza. 

 

Creo, personalmente, que sigue habiendo mujeres como los cisnes que describía Capote: 

mujeres cuya “visión interior de sí mismas es tan firme, y está decorada con un artificio 

exterior tan inteligente, que nos rendimos a sus pretensiones” (Capote 140). Ellas nada 

tienen que ver con el dinero, sino con ir “mucho más allá de la apariencia física. La voz, su 

timbre, qué dice, cómo lo dice” (Capote 139). Autoconstruidas, artífices de su retrato son 

también, al menos a mi parecer, mujeres inteligentes. Por eso me atrevo a postular como 

mujeres glamorosas de hoy a Tavi Gevison o Emma a Watson.  

 

Gevinson empezó, en su juventud, como una bloguera de estilo personal. Se caracterizaba 

por ser la joven maravilla de la moda que combinaba tocados de flores y faldas de tul. Hoy 

ostenta un pixie cut, faldas largas, camisetas con mensajes, y se ha vuelto el modelo a 

                                                        
11 Este apartado sobre el glamur fue reproducido con algunos cambios de redacción y ejemplos actualizados de Cardona, Adela. 

Pandora. Historias entre el ropero. Pontificia Universidad Javeriana, 2016. Se tomó la decisión de no ponerla en el formato usual de 

menor tipografía e interlineado, porque hace parte importante de esta reflexión.   
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seguir de miles de jovencitas no solo por su estética sino por haber logrado construir una 

revista feminista para adolescentes llamada Rookie.  

 

Emma Watson ha sido una de las pocas actrices que fue adquiriendo progresivamente un 

lugar en la pantalla y no se deterioró a causa del sistema implacable del espectáculo. 

Graduada de Brown, en Estudios de lengua inglesa, aboga por los derechos de las mujeres y 

la moda sostenible. Su estilo en la alfombra roja es cada vez más arriesgado: con pantalones 

que se vuelven vestidos, tuxedos, prendas hechas de materiales reciclados, Watson está 

consciente del juego de la apariencia pero cultiva su ser más allá de ella. Eso es para mí el 

verdadero glamur.  

 

7. Don’t dress like everyone else  
  

En su apartamento en Nueva York, una mujer de 95 años se muestra sentada en un sillón 

rojo de terciopelo, con su pelo blanco platino; unas gafas redondas enormes; una mezcla de 

collares de cuentas grandes y pequeñas de colores vistosos: amarillo, fucsia, rojo, naranja; y 

una túnica de franjas magenta, amarillas y blancas, cuyas mangas están cubiertas hasta el 

codo de maxi pulseras de madera al estilo afro. Es Iris Apfel, el pájaro exótico de la moda, 

que dijo “when you don’t dress like everyone else, you don’t have to think like everyone 

else”. Para ella, considerada como una de las mujeres mejor vestidas de la historia, el buen 

gusto no es una categoría que importe. Ecléctica, fanática de lo vintage, de lo raro y único, 

fue homenajeada en vida  en una exposición en el MET que conmemoraba su estilo y su 

colección de prendas. ¿Cuál es su secreto? Se preguntan las fashionistas, ávidas de 

reproducirlo y embotellarlo. Su respuesta: “I don’t dress to be stared at, I dress for myself”.  

 

Y ¿qué es vestirse para sí misma? Otorgarse una imagen de sí misma que corresponda a 

cómo desearíamos ser vistas por los otros. Vestirse para esos devenires que la ropa hace 

posible. Vestirse para sentirse singular, expresando y siendo con cada prenda lo que somos 

y lo que queremos ser, dándonos la oportunidad de jugar, pero poniendo nosotras mismas 

las reglas del juego, interviniendo las que ya están. 
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Porque la ropa produce fantasías y nos permite imaginar la variación de nuestro ser y 

nuestro aparecer. Esto porque la indumentaria tiene, como tal, un elemento estético que le 

permite comportarse como un juego de imágenes cambiantes, que funcionan como 

máscaras que nos ponemos y nos quitamos según lo que deseamos ser, según cómo 

deseamos que nos vean. Es una “forma de intelectualizar visualmente nuestros deseos 

individuales” (Wilson 9): deseos de seguridad, o de esconder nuestros defectos o quizá de 

ser distintos; deseos ambiguos que nos constituyen, para los cuales la moda –en su 

inherente ambivalencia– es , según Wilson, uno de los más aptos vehículos, al permitirnos 

expresar un estilo personal –como lo definimos arriba–. 

 

Yo, por ejemplo, jamás me he puesto un pantalón blanco –tan de moda desde hace cuatro 

años–, mis caderas anchas, mis muslos grandes, no me hacen sentir cómoda usando ese 

color. En cambio, los blazers, las chaquetas oversize, las blusas de encaje me hacen sentir 

cómoda, a mis anchas, como en casa. A Anna Wintour, jamás se le ve en los eventos, en las 

semanas de la moda con algo distinto a un vestido de cuello redondo de corte recto, pitillo, 

su pelo en corte bob y unas gafas oscuras: lo único que cambia es el estampado o la tela.  

 

Karl Lagerfeld siempre aparece en público con un traje negro y camisa blanca. Tener un 

estilo definido y usarlo hasta sangrar no es malo, como piensan algunas. Más bien, es una 

forma de autoconocimiento que puede cambiar con cada época, o con cada día. Consiste en 

el uso repetido de ciertas prendas a las que se le abren líneas de fuga del devenir. ¿No es 

esto lo que buscamos todas? ¿Encontrar en la ropa ese artefacto particular que nos describa, 

que nos hable, con el que podamos quizá expresar inconformidad o decir simplemente “esta 

soy yo, gústele al que le guste”? La mayor potencia que tiene la ropa: su disposición al 

devenir tanto de sí misma como de quien la usa. Es entonces un agente que le permite a la 

mujer crearse, escapar de los estereotipos molares y encontrar en el intersticio una línea de 

fuga a través de un collar o un labial que sea suyo, o la memoria de unos tacones rojos de 

gamuza, que la lleve a recordar que fueron los de su grado. La ropa entonces adquiere 

también la función de archivo de afectos, emociones, recuerdos del pasado. Esto hace que 

haya tantas mujeres como estilos propios de vestirse, de verse y de realizarse. 
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Solange Knowles, la hermana de la famosa cantante Beyoncé, tiene una de las formas de 

vestir más particulares y distintivas de hoy día. Ella no se alisa el pelo, ni se lo pinta como 

su hermana o su mamá. Lo lleva natural, afro, o hasta tan corto que parece calva. Llevar el 

pelo al natural en la comunidad afro-americana es un gesto de expresión individual, pero 

también de legitimación de sí misma y de miles de chicas que se parecen a ella. Su estilo se 

rebela al mandato del “pelo malo”, que debe ser cepillado y apuesta por defenderlo tal 

cual como es. Solange suele usar conjuntos con un solo color de pies a cabeza: amarillo, 

verde, rojo. Es experta en colorblocking y mix and matching de estampados. No se pone 

prendas pegadas, es lo que Leandra Medine llamaría una man repeller. Usa siluetas 

holgadas o estructuras con cortes geométricos. Se maquilla poco, su marca distintiva es el 

labial de colores vibrantes como el magenta, el rojo o el naranja. 

 

 No obstante, el estilo personal es aún más obvio en la creación de personajes escritos o 

audiovisuales. Wes Anderson es uno de los directores que pone más cuidado a la forma en 

que el vestuario construye a la persona y habla de su historia a través del estilo. En The 

Royal Tenenbaums, por ejemplo, cada uno de los integrantes de la familia tiene algún 

elemento de indumentaria que lo caracteriza: en el caso de Margot es su guante rosado sin 

un dedo, que luego revela haber perdido conociendo a su familia biológica. Chas llevaba 

siempre puesta una sudadera roja con blanco. Etheline un Birkin bag. Estos ejemplos 

muestran que la ropa no hace el estilo sino que el estilo es el resultado del modo de cada 

persona de interpretar los vestidos para que digan algo de uno mismo. 

8. El detalle de fina coquetería 

 
La RAE define la coquetería como:  

“1. f. Acción y efecto de coquetear. 

2. f. Estudiada afectación en los modales y adornos.”  

 

Para analizar minuciosamente la primera definición, es necesario ir al significado de 

coquetear que, según el diccionario, es “1. tratar de agaradar por mera vanidad y con 

medios estudiados”, o “3. en el juego amoroso, dar señales sin comprometerse”. La 

referencia a los “medios estudiados” tiene que ver con artefactos de la belleza y de la moda 
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que son necesarios para la coquetería. No obstante, esta primera definición implica que el 

coqueteo tiene un fin que es seducir, gustar, complacer a otro. Alfonsina Storni lo entendió 

y describió así:  

 

Y es que, en verdad de cuentas, la mujer hasta ahora ha tenido como principalísimo fin 

agradar. Todo en ella, hasta sus más grandes sentimientos han sido avasallados por esta 

pasión de agradar […] Todas las cosas inútiles de que la mujer se carga al vestirse no son 

más que trampas, más o menos inocentes, con que desea atraer la atención masculina, lograr 

sus alabanzas y conquistar su admiración (80).  

 

Si bien me parece reduccionista pensar que las mujeres nos ataviamos exclusivamente para 

atraer a los hombres, no se puede obviar que históricamente para la mujer vestirse ha sido 

un modo cultural y social de mostrarse a los hombres y a la gente en general; una forma de 

agradar a los otros como lo dice Simone de Bevoir en el capítulo de “La enamorada” del 

Segundo Sexo.  

 

Pero creo que existe otro tipo de coquetería más íntima y secreta que solo la mirada 

entrenada o “femenina” aprecia. Aquí se vuelve pertinente la segunda definición de la 

RAE: “estudiada afectación en los modales y adornos”. Se trata del placer de adornarse a 

uno mismo en el más mínimo detalle. Mi mamá lo llama el “detalle de fina coquetería”: un 

broche, un estampado mezclado de forma sofisticada con otro, un labial rojo, un abanico, 

un vestido de encaje por encima de un cuello tortuga. Unos aretes de palma de iraca, una 

okama de colores vibrantes, un anillo en forma de leopardo. Son sutilezas en las que se fija 

el ojo femenino. En el baño de una discoteca, a la salida de un evento, se podrán ver 

mujeres elogiando este tipo de cosas una a las otras y haciendo comunidad basada en esos 

detalles de fina coquetería.  

 

Son esas minucias del vestido, esos rituales en los que deliberadamente nos demoramos, los 

que constituyen un tipo de coquetería que no tiene ningún fin distinto al de lograr que un 

pequeño detalle diga todo de nosotros. Es el placer íntimo de regodearse en la belleza de los 

objetos que nos seducen por su color, olor o textura. Delicadezas que incorporamos en 

nuestro mise en scène que van desde la pulsera delgada de oro con piedras, hasta la pasta 

dental hecha con ingredientes naturales. No es una coquetería para conquistar a alguien. Es 
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un juego de auto-complacencia a través de objetos de indumentaria que nos encantan, de 

apariencias que nos suben el ánimo. El cuento A Perfect day for Banana Fish, de J.D. 

Salinger, empieza con una mujer para quien sus rituales de embellecimiento son tan 

relevantes que no atiende el teléfono hasta terminarlos: 

  

  

Había noventa y siete publicistas de New York en el hotel, y por la forma en que estaban 

monopolizando las líneas de larga distancia, la chica del 507 tuvo que esperar desde el 

medio día hasta casi las cuatro y media para hacer su llamada. Sin embargo aprovechó el 

tiempo…Lavó su peine y su cepillo. Removió la mancha de su traje beige. Cambió el botón 

de su blusa de Saks. Quitó dos pelos apenas incipientes de su lunar. Cuando la operadora 

por fin llamó, ella estaba sentada en la silla junto a la ventana y casi había terminado de 

aplicar barniz en las uñas de la mano izquierda. 

 

Era una chica para la que un teléfono timbrando no significaba nada...Con su pequeña 

brocha de barniz, mientras el teléfono sonaba, terminó la uña de su dedo meñique, haciendo 

énfasis en la parte superior. Luego volvió a poner la tapa en la botella de barniz y, 

mientras se paraba, sacudió su mano izquierda, la recién pintada, en el aire. Con su mano 

seca tomó de la silla de la ventana un cenicero lleno y lo llevó con ella hasta la mesa de 

noche, en la que estaba el teléfono. Se sentó en una de las dos camas arregladas y –ya era el 

quinto o sexto timbrazo– contestó el teléfono. (Salinger 10-12)12.  

 

 

Pintarse las uñas en bata, cambiar el botón de la blusa, limpar la falda. Detalles que podrían 

pasar desapercibidos pero que para este personaje literario son parte de un orden de sí 

misma que no está dispuesta a comprometer. Son las pinceladas últimas de una obra que se 

consituye sobre y en el cuerpo propio. Clarice Lispector lo asoció con el uso del paraguas: 

“Nuestras abuelas consideraban la sombrilla un objeto de coquetería…hoy…podemos usar 

la gracia de un paraguas decorado, estampado y alegre” (17). 

 

9. El intersticio 
  

Entre la piel y la tela se trazan incontables afectos y sentimientos. El textil es un velo que se 

posa sobre nuestro primer hogar: el cuerpo. Es el umbral entre lo privado y lo público, lo 

personal y lo social. El individuo modifica la prenda, le insufla vida, y esta, a su vez, lo 

                                                        
12 Traducido por María Fernanda Villegas. La cursivas son mías. 



 37 

dota de una personalidad específica que lo completa o lo suprime. Anne Hollander, en su 

libro Seeing through clothes, observa cómo nuestra noción del desnudo ha sido siempre 

influenciada por la forma que el vestido le daba al cuerpo en las imágenes aceptadas de 

cada época. Lo que estaba a la moda en el vestir y en el “desvestir” era y es dictado por lo 

que vemos: pinturas, cine, televisión, revistas, Instagram, Snapchat. Y por la cultura que 

determina patrones de indumentaria según roles y clases sociales, edades y géneros.  

 

El intersticio entre nosotros y lo que nos ponemos no es, entonces, un territorio claramente 

delimitado. No lo es en su forma literal, ni en su forma simbólica. El modo en que 

“sentimos” físicamente, epidérmicamente las prendas, afecta la forma en que nos 

comportamos. Una prenda de yute o estropajo de Olga Piedrahíta no inspira al confort, pero 

sí a la curiosidad y a movimientos más milimétricos, pausados, casi incómodos. En cambio 

las prendas de fibras naturales, como el algodón o la seda, de Carolina Sepúlveda, con una 

silueta oversized, dan una capacidad de movimiento y transpiración al cuerpo.  

 

En términos afectivos y físicos, además, el lugar entre la indumentaria y la piel puede 

cumplir la función de contener lo abyecto que todo cuerpo tiene, como lo definió Kristeva. 

El miedo de derramar, de derramarse, de desangrarse, de ensuciarse, de rajarse. El miedo de 

eso que también es uno y es de uno pero que la cultura nos enseña a ver con asco o con 

distancia. Lo abyecto como aquello “que perturba las identidades, los sistemas, las órdenes. 

Aquello que no respeta los límites, las posiciones, las reglas. El entre, lo ambiguo, lo 

mezclado” (Kristeva 4). 

  

Para Kristeva, lo abyecto forma parte fundamental del proceso de construcción del yo. 

Haciendo uso del psicoanálisis lacaniano explica cómo el niño debe aprender a 

diferenciarse del cuerpo de la madre para evitar la tentación del incesto. Antes de esta 

separación, el niño está en lo presimbólico, en lo semiótico, cuyo lenguaje es lo corporal, lo 

afectivo, lo no definido y se asocia con la madre. Al tener que separarse de ella, debe 

matarla, señalarla como lo sucio, lo desordenado, lo inapropiado. Así, la madre con sus 

fluidos menstruales se convierte en todo aquello que amenaza al niño y le permite 

diferenciarse y adquirir así su identidad 
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La indumentaria se convierte en esa barrera que repele todo aquello que sobrepasa los 

límites de lo racional, de lo normado. Según Wilson, esta sirve para marcar de forma casi 

ritual las fronteras ambiguas que nos perturban, para separar una cosa de la otra, “el vestido 

es la frontera entre el ser y el no-ser” (3) que resguarda nuestro cuerpo lleno de orificios por 

los que lo abyecto puede derramarse.  

 

En la película Mariantonienta (2006), dirigida y escrita por Sofia Coppola, el vestuario 

diseñado por Milena Canonero marca una serie de transformaciones en la vida de la 

protagonista y en la geopolítica de la época. El espacio entre la piel y la tela de María 

Antonieta es el lugar de la higiene, la moral y las luchas por el poder.  

 

Hay dos escenas particularmente dicientes al respecto: una de estas es el ritual matutino en 

el que las princesas de sangre debían tener el honor de vestir a María Antonieta. A ella la 

bañan con una túnica porque en esa época se creía en la teoría de los humores, según la cual 

el agua era un transmisor de enfermedades y debía evitarse el contacto directo de esta con 

la piel. La túnica se convierte de este modo en una suerte de armadura contra lo 

antihigiénico, lo abyecto.  

 

Pero ese intersticio corpóreo-textil también puede ser el espacio en el que se teje la historia 

individual y la coletiva de nuestras sociedades. La segunda escena, la de la entrega oficial 

de María Antonieta a la corte francesa, ilustra esta posibilidad. Ella sale de Austria, su lugar 

natal usando un vestido azul claro, sin escote, con una lechuguilla pequeña y un lazo 

juvenil negro en el cabello. Al entrar a la carpa francesa en la frontera la desnudan en un 

acto de pasaje, porque como dice la Condesa de Noailles: “la novia no puede retener nada 

de una corte extranjera” (Coppola). Así, la nueva delfina de Francia sale vestida de acuerdo 

con su nueva nacionalidad con una robe a la francesa caracterizada por la cuadrada y 

pesada falda, además del profundo décolletage de su vestido, como se solía usar desde 

1770, según Laver (132). Así mismo, el sombrero de tres esquinas que reemplaza el lazo 

juvenil es un signo de la moda francesa de la época. En su cambio de vestuario se 
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manifiesta su cambio de lugar de enunciación, su condición de inmigrante, de Delfina, que 

exige el olvido de su linaje y la adquisición de otro debajo del panier. 

 

El vestido constituye entonces un espacio intersticial que muestra y esconde, que hace 

público y a la vez privado a un cuerpo marcado por la cultura. En ese intervalo entre el 

adentro y el afuera, lo que se muestra y lo que oculta se juegan los destinos de las naciones, 

de la historia misma y de las mujeres. 

 

 

10. El remate 

 

 

El escritor argentino Arturo Carrera en un ensayo titulado 1999: Hermana moda, hermana 

muerte, hace una serie de referencias a la moda usando a varios escritores que en en sus 

obras se refirieron a ella, entre ellos Apollinaire:  

 

Todas las materias de los diferentes reinos de la naturaleza pueden ahora entrar en la 

composición de un vestido femenino. He visto hoy un traje monísmo, hecho con tapones de 

corcho. Seguramente no valía menos que los trajes de tela lavable que hacen furor en los 

estrenos. Un gran modisto está pensando en lanzar los trajes sastre con lomos de libro viejo, 

encuadernados con piel de becerro. Es una idea encantadora. Todas las literatas podrán 

llevar esos trajes y los hombres podrán acercárseles y hablarles al oído con el pretexto de 

leer los libros […] la moda se vuelve práctica y no desperdicia nada, ennobleciéndolo todo. 

Hace con los materiales lo que los románticos hicieron con palabras. (en Carrera 114) 

 

 

Como el traje hecho con lomos de libros, este trabajo prentende ser una suerte de patrón 

cosido, retazo a retazo, a partir del uso de diferentes fuentes representaciones, reflexiones y 

posiciones sobre la relación entre la mujer, la moda, la belleza y el vestido. Los ejemplos de 

libros, cuentos, series, películas, e íconos históricos sirvieron como puente para hacer 

evidente que el vestido es una superficie en la que se tejen afectos, sentimientos y 

memorias. Es un lienzo en el que se inscribe la historia íntima y social, pero que también la 

transforma al envolver a los individuos que la protagonizan.  
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Haber leído estos materiales en clave de la indumentaria, y haber encontrado los efectos de 

la misma en esas narrativas, fue un estímulo para construir un artefacto que pudiese 

combinar los afectos que de algún modo el vestir implica y que estaban desperdigados en 

esos libros, en los personajes de esas películas y en las historias de las personas que nos 

rodean. Fue una forma de hilarlos en un espacio en el que cada uno pudiera materializarse 

en su formato más adecuado –escrito, visual, auditivo–, y pudiera ser definido brevemente.  

 

El probador quiere ser, entonces, un lugar en el que se manifiesta la posibilidad que el 

vestir nos otorga para probarnos identidades, roles. Como un armario en el que cuelgan 

miedos, relatos, ensayos, que intentan mostrar la capacidad que tienen las prendas de 

narrarnos y la forma cómo nosotros las podemos usar para cambiar nuestra historia.  

 

Dado que las prendas son un entre-lugar lúdico, sensual, amable, y a la vez siniestro. No 

hacen parte integral de nuestro cuerpo, pero tampoco le son completamente ajenas. Esto las 

hace, como intentamos dilucidar con este texto, idóneas para performar, adaptar, plegar, 

entender y descubrir las sutilezas de nuestras psiquis, cuerpos y sociedades. Porque, como 

escribió Apollinaire (en Carrera 114), la moda no desperdicia nada. 

 

Este producto desea ser, entonces, un espacio de exploración, de prueba, de las relaciones 

evidentes y secretas entre la indumentaria y los afectos que estas generan en quien se viste. 

Quiere ser un rack en que cada apartado actúe el rol de su afecto, como las prendas de una 

sesión de fotos de moda. Aspira a ser un tejido, en punto cadeneta, que encarne la ansiedad, 

el glamur, el estilo personal, la memoria, el performance, el ímpetu, la coquetería y el 

intersticio. Un probador que ojalá estimule a otras personas a entrar, a probarse esa máscara 

del vestido y profundizar en sus apasionantes posibilidades.  

 

El patronaje de El probador 
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Dado que este trabajo no es solo una monografía, sino también un producto de creación, a 

continuación describiremos brevemente el proceso que implicó la creación del libro 

transmedial El probador.  

La idea para su ejecución surgió, como está escrito en la introducción, de los puntos en 

común que se encontraron entre las historias de diferentes mujeres sobre la indumentaria. 

Se hizo una primera lista de conceptos que era la siguiente:  

 

– Melancolía 

– Memoria 

– Herencia 

– Glamur 

– Seducción 

– Estilo personal 

– Performance 

– Perdurabilidad 

– Viaje 

– Seguridad 

– Ansiedad 

– Frontera  

– Relación con la madre 
 

En un principio pretendíamos hacer un relato convencional de cada uno de los conceptos, 

un cuento corto que materializara estos afectos, emociones y estados sensoriales 

relacionados con el vestido. Pero al analizar cada una de las categorías, nos dimos cuenta 

de que había algunas que exigían otras formas discursivas para ser exploradas, y que era 

más apropiado y arriesgado ensayar con otros géneros, lenguajes, formas. De este modo 

decidimos construir un artefacto que combinara texturas y costuras múltiples. 

 

La segunda y última lista de conceptos quedó así:  

 

– Herencia 

– Glamur 



 42 

– Coquetería 

– Tejido 

– ( ) – intersticio 

– Ansiedad 

– Estilo personal 

– Ímpetu 

– Performance 

 

El glamur me pareció un concepto que exigía movimiento, por la importancia de la 

presencia, de los gestos, de la forma de estar en escena, que implica el concepto. Por eso se 

tomó la decisión de hacer de este concepto un video basado en el estilo y performance de 

una mujer que se eligió por ser glamorosa.  

 

El ímpetu lo consideré un estado tan íntimo y singular que preferí que el lector pudiera 

escucharlo en las palabras de cada una de las chicas elegidas. Imaginarlas a través de su 

voz, su tono, sus expresiones, y una imagen del elemento en cuestión.  

 

Coquetería implicó un proceso de búsqueda y rememoración de referentes visuales, 

audiovisuales, escritos y vivenciales que me remitieran a esa palabra. La curiosidad por 

trabajarlo surgió también por la frase de mi bisabuela materna que siempre decía que se 

debía llevar un “detalle de fina coquetería”. Para poder llegar la forma como se constituyó 

esta categoría se hizo un tablero en Pinterest en el que se incluyeron imágenes de Vicky 

Cristina Barcelona, The great Gatsby, Mad Men, Down with love, Gossip Girl; portadas de 

revistas de moda; fotografías de Horst. P. Horst y Tommy Ton; pinturas de Albert Joseph 

Moore; fotos de Marilyn Monroe, Lou Lou de la Falaise, Anna Karina, Brigitte Bardot, 

Audrey Hepburn y Celia Cruz. También se le preguntó a un grupo de mujeres de diferentes 

edades a qué les remitía la palabra coquetería. Finalmente se decidió hacer diferentes 

definiciones de la misma para mostrar cómo esta se constituye como un estado, acción o 

afecto elusivo que evade una definición unívoca.  
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Performance se hizo en forma de diccionario, con el propósito de mostrar cómo los 

accesorios performan una personalidad. Exploré entonces la relación entre el color de 

algunos esmaltes de Masglo y sus nombres y cómo su uso podía influir en la psiquis del 

individuo.  

 

El resto de las categorías exigía modelos más convencionales. La ansiedad, el intersticio, la 

herencia, se escribieron en forma de relatos escritos acompañados de ilustraciones hechas 

para complementarlos. Surgen de anécdotas propias, miedos individuales y sociales como 

el de envejecer mal, que dio origen a uno de los cuentos. Sus personajes son invenciones, 

pero también retazos de conversaciones, por ejemplo, de mi abuela y las abuelas de amigas 

que generosamente me compartieron sus historias.  

 

El estilo personal opté por escribirlo en forma de perfil para mostrar las constantes del 

guardarropa de una de las mujeres con estilo singular. Acompañado de fotografías del 

objeto que se repite en su clóset, su estilo es una excusa para definir esa forma de hacer 

propio un guardarropa, una tendencia, una herencia, de narrarse en unas piezas específicas 

del vestuario.  

 

El tejido salió de pensar el concepto de perdurabilidad que estaba en la lista originalmente. 

¿Qué se ha revelado como más perdurable que la labor artesanal textil de las comunidades 

indígenas de nuestro país? También surgió de un interés propio por indagar más sobre 

nuestra historia y tradición colombiana a través de las técnicas artesanales del territorio. 

Decidí desarrollarlo forma de ensayo porque exigía la referencia a un conjunto de teorías 

sobre los quehaceres manuales, la labor artesanal indígena, la cultura y narrativa wayuu, 

entrevistas y reportería.  

 

Esto se fue desarrollando a la par que se leían relatos, novelas, ensayos, en los que la moda 

era un factor importante. Así como se buscaban textos que pudieran darle una base teórica a 

cada concepto. Esto hizo que el producto influenciara la sustentación y viceversa.  
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La diagramación del libro fue encargada a la estudiante de Estudios literarios y Artes 

Visuales, Laura Valentina Álvarez, para darle un look and feel coherente también en 

términos estéticos. Las ilustraciones las realizó Natalia Cardona –estudiante de maestría en 

Ilustración–, las fotos fueron tomadas por mí y el video se hizo con un equipo audiovisual 

cuya lista está presente en los créditos del material.  

 

La idea es que en un futuro este libro pueda ser visto en hardware tanto Apple como 

Android, pero dado que el diseño cambia por los tamaños de formato y el software 

necesario para que funcione en cada uno, se tomó la decisión de hacerlo en Ibooks Author, 

para que pueda ser visto en dispositivos Apple, por ahora. La idea es hacer otra versión para 

Android, para que el tipo de marca no sea un problema para acceder al mismo, cuando se 

haga la distribución oficial del libro.  
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