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INTRODUCCIÓN
PÍA MONTALVA DÍAZ

Vestir un cuerpo a la usanza occidental, en un entor-
no urbano y en condiciones de existencia relativamen-
te estables, implica superponer al menos dos capas de 
prendas diferentes –una interior y otra exterior– que, 
dependiendo del clima –pleno invierno, por ejemplo–, 
podrían alcanzar hasta cuatro, en las zonas más expues-
tas al frío y la humedad. El número de piezas en tanto, 
considerando ropas y accesorios, sumaría cerca de una 
docena. Este corpus básico de objetos pertenecientes a 
un solo individuo, que integran parte de su guardarro-
pa, resulta mucho más abundante si consideramos los 
cambios efectuados a diario y las estaciones del año. Di-
cho conjunto es factible de inventariar, como se estilaba 
antaño, en el período previo a la Revolución Industrial 
–y a la producción seriada–, donde el ciclo de vida de la 
indumentaria era mucho más extenso y una parte de la 
misma, la más costosa, se transfería de padres y madres 
a hijos e hijas. 

Ropas y accesorios son organizados sobre los cuerpos 
siguiendo una lógica formal que indica dónde y cómo 
acoplarlos; lógica que se establece principalmente a 
partir del modo como la indumentaria replica, en el 
proceso de transición del plano –la tela– al volumen –la 
prenda–, las estructuras básicas de los primeros (cabe-
za, tronco, extremidades). Asimismo, ropas y acceso-
rios, establecen una estrecha relación material con la 
conformación y la mecánica específicas de cada cuerpo 
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(posturas, gestos, movimientos, hábitos cotidianos). En 
este proceso devienen, además de envolturas, soportes 
identitarios fundamentales en la construcción de apa-
riencia. El uso constante de una misma pieza en un úni-
co cuerpo, consolida este vínculo. Los materiales (tela, 
cuero, piel), flexibles en diversos grados, experimentan 
un proceso de transformación. Cada sujeto modela allí 
sus límites, imprime sus huellas, incluso si en el origen el 
objeto fue fabricado en serie, apelando a un cuerpo ideal, 
estandarizado en tallas que son definidas en relación a la 
estatura y a las principales medidas de contorno. 

En el caso de los zapatos, esta situación es mucho más 
evidente. Por eso resulta difícil intercambiarlos. La fle-
xibilidad limitada del material –cuya relativa rigidez 
entrega la protección necesaria a una zona altamente 
propensa al daño–, condiciona una adaptación más 
lenta a cada pie. Sin embargo, producida la fusión, el 
sujeto permanece allí, de manera fantasmática, impi-
diendo que el objeto retome su forma original. Ello ex-
plica cuán inquietante resulta un par de zapatos viejos y 
abandonados a su destino. Los instrumentos que se uti-
lizan para mantener el calzado lo más cercano posible a 
su configuración inicial tienen como función estirar el 
cuero para revertir este proceso. 

Cuando se trata de vestimentas, el apego se reduce a 
medida que aumenta la frecuencia con que se reempla-
zan unas por otras, ya que el contacto con el cuerpo 
se ejecuta de manera bastante efímera, no alcanzando 
este último a materializar esa presencia. El tamaño del 
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guardarropa minimiza la posibilidad de repetición. Evi-
ta además el desgaste propio de los lavados. El individuo 
luce impecable, precisamente porque su aspecto se co-
necta con el artificio o el disfraz, y el relato identitario 
que construye en el acto de recubrir su cuerpo refiere a 
un personaje, más que a un sujeto de carne y hueso. Lo 
anterior revela, en parte, por qué algunos cuerpos ves-
tidos parecen recortarse del contexto que los rodea, se 
visibilizan con mayor intensidad, e instalan una suerte 
de jerarquía que los sitúa en una evidente –y aparente–, 
posición de poder. En el otro extremo, el empleo de las 
mismas prendas durante varios días seguidos contribu-
ye a la dilución de ese cuerpo. Las  piezas que lo revisten 
acogen no solo lo propiamente orgánico de su soporte 
sino también aquello que transita en el entorno circun-
dante. Incluso tratándose de un colorido muy intenso, 
la permanencia activa el camuflaje.  

La apropiación opera asimismo cuando un sujeto repli-
ca no la misma pieza, sino otras iguales o muy parecida 
durante un período prolongado de tiempo, que puede 
durar años, permaneciendo inmune –en cierto modo– 
a los cambios de la moda. Aún si introdujera algunas 
variantes a la forma inicial, no alteraría el resultado. 
Estos modos particulares de llevar la ropa constituyen 
expresiones evidentes de un “estilo de vestir” indivi-
dual. Insistir en una determinada apariencia, supone 
desplegar con nitidez la propia autobiografía –congelar-
la incluso–, en el sentido de que a medida que nos vesti-
mos vamos constituyendo, reafirmando y comunicando 
aquello que somos, hemos sido y deseamos ser. 
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Cada uno de los objetos que componen el guardarro-
pa-inventario remite a una historia que da cuenta de sus 
componentes materiales y de sus tecnologías, sus condi-
ciones de producción, su adopción de parte de los usuarios 
y los efectos de su inserción en la oferta de apariencias y 
el mercado de la moda. Por otra parte, la existencia de 
mecanismos de difusión, a partir de fines del siglo XVII, 
suma a lo puramente material y sus prácticas cotidianas 
el problema de la descripción. Obliga a imaginar y nom-
brar la novedad –cuya emergencia se ha vuelto sistemáti-
ca–, enriqueciendo el repertorio de términos asociados a 
tejidos, prendas y accesorios. Este rol será ejercido por las 
crónicas incluidas en periódicos de circulación regular, 
publicaciones especializadas, catálogos vinculados a las 
tiendas por departamentos, magazines destinados a mu-
jeres, publicaciones orientadas a las labores propias del 
sexo (bordado, tejidos, costura) y revistas de moda. En la 
medida en que el sistema se desarrolla, las descripciones 
denotan una mayor precisión y propensión al detalle. Pa-
ralelamente, se constituye una retórica que abre el cam-
po de significaciones de cada pieza al transferirle valores 
estéticos –encarnados tanto en la configuración general 
como en telas, colores, elementos decorativos–, pero ade-
más y principalmente, otros atributos fundamentales 
al momento de situar socialmente los cuerpos vestidos. 
Dichas propiedades apelan a diferencias de clase, géne-
ro y a un amplio rango de características que definen a 
cada quien: tiempo, lugar geográfico, edad, sexo, etnia, 
nacionalidad, actividad, ingresos, instrucción, cultura y 
consumo, entre muchas otras.
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La construcción de identidad resultante de las prácticas 
vestimentarias de distintos sujetos contemporáneos cru-
za la gran mayoría de las crónicas sobre ropa, accesorios 
e intervenciones corporales incluidas en este libro. En 
todas estas narraciones, el sistema moda emerge explí-
cita o implícitamente, estableciendo una tensión que in-
dica la presencia de regulaciones altamente coercitivas 
y con las que hombres y mujeres deben lidiar a diario 
para sostener sus modos de autorepresentación. En otro 
sentido, dicho sistema ordena los corpus de referentes 
concretos –arquitectura, detalles constructivos, fibras, 
estructuras textiles, telas, acabados, paletas de color, 
elementos decorativos– que caracterizan la oferta de 
apariencias en un momento específico de la historia. 

La organización alfabética de los textos apela no solo 
a este inventario de objetos que podrían pertenecer a 
un individuo de carne y hueso –y eventualmente a una 
determinada sociedad–, y son evidentes a la hora de 
analizar un cuerpo vestido. Implica además relevar la 
relación con el lenguaje que identifica, nombra y descri-
be cada nuevo elemento que irrumpe y se legitima en el 
sistema moda. Es decir, se trata de un guardarropa que 
deviene inventario y luego diccionario; que transita des-
de lo privado a lo público, porque al adquirir consisten-
cia social por la vía del lenguaje se integra a la cultura. 
Y le pertenece a todos y a cada uno en particular.  

Las diferentes dimensiones relativas a la indumentaria 
son tratadas aquí a modo de apuntes; es decir, como re-
latos breves que desde la coyuntura o el detalle intentan 
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reconstruir una historia. Muchos de ellos fueron publi-
cados en el suplemento "La Cultura Domingo", del dia-
rio La Nación, en 2008 y 2009. Han sido actualizados y 
reescritos para esta edición, fundamentalmente porque 
la construcción autobiográfica de algunos de los sujetos 
aludidos ha seguido su curso a lo largo de los años in-
crementando la información y fuentes disponibles. Al 
mismo tiempo, la estructura de diccionario y la nece-
sidad de contar con al menos una narración para cada 
letra del alfabeto, instaló el desafío de elaborar nuevos 
textos. Una tarea difícil para quien, como historiadora, 
está habituada a circunscribir su trabajo a un tiempo y 
espacio claramente delimitados. Y como autora asume 
que los procesos de escritura responden a prácticas, ob-
sesiones y reflexiones que adquieren una densidad dis-
tinta con el paso de los años, lo que dificulta la vuelta 
hacia atrás. A pesar de estas aprehensiones, y asumien-
do la heterogeneidad de las historias, me pareció funda-
mental completar el listado de la A a la Z. 

SANTIAGO, JULIO DE 2017
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ALPACA: Fibra textil proveniente del mamífero caméli-
do del mismo nombre que habita en las zonas andinas 
de Bolivia, Chile, Argentina y Perú. Este último país 
concentra alrededor del 87% de la población y el 85% 
del mercado mundial. Existen dos variedades de alpaca 
que se diferencian por la dirección en que crece el pelo 
y el largo alcanzado: suri y huacaya. La alpaca produ-
ce 22 colores naturales, cuyas tonalidades van desde el 
negro azabache hasta el blanco nieve, y abarcan dife-
rentes matices de crema, rubio, castaño y gris. La fibra 
mide entre 15 y 50 milímetros y es procesada a mano. 
Se caracteriza por su suavidad, brillo, acabado sedoso, 
ligereza, resistencia y poder térmico. El término alpaca 
proviene de la lengua quechua. 
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Una de las peculiaridades que define la apariencia 
del presidente boliviano Evo Morales es su nega-

tiva a adoptar al pie de la letra el canon occidental en 
materia de indumentaria. En efecto, desde su llegada al 
poder en 2006, Morales sorprende a la comunidad in-
ternacional al rechazar algunos de los símbolos burgue-
ses de mayor relevancia en la historia del traje: la clásica 
chaqueta masculina, con solapas y botonadura, asocia-
da a un pantalón de la misma tela, la camisa blanca y la 
corbata. Estas piezas, establecidas durante el siglo XIX 
a modo de uniforme, simbolizan una masculinidad es-
tándar que se vanagloria de su eficiencia y racionalidad, 
y desplazan hacia lo femenino cualquier intento de con-
sumo ostentoso. 

Al asumir su primer mandato, Morales solicita a su 
compatriota, la diseñadora Beatriz Canedo Patriño  
–formada en París, con una interesante trayectoria en 
Nueva York y fundadora de la marca Alpaca Design– 
un traje que lo conecte con sus raíces aymaras. La cha-
queta elegida, un híbrido entre vestón y casaca, incluye 
un cuello alto estilo mao, bolsillos laterales de ojal y los 
clásicos botones en el borde inferior de la manga. Los 
materiales son autóctonos. Alpaca bebé negra para la 
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base del conjunto y fragmentos de aguayos en colores 
naturales, hechos a mano hace más de 90 años, para 
las aplicaciones decorativas emplazadas principalmen-
te en el pecho. El origen de estos tejidos es certificado 
por un antropólogo. Pertenecieron a un antiguo cacique 
asentado al norte de La Paz, lo que refiere a una transfe-
rencia de poder cuya legitimidad descansa en vínculos 
de carácter ancestral más que en rituales republicanos. 
El gesto de Evo es coherente con su deseo de refundar 
el país mediante acciones antiimperialistas y antineoli-
berales. Morales marca conscientemente en su propio 
cuerpo, el origen aymara, la condición de líder indige-
nista, los lazos con la tierra. A pesar de las críticas, pro-
venientes de la “pigmentocracia”, como solía llamar con 
frecuencia a la elite blanca, él no cede. Vestir apelando 
a esta historia, a su propia historia –“a mis 12, 13 cono-
cí la ropa interior”–, constituye un acto político cuyo 
propósito fue visibilizar y empoderar cotidianamente a 
quienes sumaban un 70% de la población boliviana y 
significar la ruptura con un pasado opresivo. El 22 de 
enero de 2006, al asumir la presidencia de la nación por 
primera vez, Evo Morales estrenó uno de estos trajes y 
declaró: “La campaña de 500 años no ha sido en vano... 
estamos acá para decir que llegamos al poder”. 

Durante apariciones posteriores, el ex líder cocalero 
ha replicado la idea del textil antiguo adaptada a versio-
nes elaboradas en cuero, más cortas e informales, provis-
tas de cremallera y confeccionadas por Manuel Sillerico, 
el sastre de los presidentes bolivianos desde hace más de 
cuatro décadas. A pesar del desconcierto y las críticas que 
la ropa autóctona de Evo Morales provoca en un sector de 
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la comunidad internacional desde sus primeras aparicio-
nes públicas, principalmente debido a la omisión de la 
corbata, resulta evidente que su estética es más elabora-
da luego de una larga permanencia en el poder. Aque-
lla prenda emblemática que estrenara durante una gira 
a Europa todavía como candidato, es decir, la chompa 
de alpaca a rayas blancas, grises, celestes, azules y rojas 
que conservaba desde su periodo como dirigente sindi-
cal –transformada en tendencia luego de lucirla en una 
reunión con el rey Juan Carlos de España–, hoy integra 
el anecdotario de la moda. Asimismo, 10 años después, 
las opiniones que Mario Vargas Llosa formulara en 2006, 
relativas a la irrupción de un racismo a la inversa debido 
justamente a las opciones vestimentarias de Morales, han 
sido superadas por la historia. Si efectivamente el look de 
Evo respondió en esa oportunidad a una estrategia des-
plegada por asesores de imágenes, tendiente a complacer 
a las anacrónicas y “bobas” izquierdas latinoamericanas, 
hoy se encuentra plenamente incorporado a una de las 
manifestaciones más contradictoria de la modernidad 
occidental: la moda, que fugaz e implacable, impone el 
cambio permanente. 

El sastre Sillerico recibe regularmente pedidos de clien-
tes anónimos que desean lucir como Evo. Y mandatarios 
como Rafael Correa, de Ecuador, han adoptado algo del 
estilo, al mezclar camisas blancas bordadas y traje clási-
co. Morales, en cambio, consciente del desgaste, reutiliza 
la mayor parte de las piezas de su guardarropa de antaño, 
conservando intacto lo fundamental de su relato identi-
tario. Simultáneamente, renueva su apariencia desde el 
detalle perfectamente reproductible. 
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En la última toma de mando, la chaqueta, algo más 
abierta, permitía exhibir la botonadura de la camisa en-
teramente decorada. La alpaca del traje ha sido reempla-
zada por tela española, focalizando al enemigo en otro 
espacio geográfico. Y los motivos bordados en rojo bri-
llante, inspirados en los tallados de la Puerta del Sol de 
Tiwanaku, entre ellos un puma, radicalmente distintos 
de aquellos que caracterizaban los aguayos de antaño, 
relucen como grito de guerra al son de la Marcha Naval, 
estrenada también en esa ocasión: “Levantemos nuestra 
voz/ Por nuestro Litoral/ Que pronto tendrá Bolivia/ Otra 
vez; su mar, su mar”.


