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ABSTRACT 

 
Women’s Fashion Accessories examines the textual and visual representation of 

accessories in Iberian and Latin American cultural contexts ranging from the 1830s to the early 
1900s. Drawing from gender studies, social anthropology, and cultural theory, I demonstrate how 
items of dress produced a symbolic arena in which cultural meanings and values were 
transformed and reshaped at both national and transnational levels. During this period, 
accessories reveal entire networks of negotiations and strategies that often involved significant 
issues of gender, race, class, and national identity on both sides of the Atlantic. Fashion objects 
were also metaphorical items in which the meaning of “modernity” in a peripheral context was 
negotiated, as well as a mechanism to debate the political and cultural approaches that would 
“modernize” Spain and postcolonial Latin America. 

This dissertation focuses on three essential pillars: 1) nationalism and the birth of 
Spanish-American nation-states, 2) the dissemination of journalistic and literary culture, and 3) 
the emergence of a fashion industry linked to consumption and economic growth. Of principal 
importance, middle-class women became active participants in the economy and expressed 
themselves through the consumption of certain fashionable items. I analyze these phenomena in 
Spain and Latin America, as well as their complex entry into modernity, by tracing the 
transnational circulation of accessories. Drawing from an interdisciplinary theoretical approach 
that connects a variety of disciplines in the humanities, my dissertation expands on recent 
debates in fashion studies, particularly those concerning clothing’s role in the construction of 
modernity and reconfiguration of nineteenth-century gender and social roles.  

In the first chapter, I discuss how accessories designed in Paris helped articulate the 
evolving idea of “modernity” and reinforced its artistic expression. The second chapter covers 
Spanish mantillas and Argentine peinetones, both of which were employed to identify and 
polarize the ideological gap between political groups. In subsequent chapters, I consider 
accessories of Asian origins––Spanish mantones de Manila and Mexican rebozos––in relation to 
issues of national identity, race, and social class. Finally, I analyze the role of corsets within the 
changing position of femininity and female participation in the public sphere. 
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1. Introducción  

La presente investigación explora intersecciones entre la moda, la cultura material y el 

género, tomando como eje de análisis la ubicua presencia de accesorios de moda femenina en el 

imaginario ibérico y latinoamericano decimonónico. El propósito consiste en enfatizar la 

importancia sociocultural, estética y política del accesorio, un objeto material que, traspasando 

su función meramente ornamental, prescindible y periférica, puede convertirse en la base de una 

lectura material y visual, conformando una fértil plataforma desde la que reflexionar acerca de 

cuestiones clave de alcance sociocultural: desde las prácticas del consumo hasta las políticas 

identitarias.  

Accesorios de moda femenina se inscribe, en primer lugar, dentro de los estudios 

culturales concentrados en la moda, materia tradicionalmente calificada de banal y poco seria 

(Díaz Marcos 31). La creciente labor intelectual producida desde los años 1980, sin embargo, ha 

terminado por barrer infundados prejuicios, ofreciendo una pléyade de sendas investigativas. A 

día de hoy, en ciertos ambientes académicos––particularmente en Reino Unido––fashion studies 

es reputada como un área sólidamente asentada. A este respecto, la revista especializada Fashion 

Theory: The Journal of Dress, Body and Culture ha logrado en las últimas décadas revestir este 

ámbito de una pátina de rigurosidad y consistencia académica a nivel internacional.1 En su 

esencia, los estudios de moda se caracterizan por incorporar heterogéneas disciplinas: historia 

(incluyendo la historia del traje), filosofía, antropología, estudios culturales, estudios de género y 

estudios de medios de comunicación (Mora et al. 4; Black et al. 1-2). La moda es, por definición, 

un campo interdisciplinario, polifacético y global (Rocamora and Smelik 2-3). 
																																								 																					
1 En la actualidad, son numerosas las instituciones académicas que ofrecen programas de 
posgrado en estudios de moda. Entre las más prestigiosas y reconocidas internacionalmente 
descollan la School of Fashion at Parsons The New School (New York) y el London College of 
Fashion (UK). 
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No es así dentro del contexto ibérico y latinoamericano en el que, hasta hace 

relativamente escaso tiempo, aquello acompañado por el rótulo de “moda” continuaba 

asociándose a lo fútil y frívolo. Los trabajos pioneros de Regina A. Root (The Latin American 

Fashion Reader, ed.; Couture and Consensus; Eco-fashion, ed.) paulatinamente se han 

encargado de dar consistencia a una disciplina aún emergente en las humanidades hispánicas.2 En 

años recientes, otros estudiosos se han sumado al camino allanado por Root y al de otros 

académicos que, como Jean Franco (“Women, Fashion, and the Moralists”) y Francine Masiello 

(“Gender, Dress, and Market”) han abordado el tema de la moda iberoamericana, si bien en 

ensayos dispersos. En este marco, sobresalen las obras de Susan Hallstead (FashionNation), 

Víctor Goldgel Carballo (Cuando lo nuevo) y Suriani da Silva (“Fashion, Cultural Transfers”), 

los tres enfocados mayormente en la prensa de modas, así como la tesis doctoral inédita de Alba 

Aragón The Rhetoric of Fashion in Latin America. Mientras, dentro de los estudios culturales 

peninsulares, destacan las valiosas aportaciones de Dorota Heneghan (Striking their Modern 

Pose); Ana María Díaz Marcos (La edad de seda); Rebecca Haidt (Women, Work, and Clothing; 

Embodying Enlightment); Noël Valis (The Culture of Cursilería); María Isabel Montoya 

Ramírez (Moda y sociedad); y Ana María Velasco Molpeceres (Moda y prensa femenina).  

Enlazando con el corpus emprendido hasta la fecha, mi investigación amplía y consolida 

el tema, llevándolo a un nivel transnacional y panhispánico. De ahí la amplitud de espacios 

geográficos y trayectoria histórica aquí contenidas que trasladan al lector desde las vibrantes 

avenidas parisinas pintadas por Charles Baudelaire en “The Painter of Modern Life” al bullicioso 

Madrid urbano de Benito Pérez Galdós. Desde el furor de las modas hiperbólicas en la Argentina 

posindependencia de Juan Manuel de Rosas, a la explosión consumista en la avenida carioca Rua 

																																								 																					
2 El empleo del término “hispánico” a lo largo de este trabajo remite tanto a lo ibérico como a lo 
latinoamericano. 
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do Ouvidor. Del exótico estilo vestimentario de la china poblana mexicana durante los estertores 

del imperio hispánico al fetichizado corsé de la femme fatale en novelas eróticas de fin de siglo. 

En este sentido, tengo como finalidad última el ofrecer una visión panorámica e integradora de la 

moda que plasme su incesante viaje y dinamismo; que, al cabo, resalte sus atributos de fenómeno 

móvil, errático e incapaz de circunscribirse a fronteras fijas.  

Con el avance de los cuatro capítulos salen a relucir coyunturas sociohistóricas concretas 

que acaecieron durante el XIX sin seguirse una estricta estructura cronológica. Sin embargo, el 

enfoque de análisis se concentra principalmente entre los años 1830 y comienzos del XX. El 

periodo comprendido entre 1825 y 1830 es crucial, al coincidir con el fin de las guerras 

independentistas en la América continental y con el nacimiento de los Estados americanos y sus 

literaturas nacionales. Estas mismas fechas se corresponden además con el dilatado proceso de 

reconstrucción del Estado liberal español que se inicia con las independencias de las colonias, 

prolongándose hasta la fractura definitiva que supuso la Guerra Hispanoamericana en 1898. 

Dicha etapa (entre 1830 y 1898 aproximadamente) marca una nueva dinámica en los flujos y 

contactos culturales transatlánticos (Blanco, Cultura 24; Gabilondo 3; Tsuchiya, “Introduction” 

1-33) y da paso a una segunda ola de formación nacional en España (Martin-Márquez 17). Es 

también en la década de 1830 cuando se propaga el traje estilo segundo imperio––en alusión al 

gobierno de Napoleón III y la emperatriz Eugenia de Montijo––caracterizado por las formas 

recargadas y excesivas del corsé, la crinolina y, de particular interés para este estudio, por la 

profusión de accesorios (Pena González 42; Plaza Orellana 81). Cabe apuntar, que, a fin de 

contextualizar con mayor precisión el marco sociohistórico en el que se enmarcan determinados 

accesorios, en ocasiones se proporciona un breve repaso a épocas anteriores. Tal es el caso del 

capítulo cuarto, en el que se incluyen referencias al XVIII para completar el análisis de la 
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mantilla española; o el capítulo quinto, en el cual abundan menciones al periodo colonial del 

Virreinato de Nueva España en alusión al rebozo mexicano.  

A su vez, este proyecto se ha elaborado tomando en cuenta las premisas de 

interdisciplinariedad, interseccionalidad y transnacionalidad. La perspectiva interdisciplinar se 

verifica en la amplitud de campos teóricos e ideas intelectuales empleados que oscilan desde la 

crítica literaria, la antropología y la filosofía hasta la teoría cultural. Cobra significativa 

importancia el traslado al campo de la moda de escuelas de pensamiento dentro de los nuevos 

materialismos que, como thing-theory de Bill Brown, inciden en la importancia de revalorizar el 

papel de objetos, cosas y materia en el mundo social. Así también, nociones en torno al género 

de Judith Butler y de sociología de la moda de Joanne Entwistle han sido fundamentales a la hora 

de demarcar mi orientación teórica. Un abordaje conceptual multifacético, en la encrucijada entre 

distintas escuelas de pensamiento, ha sido clave a la hora de moldear una aproximación a la 

articulación del género desde un ángulo apenas abordado hasta la fecha: el accesorio de moda 

femenina.  

El carácter interdisciplinario igualmente se manifiesta en el tipo de fuentes cotejadas y en 

la vasta––y ambiciosa––proyección geográfica incluida. Abarcando un extenso recorrido 

espacial (España, Brasil, Argentina y México, con alusiones a Perú), trazo la travesía 

transnacional que emprenden una serie de accesorios: mantillas y mantones de Manila en la 

Península; rebozos en México; peinetones en el Río de la Plata; sombreros, chales y otros objetos 

provenientes de París. Se trata de objetos ornamentales que viajan, se mueven y, en el proceso, 

son resignificados en nuevas materialidades. Accesorios cuya estela ha pervivido hoy en día en 

museos, colecciones del traje, periódicos, prensa especializada de modas, textos de viaje, 

litografías, pinturas, ilustraciones, decretos suntuarios, manuales de etiqueta, publicidad, novelas 
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de autores encumbrados en el panorama literario decimonónico––Machado de Assis, Mariano 

José de Larra, Benito Pérez Galdós––y de otros menos atendidos por la crítica––Frances 

Calderón de la Barca, Padre Luis Coloma. Concretamente, las publicaciones periódicas reciben 

especial atención pues, debido a la extraordinaria expansión del periodismo y a su relación con 

los proyectos de formación nacional (Anderson 34) se transforman en lugar estratégico para el 

intercambio cultural. Particularmente, las revistas de modas dirigidas a mujeres, en apariencia 

con contenido intrascendente, se encargaron de propagar ideas ilustradas alrededor de la 

modernidad, el género y la nación (Root, “Searching” 388-390; Hallstead, FashionNation 206-

256; Masiello, La mujer y el espacio 80). En estas publicaciones, interesantemente colaboraron 

figuras señeras de la intelectualidad (Machado de Assis en A Estação; Larra en Correo de las 

damas) y comenzaron su andadura literaria las mujeres de letras en ciernes, tales como Pilar 

Sinués de Marco o Gertrudis Gómez de Avellaneda.  

El accesorio es por añadidura un objeto material con correspondencia real y tangible. En 

la centuria que me ocupa, era un objeto de uso cotidiano que formaba parte de la indumentaria y 

de la vida cotidiana de la mujer. En este sentido, no solo procuro reelaborar las representaciones 

escritas y visuales que ha generado el objeto simbólico en sí; sino además reparar en su 

existencia material y lo que ha pervivido de ella en museos, archivos, exposiciones o colecciones 

privadas, desvelando sus vericuetos, historias y recorridos. Articular un método de investigación 

que combina lo visual, lo textual y lo material favorece revitalizar el fértil y privilegiado plano 

que prometen los estudios de cultura material y visual en interacción con el plano textual. El 

cotejo de un híbrido surtido de textos (literarios y periodísticos), materiales visuales y otros 

documentos adicionales (leyes suntuarias, manuales de etiqueta) ha sido además imprescindible 

para reconstruir las redes que surgieron en torno a accesorios, determinar cómo se plasmaron 
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conceptualmente en las obras imaginativas del período y de qué manera al lector del momento 

actual le es dado rastrear sus huellas.  

Asimismo, mi investigación da cuenta de la interacción de múltiples categorías 

identitarias y como estas confluyen y se superponen sobre el soporte material del accesorio. En 

contraposición a publicaciones que se centran en un solo aspecto, delineo un ángulo de 

convergencia entre género, raza, clase social e identidad nacional. Esto es, exploro el fértil 

encuentro entre estas múltiples configuraciones sin considerarlas por separado. De acuerdo con 

Anne McClintock en Imperial Leather, “Race, gender and class are not distinct realms of 

experience, existing in splendid isolation from each other … Rather, they come into existence in 

and through relation to each other––if in contradictory and conflictual ways. In this sense, 

gender, race and class can be called articulated categories” (5). De este modo, no existe ninguna 

categoría identitaria en aislamiento privilegiado. Cada una surge en relación social y articulada 

con otras categorías, aunque dicha relación se produzca de manera desigual y contradictoria 

(McClintock, Imperial 9; Smith and Nalbone 2; Entwistle, The Fashioned 5). Si bien la cuestión 

del género se mantiene de forma unificadora, haciendo las veces de columna vertebradora, cada 

capítulo señala coyunturas específicas que evidencian la intersección de categorías culturales por 

medio de accesorios de moda. Explorar las dinámicas del accesorio teniendo en cuenta sus 

variados ámbitos de representación, ángulos de pensamiento y fuentes de documentación 

posibilita forjar sistemas de relación que, en última instancia, enriquecen nuestra perspectiva 

cultural e invitan a adoptar una aproximación caleidoscópica que, como nuestra percepción del 

mundo, se encuentra plagada de dobleces, paradojas, contradicciones y múltiples significados 

paralelos. 

*** 
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El conjunto de capítulos explora capas de significados que, aunque a primera vista sin 

relación, alternativamente revelan o acentúan con mayor nitidez el valor cultural del accesorio. 

En el primer capítulo––“Accesorios para la modernidad”––basándome en un corpus de cuentos 

periodísticos del brasileño Joaquim Maria Machado de Assis para la popular revista de modas 

fluminense destinada a una audiencia femenina, A Estação, y la novela La de Bringas del 

español Benito Pérez Galdós, demuestro hasta qué punto los accesorios procedentes de París 

operan como objetos de contemplación para la modernidad, contribuyendo de forma decisiva a 

materializar y reforzar la expresión estética de este movimiento intelectual. Por medio de 

accesorios parisinos, dichos escritores valoran desde los agentes periféricos de la modernidad los 

avances de la modernización y abordan la presunta subordinación cultural de la Península y 

Latinoamérica hacia lo francés, hecho que la moda refleja de forma magistral.  

Mientras, la segunda sección––“Accesorios y revolución política”––toma como línea 

argumental la mantilla española y el peinetón rioplatense, dos accesorios femeninos que 

participaron de forma decisiva en el panorama sociopolítico e ideológico de la Península y la 

Argentina respectivamente. Se trata de accesorios intensamente politizados que se emplearon 

simbólicamente para dividir ideologías contrapuestas durante un complejo proceso de 

(re)organización nacional y de formación de la identidad nacional. Como expongo, en torno a 

ambos accesorios confluyen tensiones y ansiedades socioculturales que plantean la necesidad de 

determinar el rol que le corresponde a la mujer dentro del marco político del recién constituido 

Estado-nación. 

En el capítulo tercero––“Accesorios chino-filipinos”––analizo de qué forma, en el 

panorama (pos)colonial y (pos)imperial del XIX, la prolífica difusión de chales asiáticos en el 

mundo hispánico––mantón de Manila en España y rebozo en México––arroja valiosa 
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información acerca de las cambiantes dinámicas de género, raza y clase social del momento. 

Sucesivos análisis de chales en novela (Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós), relato de 

viaje (Life in Mexico de Fanny Calderón de la Barca), muestras populares (zarzuelas) y cultura 

visual pone de manifiesto la capacidad del accesorio de materializar la convergencia de 

corrientes culturales occidentales y orientales, al tiempo que articula una plataforma privilegiada 

de análisis cultural y racial. 

Por último, en “El corsé y los cuerpos dóciles,” destaco el controvertido fenómeno 

protagonizado por el corsé y enfatizo su significación cultural a la hora de repensar de manera 

trascendente la forma en que no solo el cuerpo femenino, sino las diversas nociones de “lo 

femenino” que circulaban en el imaginario hispánico eran apreciadas. A partir de fuentes 

textuales y visuales alrededor del corsé (novelas, prensa y tratados médico-higienistas) exploro 

una serie de cuestiones centrales en torno al papel social de la mujer dentro del estrenado 

escenario de la modernidad y la nación moderna, tales como su movilidad social e inserción en la 

esfera pública.  
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2. Una aproximación a la cultura decimonónica a través de accesorios  

La proliferación y globalización de la moda femenina es uno de los grandes fenómenos 

que irrumpen en la cultura occidental decimonónica de manera casi revolucionaria. Esta 

circunstancia se traduce en la difusión de la prensa de modas, en la edificación de grandes 

almacenes e incluso en la reconfiguración de espacios urbanos en la emergente ciudad moderna. 

Las prácticas del consumo, la profesionalización literaria en revistas de modas y el abandono del 

hogar en favor de las grandes tiendas son todos aspectos que remiten a la incipiente introducción 

de la mujer en el proyecto de la modernidad y en el campo cultural e institucional. Anuncian un 

tenue desligamiento del propagado modelo patriarcal de “ángel del hogar” y el paulatino 

establecimiento de la Mujer Nueva, un alternativo paradigma social que encontrará su sólido 

asentamiento en las primeras décadas del XX (Aldaraca 100-108; Jagoe 87-90). Es en el XIX 

cuando asimismo sobreviene la feminización de la moda y se produce la Gran Renuncia 

Masculina teorizada por John Carl Flügel (34-60) que explica la mayor sobriedad de la 

indumentaria masculina frente a los excesos y recargamientos de la femenina.3 La moda así 

parece envolver mayormente a la mujer y adquiere un acusado rasgo de género. Al tiempo, en el 

mismo contexto de la modernidad occidental, la imagen de la mujer sirve al debate mayor sobre 

la construcción de la nación moderna, siendo utilizada para realzar dicha misión desde la visión 

de distintas ideologías. La recurrida y casi obsesiva presencia del cuerpo de la mujer en discursos 

médico-higienistas que inciden en su control––físico y simbólico––y discuten sobre el lugar que 

																																								 																					
3 Las ideas de Flügel han sido revisadas y matizadas en recientes publicaciones. The Hidden 
Consumer: Masculinities, Fashion and City Life 1860-1914 de Cristopher Breward y la tesis 
doctoral inédita de Abigail Joseph Queer Things demuestran que la figura masculina burguesa sí 
tuvo participación activa en la moda decimonónica, particularmente las figuras del dandi y el 
flanêur. En el contexto peninsular, es de destacar la aportación al campo de Dorota Heneghan en 
su libro Striking their Modern Pose (41-58; 77-94). 
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le corresponde dentro del nuevo orden social de la modernidad es además innegable. De este 

modo, puede afirmarse que el simbolismo de lo femenino y la cuestión del género permean 

fuertemente algunos de los cimientos que sostienen las bases culturales de la época.  

Interpretar los fenómenos aludidos por medio de la ubicua representación que alcanza el 

accesorio de moda en discursos visuales y textuales decimonónicos constituye la piedra angular 

de este proyecto. El accesorio es un objeto de adorno en la frontera del cuerpo con el orden 

material que, a pesar de la escasez de estudios que ha suscitado hasta la fecha,4 se halla revestido 

de heterogéneas y dinámicas significaciones culturales, en ocasiones contradictorias. Pese a su 

supuesta condición de elemento periférico y secundario, argumento que es un dispositivo cultural 

central que, precisamente a causa de su presunto carácter liminal, permite el abordaje de diversas 

complejidades y problemáticas socioculturales, en particular desde el prisma del género. En las 

páginas que siguen, guío al lector hacia un entramado de presupuestos teóricos, culturales y 

antropológicos que sustentan la base crítica que motiva Accesorios de moda femenina. Mi 

perspectiva se ha elaborado tomando como punto de referencia tres direcciones teóricas que 

cobran sentido y se aglutinan en torno al accesorio: objetos, género y modernidad.  

 

2.1. La poética del accesorio 

2.1.1. Objetos, sujetos y cuerpos 

Previas investigaciones han sido cruciales a la hora de orientar mi trabajo y estructurarlo 

en función de accesorios. Así, por ejemplo, en Accessories to Modernity, Susan Hiner demuestra 

que los accesorios de moda femenina cumplen un papel retórico primordial en la construcción de 
																																								 																					
4 Sin lugar a duda la gran estudiosa de accesorios en la historia de la moda es la norteamericana 
Valerie Steele que ha acometido fascinantes indagaciones sobre tacones, bolsos, corsés, ropa 
interior y objetos fetiche (The Corset; Shoes; Fetish). 
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la nación moderna y se encuentran íntimamente ligados a la configuración de nociones de 

femineidad en la Francia del XIX. Por su parte, Marni Reva Kessler, en Sheer Presence, analiza 

exhaustivamente la significación cultural del velo con relación a la emergencia de París como 

ciudad moderna. Como sostiene Kessler, el velo femenino posee una poderosa carga simbólica 

que se halla política, social y culturalmente determinada en la civilización occidental. Mientras, 

Ariel Beaujout, en Victorian Fashion Accessories, afirma que el uso de guantes, sombrillas y 

abanicos por parte de la mujer victoriana se relaciona con la construcción de ideas de clase, 

género e imperialismo. Las obras citadas componen excelentes ejemplos que verifican el valor 

cultural del accesorio y, pese a ubicarse en contextos socioculturales muy dispares al que aquí 

me ocupa, han supuesto un importante precedente.  

Por otro lado, esta disertación, al fundamentarse en objetos de moda, en parte se vincula a 

la corriente actual de los nuevos materialismos (new materialism) que en años recientes se han 

encargado de analizar de qué manera los objetos––no solo de moda––, se inscriben en la historia 

social y operan como agentes productivos que intervienen en el mundo social (Tilley 10). En 

líneas generales, los nuevos materialismos, surgidos en los años 1980 y 1990 en la academia 

británica a partir del fundacional ensayo de Arjun Appadurai The Social Life of Things (1986), 

buscan revalorizar la importancia del plano de lo material en la cultura y vida diaria (Bennett and 

Joyce; Coole and Frost; Barrett and Bolt). Para Appadurai, los objetos materiales, lejos de 

constituir una categoría inerte, inmóvil y pasiva, se hallan revestidos de vida social (4). De 

acuerdo con su argumentación, las relaciones sociales humanas son mediadas a través de objetos 

y los sistemas sociales se vuelven significativos (o no) en base a objetos. Así también, las 

identidades culturales se forjan con relación a la cultura material y son resultado de la 

negociación entre lo material y lo simbólico (5-7). Entre la nutrida nómina de autores 
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relacionados con los nuevos materialismos, destacan Bruno Latour (Matter, Materiality and 

Culture; We Have Never Been Modern; Reassembling the Social); Mauriza Boscagli (Stuff 

Theory); Jane Bennett (Vibrant Matter); Bill Brown (A Sense of Things; “Things”); Barbara 

Johnson (Persons and Things); Rosi Braidotti (Metamorphosis); y Manuel deLanda (A New 

Philosophy of Society). En las humanidades del siglo XXI, están sólidamente asentados 

paradigmas teóricos que como thing-theory (Brown), object-oriented ontology (Latour) y 

speculative materialism (Meillassoux) profundizan en las dinámicas que se establecen entre el 

individuo y la materia, adoptando como elemento primario de análisis objetos, artefactos y 

cosas.5 A pesar de sus ostensibles diferencias, cada uno de los intelectuales aquí mencionados 

examinan en sus obras el papel que desempeña lo material y lo no-humano a la hora de crear y 

dar forma a la subjetividad humana, procurando así mitigar el énfasis en la centralidad del 

lenguaje y el análisis textual promovidos por el estructuralismo y el post-estructuralismo.6 

Los nuevos materialismos se sitúan en una encrucijada que pongo de relieve en esta 

investigación: repensar la dialéctica sujeto-objeto como una relación fluida, flexible e 

																																								 																					
5 Entre los estudios publicados en las últimas décadas que se centran en el análisis de objetos––
no exclusivamente de moda y mayormente ubicados en la era victoriana––sobresalen los de Asa 
Briggs (Victorian Things); Ariel Beaujout (Victorian Fashion Accessories); Ann Rosalind Jones 
y Peter Stallybrass (Renaissance Clothing and the Materials of Memory); Patricia Spyer (Border 
Fetishism: Material Objects in Unstable Spaces); Douglas Mao (Solid Objects); Elaine 
Freedgood (The Ideas in Things); y Susan Hiner (Accessories to Modernity). Para una 
panorámica del objeto en los estudios culturales remito al tomo colectivo The Object Reader 
(Candlin and Guins, eds.). 
 
6 Es preciso especificar que el �camino hacia los nuevos materialismos fue allanado décadas 
anteriores por Raymond Williams, Pierre Bourdieu, Fernand Braudel, Anthony Giddens, Michel 
de Certeau, Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Marcel Maus y Slavoj Žižek, entre otros. Bajo el 
paraguas de los nuevos materialismos se engloban otras corrientes: environmental humanities, 
the posthuman, body studies, plant studies, animal studies y disability studies. Se trata de un 
campo intelectual vastísimo y en continuo crecimiento. Vale reparar que los últimos encuentros 
académicos de la convención anual de la Modern Language Association en 2016, 2017 y 2018 
contaron con decenas de paneles alrededor de estas tendencias. 
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interconectada. En oposición a una larga tradición filosófica racionalista––heredera de René 

Descartes (Discourse on Method) e Immanuel Kant (Critique of Pure Reason)––por la cual el 

sujeto manipula al objeto y es el único productor de significados, el giro material considera que 

el objeto es un elemento primordial en la configuración identitaria del sujeto. Si en la filosofía 

racionalista cartesiana el sujeto se designa a sí mismo como lo único cierto y fundamental, y el 

objeto no puede ser concebido fuera de la mente, en contra, los nuevos materialismos––

conectando de cierta forma con el materialismo histórico alemán7––sostienen que el objeto 

ostenta, al igual que el sujeto, cierta capacidad de intervención y actuación en el orden social. 

Retando las fronteras rígidamente marcadas entre el sujeto y el objeto por la ideología cartesiana, 

los nuevos materialismos insisten en la relevancia y significación sociocultural e histórica del 

objeto; en la convergencia entre lo humano y lo no-humano. Según esta apreciación, los objetos 

son agentes productivos que participan en el mundo social y se comportan como “cuasi-sujetos,” 

mientras que el sujeto se ve como “cuasi-objeto” (Latour, We Have 10-11). El paradigma thing-

theory desarrollado por el crítico literario Bill Brown ha sido especialmente iluminador a la hora 

de desentrañar “the ideas in things” en los estudios literarios y culturales (4). Thing-theory 

comprende nuevos pensamientos “about how inanimate objects constitute human subjects, how 

they move them, how they threaten them, how they facilitate or threaten their relation to other 

subjects … how they [the inanimate objects] organize our private and public affection” (Brown, 

																																								 																					
7 El materialismo histórico emerge con los escritos de Karl Marx, Friedrich Engels y más tarde 
del ruso Georgi Plejánov, el iniciador de la variante del materialismo dialéctico. La tendencia 
materialista recalca, enfrentándose abiertamente a los presupuestos cartesianos y kantianos, la 
influencia de la producción y los procesos materiales en la vida social. Ello sitúa al objeto en una 
posición de preeminencia y pasa a ser reconocido como una categoría en sí misma que no solo 
no depende del sujeto, sino que puede influir y determinar al sujeto. Este pensamiento se 
ejemplifica en el concepto de “commodity fetishism” elaborado por Marx.  
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“Things” 7). Brown concibe el objeto (“thing”)8 como parte de un sistema histórico y 

fenomenológico, profundizando en la mutua relación informante que se produce entre sujeto-

objeto (Brown, “Thing Theory” 4-5).9 

Mi investigación conecta con esta corriente de pensamiento, en cuanto que postulo un  

continuum dialéctico entre sujeto-objeto y destaco el papel sociocultural del objeto, eso sí, 

tomando como punto de enfoque una tipología concreta: el accesorio. Parto de la idea de que el 

objeto (accesorio) y el sujeto (portador) establecen una relación dialéctica a través de la cual 

ambas categorías se re-significan mutuamente. De esta manera, en cada capítulo ofrezco 

momentos culturales específicos en los cuales los límites entre el sujeto y el objeto se desdibujan, 

																																								 																					
8 Es preciso aclarar que a lo largo de este trabajo y a diferencia de Bill Brown (y por extensión de 
Martin Heidegger, Bruno Latour y otros autores vinculados a teorías de los objetos), empleo 
indistintamente “thing” y “object.” Identifico “objeto” como un elemento material con agencia y 
capacidad de transformación de valores culturales en derredor, una definición similar a la 
propuesta por Brown, Latour y Heidegger para “thing.” Los autores mencionados contraponen 
dos significados: “object,” aquello que “transports meaning or force without transformation” y 
“thing,” que “transforms, translates, distorts, and modifies the meaning of the elements it is 
supposed to carry” (Brown, “Things” 32). 
 
9 Para una ampliación teórica de thing-theory, remito a “Object Relations in an Expanded Field” 
y “Reification, Reanimation, and the American Uncanny,” ambos excelentes ensayos de Bill 
Brown. Hay dos precedentes a thing-theory que merecen ser brevemente destacados aquí, ya que 
supusieron un giro metodológico en la relación sujeto-objeto heredada de la filosofía racionalista 
cartesiana: Martin Heidegger (“Das Ding,” 1950), y Karl Marx (Capital. Critique of Political 
Economy, 1867). La definición de Heidegger para “the thing” (das Ding) marca un vuelco 
paradigmático a la hora de entender “thing” más allá de un simple objeto con valor (“object-
value” 161). Según Heidegger, la “thing’s thingness” se consagra por su participación en una 
relación múltiple con el mundo. “Thing” es transformado de un mero objeto a una “presencia 
ritualizada” que confiere sentido y organiza de manera única el espacio que habita (Poetry 
Language Thought 161-184). En sus escritos, Karl Marx igualmente ilumina el valor de las 
“cosas” como participantes en las relaciones humanas a través de sus teorizaciones sobre 
“commodity fetishism” (Capital. Critique of Political Economy). Mientras, el método dialéctico 
de Hegel (Fenomenología del espíritu) afirma la total compenetración entre sujeto y objeto, y 
entre objeto y sujeto. Ambas categorías, como expresa Hegel, son lo mismo y no pueden 
concebirse aisladamente, puesto que carecen de entidad ontológica independiente y forman parte 
de una misma realidad relacional y dialéctica. No obstante, la dialéctica idealista hegeliana toma 
como centro de realidad el espíritu y no la materia, esto último enfoque de mi estudio.	
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y puede decirse que el sujeto y el objeto influyen recíprocamente el uno en el otro. Escritores y 

escritoras, artistas y periodistas, procedentes de muy variadas extracciones geográficas, sociales 

y flancos ideológicos dentro del ámbito ibérico y latinoamericano decimonónico, elaboran redes 

de discursos en torno a accesorios que registran la mencionada continuidad entre el sujeto y el 

objeto. Análogamente a los presupuestos propugnados por los nuevos materialismos tengo como 

objetivo enfatizar la intervención de lo material en los sistemas sociales; revelar el efectivo poder 

de mediación del objeto en la construcción de la subjetividad humana, su habilidad a la hora de 

retener sobre su soporte material memoria histórica y pretéritos discursos culturales alrededor de 

los cuales se forja y cobra sentido el orden social.  

Sin embargo, en mi proyecto matizo algunos presupuestos concernientes a los nuevos 

materialismos. En primer lugar, en vez de basarme en objetos mecánicos (Brown; Latour; Bell), 

encauzo mi análisis hacia el campo de la moda.10 Además, me apoyo en una perspectiva de 

género que se mantiene como nota unificadora con el avance de las páginas, de ahí que los 

accesorios escogidos y que organizan la distribución del proyecto sean mayormente femeninos. 

Por otro lado, incluyo una radical diferencia que, en parte, se distancia de las teorías que, como 

thing-theory, tienden a analizar el objeto de manera aislada: mi consideración de sujeto incluye 

también la noción de cuerpo. En mi argumentación, el accesorio es un objeto que cobra su 

significación cultural en contacto con el sujeto que lo porta, pero es siempre un sujeto con 

cuerpo. Esto es, considero al sujeto como una conjunción de mente y cuerpo. Esta concepción 

del sujeto se relaciona con visiones fenomenológicas vitalistas sobre el cuerpo (Spinoza, 

Deleuze) y notablemente con el pensamiento de Maurice Merleau-Ponty. Para Merleau-Ponty, 

																																								 																					
10 En la academia británica, son de mención dos precedentes que llevan al campo de la moda las 
teorías de thing-theory: At the Mercy of their Clothes de Celia Marshik y Queer Things. 
Victorian Objects and the Fashion of Homosexuality, la disertación doctoral inédita de Abigail 
Joseph. 
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sujetos y objetos constituyen uno con otro una relación caracterizada por los principios de 

“reversibility” e “intertwining,” y la percepción e interacción del ser humano con el mundo de 

los objetos viene dada “por” y “a través” del cuerpo que se identifica en términos 

indiferenciables con el sujeto (137).11  

 No obstante, para esta intricada cuestión, ha sido central la noción de “cuerpo vestido” 

desarrollada por Joanne Entwistle (The Fashioned Body; “Fashion and the Fleshy Body”) que 

presupone que el ser humano no solo tiene cuerpo, sino que es también un cuerpo y, además, un 

“cuerpo vestido” (The Fashioned 1; cursiva de la autora).12 El vestido es un hecho social básico–

–aunque dado por sentado––y la mayor parte de antropólogos coinciden en afirmar que sea a 

través de telas, adornos, cosméticos o tatuajes, toda civilización humana sobre la faz de la tierra 

viste el cuerpo de una forma u otra. Citando a Entwistle: 

Conventions of dress transform flesh into something recognizable and meaningful 
to a culture … Dress does not merely serve to protect our modesty and does not 
simply reflect a natural body or, for that matter, a given identity; it embellishes 
the body, the material commonly used adding a whole array of meanings to the 
body that would otherwise not be there. (The Fashioned 1-2; la cursiva es mía) 

De acuerdo con la socióloga británica, las prendas de vestir que forman parte esencial de la vida 

cotidiana son inseparables del cuerpo vivo y en movimiento (The Fashioned 9). De nuevo, 

transcribiendo palabras de Entwistle:  

Dress is an embodied practice, a situated bodily practice that is embedded within 
the social world and fundamental to microsocial order … The body and dress 
operate dialectically: dress works on the body, imbuing it with social meaning, 

																																								 																					
11 Es de destacar que feministas materialistas contemporáneas de la categoría de Rosi Braidotti 
(Metamorphoses) y Elizabeth Grosz (Volatile Bodies), bebiendo del monismo de Spinoza, el 
vitalismo de Deleuze y los presupuestos filosóficos de Merleau-Ponty, afirman en sus escritos 
esta misma identificación sujeto/cuerpo. 
 
12 Todas las traducciones del inglés al castellano aquí presentes son mías, a no ser que se 
especifique lo contrario.	
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while the body is a dynamic field that gives life and fullness to dress … body and 
dress are crucial arenas for the performance and articulation of identities. 
(“Fashion and the Fleshy Body” 326, 327; la cursiva es mía) 

A pesar de que la dialéctica entre cuerpo y vestido planteada por Entwistle parezca a primera 

vista una obviedad, lo cierto es que se trata de una cuestión apenas explorada (Entwistle, 

“Fashion and The Fleshy Body” 324-325). Los estudios sobre moda e historia del traje tienden a 

separar la vestimenta del cuerpo, excluyendo el análisis del cuerpo y los significados culturales 

que la indumentaria imprime en el cuerpo. O bien se presupone que el cuerpo está evidentemente 

vestido o que la ropa se sostiene por sí misma sin la ayuda del cuerpo. Esto es característico en 

obras de Peter Brooks (Objects of Desire), Claire Hughes (Dressed in Fiction) y Peter 

Stallybrass (“Worn Worlds”) que, si bien se encargan de analizar magistralmente la 

ficcionalización textual de la indumentaria no incluyen menciones explícitas al cuerpo portador 

ni a la dinámica que se establece entre este y la prenda de vestir. Así, aunque la antropóloga 

Janet Hoskins ilustre de qué forma los artículos de vestir operan como “mecanismos” o 

“tecnologías” y son responsables de generar identidades e interacciones sociales (81), su análisis 

carece de reflexiones sobre el cuerpo portador. En esta línea, el antropólogo y crítico Daniel 

Miller, en la introducción a su colección de ensayos Clothing as Material Culture, afirma, “We 

are prepared now to see clothes themselves as having agency, as part of what constitutes and 

forms lives, cosmologies, reasons, causes and effect” (5). Miller prosigue: “Objects make us … 

[we need to demolish] the idea that objects signify or represent us and that they are principally 

signs or symbols that stand for persons; instead, objects create us in the first place …. [objects] 

have a life of their own” (Stuff 10). Considerar al objeto con una vida propia que crea al ser 

humano en primer lugar deja de lado la productiva relación que se establece entre este y el 

sujeto/cuerpo y que, como demuestro, es clave en la construcción identitaria del individuo. En mi 
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estudio, el objeto no recibe agencia de por sí; en cambio, prosiguiendo la línea iniciada por 

Entwistle, la agencia del objeto viene dada por su interrelación con el sujeto/cuerpo vestido y por 

los discursos culturales que devienen y se construyen a raíz de esta misma interacción. Es 

revelador que ya Karl Marx, el gran teorizador del consumo en la era moderna, en su ensayo 

Critique of Political Economy haga alusión a este hecho al escribir: “It is only through the act of 

wearing that the dress becomes a dress proper” (cit. en Lehman 277). En definitiva, es a través 

del contacto con el cuerpo (sujeto activo) que la prenda de vestir trasciende su capacidad de 

objeto inactivo.  

Cabe reseñar que los autores arriba citados––Daniel Miller, Janet Hoskins, Claire 

Hughes, entre otros––han contribuido decisivamente a trasladar la significación de la 

indumentaria más allá del campo de la semiótica que concibe la moda como un sistema 

lingüístico (dimensión acometida por Trubetskoy, Principles of Phonology; Barthes, The 

Fashion System; Lurie, The Language of Clothes). Un ángulo estrictamente semiótico resulta de 

alguna forma insuficiente y restrictivo, ya que la moda no es un fenómeno incorpóreo y 

únicamente simbólico. La moda no se limita al texto y difícilmente puede entenderse sin el 

contexto sociocultural dentro del cual emerge (Entwistle, The Fashioned 20). Este aspecto ha 

sido puesto de relieve desde la sociología, la antropología, la crítica cultural y los estudios de 

moda por Elizabeth Wilson (Adorned in Dreams; Body Dressing, ed.); Jane Gaines y Charlotte 

Herzog (Fabrications, eds.); Pierre Bourdieu (“Haute Couture and Haute Culture,” con un 

encuadre más sociológico); y Jennifer Craik (The Face of Fashion). Todas ellas publicaciones 

que, junto a las ya aludidas de Joanne Entwistle, proporcionan una multifacética y dinámica 

percepción de la moda que es ampliada hacia otros derroteros distintos a la semiótica.  
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En suma, mi estudio se circunscribe principalmente al marco de enunciación formulado 

por Entwistle y a su propuesta de “cuerpo vestido” (que implica una percepción del sujeto como 

también cuerpo), mas toma en consideración la influencia de paradigmas que, como thing-

theory, se dirigen al estudio primario de objetos. Mi propósito consiste en determinar qué 

significados y valores culturales incorpora el objeto (accesorio) en el portador (sujeto/cuerpo) 

que enmarca/adorna y qué transformaciones se operan en el sujeto/cuerpo al entrar en contacto 

con la prenda de moda en cuestión. Los accesorios que protagonizan esta disertación marcan una 

revolución en la forma en que se piensa el cuerpo y la materialidad como resultado del 

advenimiento de la revolución industrial y la emergencia de una masificada sociedad de 

consumo. Evidencian las tensiones y ansiedades socioculturales que brotan con el advenimiento 

de “the culture of things” matizada por Jean Baudrillard en The System of Objects (1-10) 

(Capítulo 3). Son objetos materiales que participan en la formación de identidades culturales y en 

la negociación de roles sociales de clase, género y raza; al tiempo que reflejan las dinámicas de 

formación nacional y arrojan posiciones ideológicas y políticas en la integración en el proyecto 

de la modernidad (Capítulo 4). Permiten abordar cuestiones en torno a los discursos sobre 

imperialismo, domesticidad y orientalismo que circulaban en el imaginario ibérico y 

latinoamericano en el contexto del fin del imperio hispánico (Capítulo 5), así como la 

reconfiguración de nociones de lo femenino y de prácticas corporales (Capítulo 6). 

Simultáneamente, como expongo más adelante, los accesorios no solo son perfecta expresión de 

la modernidad, sino también de la contra-modernidad (Gilroy 37). En determinados contextos los 

accesorios pueden actuar como agentes de resistencia en oposición a la modernidad y se emplean 

como emblema y repositorio de los valores nacionales más tradicionalistas y conservadores 

(Capítulos 4 y 5).  
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2.1.2. Hacia una definición del accesorio 

Sabido es que los accesorios suelen ser cosas indispensables  
para que reine en todo una completa armonía, sin la cual dejan de  

ser los trajes verdaderas obras de arte.  
(El pensil del bello sexo, Madrid, 7 dic. 1845, p.5) 

 

El accesorio es una prenda cuya función primaria es decorar, embellecer o enmarcar una 

o varias partes del cuerpo. Un objeto ornamental que, como su propio término indica, es 

“accesorio,” es decir, prescindible y desechable. A diferencia de otras prendas de vestir, el 

accesorio no desempeña una función vital para el cuerpo como resguardar del frío o velar los 

miembros pudibundos (Flügel 15). Es más, está sometido como ninguna otra prenda a los 

caprichos y designios de la moda (Giorcelli 2-3). De acuerdo con mi argumentación, los 

accesorios operan como extensiones y prolongaciones materiales del sujeto/cuerpo. Al respecto, 

es reveladora la cita de Roland Barthes en su ensayo sobre la moda y Erté, donde anuncia, 

“Garment is extended as body” (cit. en Tsuchiya, “The Construction” 38). También Quentin Bell 

expresa: “Our clothes are too much a part of us to be entirely indifferent to their condition: it is 

as though the fabric were indeed a natural extension of the body, or even of the soul” (19). Esto 

es, los accesorios actúan como parte del cuerpo, prolongación de este. El accesorio no solo 

adorna y enmarca, sino que es cuerpo también: el cuerpo del cuerpo. Sintomáticamente, Samuel 

Beckett en su novela Watt describe a una mujer anciana “whose arms did not end at the hands, 

but continued to near the ground” (225). Beckett desvela de forma extraordinaria la 

correspondencia entre las manos de la mujer y las mangas de su abrigo, convertidas en parte de 

su cuerpo. La cita ilustra idóneamente el fenómeno que rastreo en estas páginas: cómo el 

sujeto/cuerpo prolonga y continúa su identidad en el objeto; de qué manera el accesorio opera 
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como prolongación del cuerpo y es esencial en la construcción de la identidad o identidades del 

portador.  

En el caso del accesorio esta prolongación es más singular todavía si cabe, si atendemos 

al hecho de que es una prenda prescindible y no necesaria. De esta manera, mi definición de 

accesorio de cara a este trabajo es la siguiente: prolongación material del sujeto/cuerpo, 

aparentemente no central pero central. Esto es, un objeto que es esencial pero habitualmente no 

considerado como tal.13 En estas páginas, me ocupo de analizar las diversas dinámicas a partir de 

las cuales el accesorio (objeto) sustituye, añade, transforma y re-significa la identidad o 

identidades culturales del portador (sujeto/cuerpo), rebasando su presunta insignificancia y 

posición marginal.14 Concibo al accesorio como una extensión protésica del cuerpo que media 

nuestra interacción práctica con el mundo social a través de sus incorporaciones en nuestros 

esquemas corporales. 

																																								 																					
13 Esta idea de “lo no esencial como esencial” que yo aplico al accesorio cobra sentido a la luz de 
la teoría de Immanuel Kant sobre el objeto estético que el filósofo define como un objeto 
prescindible que, no obstante, es necesario para la consecuencia de la experiencia estética: 
“purposiveness without a purpose” (Critique of Judgment §10, 65). Del mismo modo, la teoría 
del suplemento de Jaques Derrida desarrollada en su libro Of Grammatology se relaciona con mi 
definición de accesorio. Según Derrida, la lógica de la suplementariedad consiste en la relación 
de poder que se establece entre el “original” y el “suplemento” y el grado de dependencia del 
primero con respecto al segundo (144-145). Para el pensador francés, el suplemento no es un 
complemento opcional del original: es la condición del original (145). A través de su análisis, 
Derrida muestra que lo suplementario, más allá de su supuesta importancia periférica, es esencial 
para todas las formas en que pensamos, lo que conecta con la idea aquí propuesta de accesorio. 

 
14 Es de anotar aquí el paralelismo del accesorio con la teoría del marco desarrollada por José 
Ortega y Gasset en su “Meditación del marco.” Para el filósofo español, el marco que encuadra 
una pintura no actúa simplemente como marcador diferenciador o divisor, sino que su presencia 
unifica la estructura y contribuye a descentrar el centro (308-14). Mi interpretación del accesorio 
es similar en cuanto que, si bien a primera vista este ocupa un lugar periférico y “de marco,” su 
presencia es fundamental para la compleción de ciertos significados culturales y, como 
desarrollo a lo largo de este estudio, interviene en la configuración de las categorías identitarias 
del portador.	
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Atendiendo a esta perspectiva, es preciso señalar varios aspectos. En la cultura 

occidental, la identidad suele identificarse con un proceso interior, con aquello que está vedado a 

la vista. Sin embargo, la identidad puede ubicarse en la superficie material como evidencian los 

valores culturales imbricados en la ropa (Arsic 46-48). En estas coordenadas, los valores y las 

categorías identitarias también pueden leerse a partir de los accesorios que se localizan sobre el 

sujeto/cuerpo. Por otra parte, la configuración de la identidad en parte se lleva a cabo a través de 

la materia, a través de interacciones con el mundo material. Por medio del accesorio, el yo 

negocia prácticas identitarias. Por consiguiente, se puede considerar que la construcción de la 

identidad está en cierto grado influida por el plano material. Mi estudio así contribuye a 

demostrar que la materia se involucra en las producciones de significado, lo que enlaza con el 

planteamiento emprendido por los nuevos materialismos. Lo esencial respecto a la moda es su 

capacidad de subrayar la materialidad del discurso. Un accesorio comporta un significado, ya sea 

un significado inmediatamente inteligible o no. Si no es inmediatamente inteligible, el trabajo de 

producir sentido a partir de este tendrá que referirse tanto a los campos materiales en los que está 

implicado––principalmente al usuario portador o al potencial usuario––, como a su red 

discursiva. Las prendas de vestir no complementan totalmente su significado sin un cuerpo, real 

o imaginado, e incluso una prenda sin usar se refiere a la materialidad de un eventual usuario. 

Ello apunta a la fluida dialéctica entre objeto y sujeto/cuerpo ya aludida anteriormente. 

Otro aspecto importante que destacar es el doble carácter del accesorio y su 

representación como frontera: su habilidad para funcionar tanto como marco o pantalla aislante y 

como estructura cohesiva, mediando entre lo individual y lo colectivo. Es precisamente esta 

localización fronteriza, en la encrucijada entre distintos planos y realidades, lo que, como 

arguyo, contribuye a la condensación de significativos valores culturales sobre su soporte 
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material. Para esta cuestión, ha sido de fundamental referencia la obra de Alexandra Warwick y 

Dani Cavallaro Fashioning the Frame, donde los autores ubican la importancia de la vestimenta 

en la forma en que esta “represents the body as a fundamentally liminal phenomenon by 

stressing its precarious location on the threshold between the physical and the abstract, the literal 

and the metaphorical” (7; énfasis en el original). Los autores sugieren que la indumentaria 

“constantly introduces into the psyche reminders of an archaic and intractable entanglement with 

materiality” (37). El sujeto, para Warwick y Cavallaro, está en parte formado por la posición 

singular del sujeto como un “otro material” fronterizo que se presta a la creación de la identidad. 

Incapaz de divorciarse de este “otro material,” el sujeto está en parte forjado por él. Aunque 

Warwick y Cavallaro tratan de la vestimenta en general sin especificar clases de prendas, aquí 

traslado su marco de pensamiento a la óptica del accesorio. Como interpreto, el “otro material” 

es el accesorio que forma parte constitutiva del sujeto que lo porta, un caso notable que complica 

la teoría de Warwick y Cavallaro si reparamos, una vez más, en su dimensión “accesoria” y 

periférica. 

El aditamento configura un espacio simbólico de interacción o una suerte de “zona de 

contacto” (Pratt 5-6) que obtiene una diversidad de significados y valores culturales, arrojando 

luz sobre las dinámicas socioculturales que dominan una época, una nación y una historia. A 

estos efectos, mi estudio revela las intrincadas sendas que los accesorios trazan, los efectos de los 

cruces a través de los cuales las relaciones entre sujetos y objetos pueden reevaluarse, redibujarse 

y, a veces, volcarse, y cómo las distinciones de género, clase, raza e identidad nacional pueden 

ser negociados, transgredidos, y quizás, antes que nada, expuestos y visibilizados a través del 

fenómeno de la moda. El proceso de agregar, cubrir, adornar y enmarcar el cuerpo es a su vez 

moldeado por la cultura y adquiere notables valores culturales. Con sus estilos cambiantes e 
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incesante innovación, la moda está constantemente reinventando el cuerpo, encontrando 

novedosas formas de ocultar y exhibir partes de este. Los accesorios de moda señalan 

determinados tipos de cuerpos, esbozan distinciones en términos de clase y estado, sexo, edad y 

etnicidad; exhiben afiliaciones culturales haciéndolas advertibles o significativas (Entwistle y 

Wilson, Body Dressing 4).  

 

2.1.3. Accesorios de moda femenina y la cuestión del género 

De acuerdo con Elizabeth Wilson, “fashion is obsessed with gender, defines and 

redefines the gender boundary” (Adorned in Dreams 117). La perspectiva de género en mi 

investigación es fundamental; particularmente, si recordamos que es en el XIX cuando la moda 

se convierte en un poderoso identificador y marcador de género. Nunca en toda la historia del 

vestido ha sido tan marcada la diferencia entre el vestido masculino y femenino, ni tan escindidas 

las siluetas del hombre y de la mujer (Entwistle, The Fashioned 156). Es en la era decimonónica 

cuando, transcribiendo palabras de John Carl Flügel, “la moda se hace mujer” (cit. en Díaz 

Marcos 125) y la modernidad encuentra en la moda femenina su más perfecta expresión y 

materialización estética (Felski 31). Cabe reseñar que también en la época el constructo social de 

“lo femenino” se asociaba con el plano de lo material y lo corporal, mientras que “lo masculino” 

encarnaba el intelecto, la razón y la mente (Butler, Bodies 7; McNay 15; Mulvey 4; Wolf 8; De 

Beauviour 60). De ahí que no sorprenda la profunda identificación del fenómeno de la moda y el 

consumo––máximas expresiones de la modernidad material––con el género, aspecto que se 

percibe tanto en la cultura visual y material como en la escrita. Tampoco sorprende que la 

temprana intervención y participación de la mujer en los espacios simbólicos de la modernidad, 

así como su incipiente penetración en la esfera urbana y política del momento sea de la mano de 
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la moda. Reveladoramente para mi investigación, en el momento la mujer era contemplada como 

un accesorio, un objeto de adorno en posición adyacente que indicaba el estatus y posición social 

del acompañante varón (Hiner 35-36; Kessler 15; Beaujout 9).  

En mi aproximación conceptual a la interacción del género con la materialidad además 

reconozco la inspiración de dos publicaciones recientes: Material Women, 1750-1950 (Goggin y 

Tobin, eds.) y Materializing Gender in Eighteenth Century Europe (Germann y Strobel, eds.). 

Dichos volúmenes demuestran con creces que la representación visual y textual de prendas y 

bienes materiales femeninos no solo reflejan, sino que participan activamente en la producción 

de categorías identitarias de género, raza e identidad social. Como se lee en la introducción de 

Jennifer Germann y Heidi Strobel: “Women in the process of making and manipulating things 

were not only engaged in self-definition and identity performance, but they were actively 

engaged in meaning making practices that involved the construction, circulation and 

maintenance of knowledge” (4). Así también, tendencias materialistas feministas actuales 

(Braidotti, Metamorphoses; Barad, “Posthumanist”; Grosz, Volatile Bodies)––si bien no aluden a 

la moda––han contribuido a proporcionar parámetros teóricos en los que la materialidad y el 

cuerpo femenino ocupan el punto de mira. Dichas corrientes, a pesar de sus distinciones, parten 

de una perspectiva común a partir de la cual el cuerpo es tanto objeto como sujeto; en otras 

palabras, conciben un modelo dialéctico que rebasa el dualismo y binarismo cartesiano, 

proponiendo la fusión de sujeto y objeto desde el género. El cuerpo––identificado como la suma 

de sujeto y objeto––opera en el materialismo feminista como una fuente de agencia dentro de los 

procesos de demarcación e inscripción cultural (Grosz 17-18). 

La teoría de Judith Butler de la performatividad de género (gender performativity) 

asimismo da forma y solidifica el interdisciplinario encuadre teórico propuesto. En Gender 
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Trouble, la crítica feminista postestructuralista interroga cuestiones filosóficas sobre el cuerpo e 

investiga cómo este se amolda a las estructuras prevalentes de cultura y poder. Para Butler: 

“gender is always doing” (25); es decir, no existe un género de facto o un cuerpo de género fuera 

de las prácticas que los hacen llegar a ser. Partiendo de la noción de discurso de Michel 

Foucault––representaciones de la realidad culturalmente construidas gobernadas por reglas que 

dan sentido––Butler argumenta que “gender is not a noun” (24). En este sentido, el género no es 

una categoría fija ni preestablecida; es una categoría performativa, un constructo cultural erigido 

a partir de la repetición de iteraciones o instancias, y es esta repetición la que deja abierta la 

posibilidad de variación en las categorías de “hombre” o “mujer.” Si bien Butler no se refiere 

explícitamente a la moda en sus escritos, como veremos a lo largo de la presente investigación, el 

traslado de algunas de sus ideas feministas al campo de la moda es sumamente productivo en la 

conversación sobre los cuerpos, ya que la moda provee un discurso material en el que el “cuerpo 

vestido” (Entwistle, The Fashioned 12) refleja las relaciones de poder existentes, las fuerzas 

sociales cambiantes, las tensiones de género, raza y clase social. La moda es, al igual que la idea 

fluida de género propuesta por Butler, un acto performativo en cuanto que se basa en la iteración 

(iteration), en la repetida puesta en escena o actualización de determinadas prendas o formas de 

vestir, en el repetido consumo de objetos materiales, todo lo cual colabora en la construcción y 

re-significación del género. Otro concepto desarrollado por Butler de especial relevancia en mi 

investigación es el de “agencia” y “resistencia” al poder y la disciplina, ambos apuntados 

anteriormente por Michel Foucault en Discipline and Punish. Foucault, en su capítulo “Docile 

Bodies,” explica que los discursos de poder y disciplina se encarnan e inscriben en los cuerpos. 

Lo que ofrece Foucault––y después reinterpreta Butler––es un profundo análisis de los efectos de 

los discursos patriarcales dominantes, no solo sus efectos ideológicos, sino las formas reales por 
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las que transforman y moldean los cuerpos. Adaptando este principio a la moda, las prendas de 

vestir incorporan al cuerpo femenino disciplina y vigilancia, hasta influyen en la transformación 

del cuerpo de la mujer en un bien de consumo.15 Empero, como insinúa Foucault, el proyecto 

institucional de control disciplinario contiene fisuras que se abren a la potencial resistencia y 

negociación, al desafío y subversión del orden dominante. Así, el discurso material y retórico de 

la moda también puede actuar como un espacio de resistencia y negociación frente los discursos 

dominantes sobre el cuerpo. Desde esta perspectiva, un accesorio como el corsé, acusado 

tradicionalmente de imponer servidumbre al cuerpo femenino, logra reconfigurar y reinventar 

nociones sobre el género (Capítulo 6). Ello establece relación con la doble cara de la moda 

planteada por Elizabeth Wilson. Si la moda comúnmente se ha asumido como restrictiva para la 

mujer, relegada a los márgenes de “lo accesorio,” también le ha otorgado una vía de 

autoafirmación, expresión y reinvención de su identidad y de las formas de concebir el género 

(Adorned in Dreams 13). El vínculo que propongo entre accesorio y subversión corporal 

(Capítulo 6) procura contribuir al campo teórico feminista que, tradicionalmente, no ha incluido 

en su foco de atención la moda, reputada como un dispositivo opresor de obediencia y sumisión 

de la mujer a la estructura patriarcal (Parkins 501). A su vez, como apunta la teórica feminista 

Ilya Parkins, todavía falta una sólida literatura feminista que considere el significado cultural de 

la moda como un sistema textual y material (504), situación que en el ámbito hispánico que 

concierne este proyecto está siendo progresivamente solventado por trabajos como los ya 

mencionados de Regina A. Root. 

																																								 																					
15 En la época contemporánea, esta circunstancia se deja traslucir en las revistas de modas, en las 
dietas y en los medios de comunicación que transmiten la imagen de un modelo femenino ideal 
respecto al cual el cuerpo debe adaptarse para presentar un aspecto “apropiado.”	
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En síntesis y condensando el abanico de paradigmas teóricos hasta ahora referidos, mi 

investigación se fundamenta en el estudio de la interrelación entre mujer (sujeto)/accesorio de 

moda (objeto). Argumento que la síntesis sujeto-objeto desde una perspectiva de género favorece 

aproximarnos a la reconfiguración y redefinición de categorías culturales e identitarias. El 

género, según Ludmilla Jordanova, “contains many sedimented layers of meaning; it is a 

composite whose boundaries are unstable and constantly shifting, even as it also reveals 

significant elements of continuity across the differentials of period and context” (cit. en Felski 

30). De esta manera, sostengo que el accesorio femenino no solo enfatiza regiones del cuerpo y 

sirve como elemento de diferencia genérica, sino que está imbuido de plurales significados 

culturales, sedimentado por distintos––y a veces convergentes––niveles de interpretación. Es a 

través de la fluida dialéctica que la mujer realiza con el objeto de moda en cuestión que logra 

introducirse en los espacios simbólicos de la modernidad (Capítulo 3); participa en el proceso de 

formación nacional y en la esfera política (Capítulo 4); se revierte la categoría de género 

implícita en los discursos sobre raza, domesticidad e imperialismo (Capítulo 5); e incluso puede 

hablarse de un incipiente feminismo en clave sartorial (Capítulo 6).  

 

2.2. Apuntes sobre modernidad/moda/materialismo/género 

2.2.1. A vueltas con la modernidad  

La “modernidad” constituye uno de los términos que mayor estudio ha vertido en los 

estudios humanísticos contemporáneos y que, significativamente, menos consenso académico ha 

obtenido. Respecto a “modernidad” parece haber dos aspectos que no dan lugar a la objeción: a) 
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su imprecisión terminológica, espacial y temporal16 y b) la estrecha conexión entre modernidad y 

moda; ambos aspectos detallados en las líneas que siguen. 

Las representaciones y teorizaciones acerca de la modernidad en la cultura hispánica son 

contradictorias y polivalentes. Calificada de “uneven” (Sieburth); “highly ambivalent” 

(Heneghan); “modernidad periférica” (Sarlo); “modernidad divergente” (Ramos); “el peso de la 

modernidad” (Alonso); “las ideas fuera de lugar” (Schwarz); o la “conciencia de falsedad” de la 

modernidad (González Echevarría) no existe consenso a la hora de valorar este movimiento 

estético-cultural. Especialmente, en los estudios críticos y culturales latinoamericanos se han 

vertido un sinfín de acercamientos. Por mencionar algunos modelos representativos, Octavio Paz 

denuncia el vano esfuerzo de las naciones latinoamericanas por “vestir a la moderna las 

supervivencias del sistema colonial” (Los hijos del limo 133). Mientras, Julio Ramos en 

Divergent Modernities explica que la modernidad se basa en la tensión entre la identificación y 

el rechazo hacia lo moderno, por lo que el discurso sobre la modernidad es contradictorio por 

naturaleza. Para Carlos Alonso en The Burden of Modernity, la modernidad realmente no llegó a 

tener lugar en la América Latina, la modernidad siempre es un ideal pospuesto hacia otro tiempo 

y otro lugar. Se trata de una retórica superficial que se limita al texto y presenta carácter 

desenraizado, invariablemente localizada “somewhere else” (32). Tanto estudios ibéricos como 

latinoamericanos, sin embargo, coinciden en la idea de que la noción de modernidad es 

importada, artificial; un término postizo, una etiqueta eurocéntrica y etnocéntrica que no se 

																																								 																					
16 Ni siquiera está claro que la modernidad arranque en el siglo XIX. Algunos estudios hablan de 
1492 como el inicio de este fenómeno que se corresponde con la invención de la imprenta y la 
llegada a América. Respecto a este punto, Alejandro Mejías-López habla de “nineteenth century 
modernity” como “the second stage of modernity,” ya que en la América Latina habría habido 
una anterior que habría comenzado con la conquista europea del Nuevo Mundo (The Inverted 
Conquest 18-19). Para un acercamiento a la indeterminación de fechas en torno a la modernidad 
consultar el ensayo de Enrique Dussel “Europe, Modernity, and Eurocentrism.”	
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adecua a la realidad local. Esto es, una modernidad que, paradójicamente, nunca llega a tener 

lugar o ser reconocida del todo. Curiosamente, si fijamos la atención en el norte de Europa se 

observa que la modernidad es entendida de la misma forma: como un proyecto frustrado e 

inacabado que jamás llega a completarse.17 Así pues, el desequilibrio y la contradicción no es 

único o exclusivo de la modernidad hispánica, sino de la modernidad entendida como fenómeno 

global.  

Las obras latinoamericanas mencionadas anteriormente sitúan la “diferencia americana” 

en el centro de su análisis, en comparación respecto a la Europa occidental (sin incluir a España). 

La modernidad incorpora un componente de inferioridad cultural respecto a un supuesto núcleo 

occidental metropolitano, generalmente encarnado por París––centro neurálgico de la 

modernidad identificado por Pascale Casanova como el “meridiano de Greenwich” que mide la 

distancia estética con respecto a la periferia (95). De ahí que la modernidad hispánica, al 

equipararse con su epicentro (París), suela situarse en una posición de marginalidad, periferia y 

atraso; un rasgo que es distintivo tanto en España como en América Latina.  

En mi interpretación, justamente, las representaciones de determinados accesorios de 

moda importados desde París visibilizan las fisuras y contradicciones que emergen del 

irrealizable y falso proyecto de la modernidad. En el primer capítulo, el análisis de la 

representación de accesorios en la cuentística periodística de Machado de Assis y la manteleta 

parisina que figura en la novela galdosiana La de Bringas me permiten abordar las disensiones y 

falacias asociadas a la incorporación de la modernidad en el contexto peninsular y 

																																								 																					
17 Ya en el norte de Europa Matei Calinescu (Five Faces of Modernity) y Paul de Man (Blindness 
and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism) se refieren a la modernidad 
literaria como una contradicción inherente y afirman que está plagada de contradicciones e 
insuficiencias. Ver también al respecto Frederick Cooper (2005); Bruno Latour (2007); Jürgen 
Habermas (1987); y Marshall Berman (1982). Es sintomática al respecto la afirmación de 
Marshal Berman “to be fully modern is to be anti-modern” (14). 



	 31 

latinoamericano. Mostrar dos enclaves geográficos y culturales tan espaciados como Madrid y 

Río de Janeiro, en los que, sin embargo, se produce una similar valoración crítica de la 

modernidad, da cuenta del carácter transnacional y rizomático del fenómeno. Ello contribuye a 

apoyar el argumento de que la modernidad no se ubica necesariamente en París, sino en ninguna 

y en todas partes al mismo tiempo, “somewhere else” (Alonso 32). Ejemplo representativo de 

esta situación se encuentra en la revista de modas brasileña A Estação, una popular publicación 

que era comercializada, vendida y consumida como francesa a nivel mundial a pesar de ser made 

in Germany (Capítulo 1). En sus prolíficas disquisiciones sobre la modernidad, la académica 

Mary Louise Pratt define el movimiento como “a global and relational account” con “diffusionist 

character” que no se restringe a un “field of forces”18 entre la periferia y el centro. En palabras de 

Pratt: 

The goal is to suggest some of the outlines for a global and relational account of 
modernity, and also to suggest that the opacity and incoherence of accounts of 
modernity constructed at the center derive in significant degree from their elision 
of the periphery and of center-periphery relations, that is, from a dramatic failure 
to recognize the diffusionist character of modernity as one of its most central 
features. (“Modernity and Periphery” 23) 

Mi aproximación hace hincapié en este crucial aspecto apuntado por Pratt: la globalización del 

espacio cultural y del sentido de la modernidad en el XIX. Frente a previas aproximaciones que 

suelen limitar el análisis de la modernidad a un espacio nacional específico, aquí propongo 

ofrecer ejemplos que se produzcan a lo largo y ancho del territorio hispánico y que ofrezcan una 

																																								 																					
18 La expresión “field of forces” procede de Pierre Bourdieu (The Field of Cultural Production) 
que el intelectual aplica al sistema económico y político europeo. La comparatista francesa 
Pascale Casanova reformula la noción en The World Republic of Letters para explicar los 
sistemas de relaciones culturales y las redes de poder literarias en pugna entre el centro y la 
periferia durante la modernidad. El libro de Casanova ha sido intensamente refutado desde la 
crítica latinoamericana, puesto que privilegia una percepción global de la modernidad 
completamente francocéntrica (Sánchez-Prado 81). 
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perspectiva de la modernidad descentralizada.19 A estos efectos, la moda brinda un espacio de 

exploración privilegiado para abordar las complejidades que singularizan la modernidad, tanto a 

causa de su atávica asociación con la modernidad, como por sus cualidades de fenómeno 

transnacional, móvil y masificado (Silva, “Fashion, Cultural Transfers” 164). 

 

2.2.2. Objetos, moda y modernidad  

La relación entre moda y modernidad ha sido abordada por una nutrida nómina de autores 

contemporáneos (Lehmann, Tigersprung; Wilson, Adorned in Dreams; Steele, Paris Fashion; 

Breward & Evans, Fashion and Modernity; Felski, The Gender of Modernity; Lipovetsky, The 

Empire of Fashion; Berman, All that Is Solid Melts into Air). Todos ellos concuerdan en afirmar 

que con la penetración de la modernidad la moda––particularmente femenina––en todas sus 

formas y categorías se convierte en constante objeto de reflexión para la modernidad, encarnando 

los ideales de progreso, cambio y desarrollo social que caracterizaron esta centuria no solo en la 

Península y en algunos países de Latinoamérica, sino de manera generalizada en la civilización 

occidental. Debido a su condición de fenómeno variable y dinámico, la moda aparece en el eje 

del pensamiento de autores que meditan sobre el fenómeno de lo moderno como Charles 

Baudelaire, Georg Simmel y Walter Benjamin. El intelectual precursor en establecer la conexión 

entre moda y modernidad es Charles Baudelaire que, en su breve ensayo “The Painter of Modern 

Life” (1863), interpreta la moda femenina como el perfecto reflejo de la actitud y los valores 

estéticos del momento. De acuerdo con su argumentación, la moda encarna “lo efímero, lo 
																																								 																					
19 Apenas se han podido encontrar trabajos en el ámbito hispánico que se aproximen a la 
modernidad en clave global o comparativa. Concepciones globales de la modernidad pueden 
encontrarse, no obstante, en los trabajos de Víctor Goldgel Carballo (Cuando lo nuevo); Mariano 
Siskind (Cosmopolitan Desires); Mary Louise Pratt “Modernity and Periphery”; Alejandro 
Mejías-López (The Inverted Conquest); y Adela Pineda Franco (Geopolíticas de la cultura). 
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fugitivo y lo contingente,” los tres rasgos que idóneamente capturan la naturaleza volátil de los 

tiempos modernos (13). Georg Simmel, en “The Philosophy of Fashion” (1904), comenta que la 

moda representa el insaciable anhelo de innovación, la búsqueda de nuevas impresiones y el 

entusiasmo sin límites por lo desconocido que distinguen la vida moderna (203). En las formas 

transitorias, fragmentarias y rápidamente cambiantes del vestir, el sociólogo alemán encuentra la 

manifestación más precisa del ritmo moderno y urbano. Por su parte, Walter Benjamin en 

Arcades Project (1982)20 identifica el espíritu de la modernidad con el mudable y veloz ritmo de 

la ciudad moderna, tomando como emblema la montaña rusa. Conectando con dichos 

presupuestos, juzgo la moda como una fuerza sociocultural intrínsecamente ligada a la dinámica 

de la modernidad. La moda simboliza el concepto de lo nuevo, la obsesión con estar al día 

materializa la “narrativa de futuridad” que impregna la retórica de la modernidad 

latinoamericana planteada por Carlos Alonso en The Burden of Modernity (21). Así también, 

Víctor Goldgel Carballo expone lúcidamente en Cuando lo nuevo conquistó América que el 

deseo de novedad y ruptura que caracteriza la primera mitad del XIX se observa en la moda y en 

el consumo de objetos europeos. Citando al autor: “En el creciente peso social de la moda, los 

letrados hispanoamericanos vieron, además de una manifestación del progreso, el peligro de ese 

accionar característico de la modernidad por el cual se privilegia de manera acrítica lo nuevo por 

sobre lo viejo … La modernidad puede ser pensada como una nueva forma de experiencia 

histórica en la cual el presente se vive como un periodo de continua transformación y ruptura” 

(36-37). Así, la modernidad se concibe como una relación cotidiana con lo nuevo y lo 

inesperado, en la que la sensación de ruptura con el pasado va acompañada tanto por el 

entusiasmo como por el desconcierto y el recelo. Como elaboro, la identidad moderna, 

																																								 																					
20 Arcades Project fue publicada póstumamente en 1982, mas escrita por Walter Benjamin entre 
1827 y 1940. 
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fragmentada, multifacéticamente contradictoria, en el tránsito entre distintas formas de 

aprehender la realidad en derredor puede interpretarse al través de la lente de accesorios de 

moda. Los artículos de vestir procedentes de París expresan la profunda ansiedad que emerge 

como consecuencia de la rápida transformación urbana, la incapacidad para hacer frente a las 

transformaciones en curso, lo que se refleja en las dinámicas de la subjetividad y en la 

articulación de categorías identitarias (Capítulo 3). 

La moda genera tensiones sociales al ser representación y materialización de los radicales 

efectos de la modernización, un veloz proceso asociado con factores socioeconómicos clave en el 

orden occidental––desarrollo industrial, proliferación del periodismo, revolución en los patrones 

de consumo, urbanización, incipiente sistema capitalista, proliferación de la prensa escrita, 

explosión de la clase media, consumo de masas y globalización comercial. La modernidad es una 

respuesta estética y cultural a una nueva forma de captar la organización del mundo que está 

profundamente afectada por cada uno de los fenómenos socioeconómicos e históricos aludidos. 

En esta línea, como detalla Rita Felski, modernidad se aplica tanto al proceso de 

industrialización y urbanización que caracteriza la modernización como a “the more general 

experience of aestheticization of everyday life, as exemplified in the ephemeral and transitory 

qualities of an urban culture shaped by the imperatives of fashion, consumerism, and constant 

innovation” (13). En palabras de Elizabeth Wilson, modernidad “seems useful as a way of 

indicating the restless desire for change characteristic of cultural life in industrial capitalism, the 

desire for the new that fashion expresses so well” (63). De ahí la intrínseca relación entre la 

moda y la modernidad, y la generalizada––y persistente––fermentación discursiva que alcanza el 

fenómeno en la cultura visual y escrita del periodo.  
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En mi estudio, vierto reflexiones acerca de la inscripción de la modernidad en el mundo 

material, concretamente en el consumo de accesorios de moda y en su localización en espacios 

urbanos y artefactos culturales (grandes almacenes y revistas de moda femenina). 

Interesantemente, los principales teorizadores de la modernidad decimonónica occidental 

tempranamente manifiestan sus ideas sobre la modernidad empleando objetos de moda. Walter 

Benjamin en su inconclusa Arcades Project expresa que la modernidad se materializa en objetos, 

artefactos culturales y en espacios donde priman la moda y el consumo (fashion dolls, relojes, 

grandes almacenes y las exhibiciones parisinas de Granville). Benjamin otorga ostensible 

importancia a los objetos de moda, ya que, como comenta, estos actúan como repositorios de 

emociones y memoria, además de concentrar en su soporte material el espíritu de la modernidad: 

“The things that have gone out of fashion have become inexhaustible containers of emotions and 

memories” (354; la cursiva es mía). Desde la perspectiva del filósofo alemán, los artículos de 

moda poseen, al mismo tiempo, una categoría material de “cosa” (thing) que circula, atraviesa 

espacios, conteniendo deseo individual y memoria histórica (356). Mientras, en A Sense of 

Things, Bill Brown comenta que la reivindicación dialéctica sujeto/objeto radica en el 

“disenchanted world of objects” característico de la modernidad (35-38), tema destacado en la 

sección anterior. Con relación a este punto, no es inusual que en la literatura decimonónica los 

objetos aparezcan como protagonistas del relato y acaparen la acción narrativa, fenómeno al que 

aludo en el tercer capítulo, trayendo a colación una selección de cuentos periodísticos de 

Machado de Assis en los que las prendas de vestir desempeñan un rol protagónico esencial. Todo 

ello hace pensar que la modernidad no se reduce a ser expresión estética y artística de un 

momento histórico (Felski 15), sino que, por añadidura, está íntimamente conectada con una 

filosofía materialista. Si bien resulta obvio que la moda es un fenómeno material y no solo un 
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sistema simbólico (Kawamura 4-5), escasean enfoques de la moda en clave “material” que 

analicen su consumación en objetos reales y de uso diario. Por medio de accesorios que tienen 

correspondencia textual y material con la realidad, demuestro que la modernidad se materializa 

en objetos de moda y enfatizo la fuerte asociación entre modernidad, moda y consumo en la 

época (Capítulo 3). El accesorio de moda no solo se convierte en símbolo de los tiempos 

modernos, sino que la modernidad misma es expresada a través del consumo y la adquisición de 

determinados accesorios que cobran una profunda simbología cultural (Capítulo 3).  

 

2.2.3. Moda y contra-modernidad 

Con todo, la modernidad y la moda responden a un modelo eurocéntrico, etnocéntrico y 

elitista. “París” fabrica un patrón sartorial destinado a una minoría privilegiada urbana, blanca y 

de clase media y alta, de la que quedan excluidas las sociedades subalternas e híbridas 

racialmente (indios, mestizos, gitanos, negros).21 A lo largo de esta investigación, destaco cómo 

la moda contribuyó a proporcionar una idea de homogenización, normalización y unificación 

sociocultural y cómo los accesorios parisinos marcaron distinción o prestigio cultural (ej. la 

generación del 37 en Argentina en el capítulo cuarto). Las costumbres ligadas al campo, a lo pre-

hispánico y oriental no solo resultaban problemáticas por su carácter bárbaro, sino también por la 

falta de homogeneidad que implicaban. En este sentido, la moda está en el centro de un proyecto 

de “civilización” y “europeización” que mira y trata de emular reiteradamente lo europeo––

especialmente francés, aspecto destacado en el cuarto capítulo con la generación de escritores 

																																								 																					
21 Esto se observa de forma clara en las revistas de modas de la época (litografías, grabados) que 
ofrecen un modelo de vestir europeo y elitista, dirigido a un consumidor blanco y de clase media 
y alta. 
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románticos en España y en Argentina.22 Mientras, intelectuales en ambos lados del Atlántico 

hispánico (Pérez Galdós, Padre Coloma, Machado de Assis) utilizan la moda para valorar con 

distanciamiento crítico el poder de la innovación y de lo nuevo que, en más de una ocasión, 

asocian a la desestabilización y a la contaminación de los valores locales. En cada situación, 

reafirmada por muestras extraídas de la cultura visual (litografías, pinturas y grabados), la moda 

centroeuropea no aparece unívocamente como sinónimo de modernidad, sino de “invasión” 

extranjerizante.  

Por otra parte, determinadas prendas de vestir ofrecen una lectura de la contra-

modernidad, término desarrollado por Paul Gilroy en The Black Atlantic: Modernity and Double 

Consciousness. En su libro, Gilroy revisa teorías existentes de la modernidad a través de los 

prismas de raza y etnicidad, elaborando la noción alternativa de la modernidad transcultural y 

transnacional del Atlántico Negro que define como una red de identidades híbridas y diaspóricas; 

una compleja síntesis de ideas y sistemas filosóficos y culturales que engloban tanto lo africano 

como lo europeo. Como arguye Gilroy, en la misma noción de la modernidad, se hallan insertos 

el componente de la otredad y la búsqueda de la autenticidad racial. En palabras del escritor, la 

cultura negra durante el proceso de modernización occidental actuó como una contra-cultura de 

la modernidad (37). Según su perspectiva––si bien enfocada en los estudios culturales 

británicos––, la historia de la modernidad europea y occidental necesita ser repensada en 

términos de la otredad y de las identidades subalternas que contribuyeron decisivamente a su 

formación. En definitiva, el autor demuestra la pluralidad de sujetos que participaron en el 

																																								 																					
22 Para profundizar en la importancia de la metáfora de París en la articulación de la modernidad 
hispánica remito al artículo de Denis Rolland anotado en la bibliografía. Citando a Rolland, 
“When it comes to Paris and France, there was a consensus among the modern elites of Latin 
America as to their centrality … The most politically and culturally unifying common 
denominator of a large part of the Latin American elites was indeed France” (706). 
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proyecto de la modernidad y propone un paradigma de modernidades en intersección, 

distanciándose así de una perspectiva binaria y eurocéntrica.  

La moda femenina––aspecto no atendido por Gilroy––ofrece un fértil campo de cultivo 

para abordar las nociones de modernidad plural y contra-modernidad descritas en The Black 

Atlantic. Con el transcurso del XIX, una serie de prendas de vestir no-occidentales coexistieron 

y, en frecuentes ocasiones, se enfrentaron al prevalente estilo occidental. En este sentido, 

actuaron como agentes de resistencia frente al modelo eurocéntrico y etnocéntrico de 

modernización propagado desde el centro metropolitano que encarnaba París. En el contexto 

ibérico y latinoamericano, surgen accesorios femeninos que operan como espacios simbólicos y 

materiales de resistencia frente a lo extranjero y foráneo, que alaban lo local, heterogéneo e 

híbrido racialmente frente a la modernidad eurocéntrica, etnocéntrica y elitista. Así, la mantilla 

peninsular de orígenes hispanoárabes se identifica con los valores castizos y tradicionalistas 

nacionales, enfrentándose al sombrero femenino de importación francesa (Capítulo 4). 

Similarmente, el peinetón en la Argentina poscolonial se vincula con la ideología federal rosista 

en oposición a los ideales liberales modernizantes de la facción unitaria (Capítulo 4). Son 

prendas de adorno intensamente politizadas que actúan como oposición al proyecto de 

modernidad y, por ello, favorecen descentrar el “meridiano de Greenwich” planteado por 

Casanova (95). Asimismo, ambos accesorios desempeñan un rol político e ideológico central en 

el proceso de formación nacional en España y Argentina, dando lugar a encarnizados debates en 

prensa y empleándose para dividir facciones políticas: afrancesados y conservadores en la 

Península, y unitarios y federales en la Argentina. Ello se relaciona con un aspecto central de 

cara a esta investigación y al que la crítica argentina Gabriela Nouzeilles alude en su libro 

Ficciones somáticas: “El cuerpo femenino [en el siglo XIX] … fue el campo principal de batalla 
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donde había de decidirse el futuro del cuerpo de la patria” (29). En mi interpretación, no 

obstante, a diferencia de Nouzeilles, no es el cuerpo, sino el “cuerpo vestido” (Entwistle, The 

Fashioned 1) femenino––o más matizado aquí “cuerpo adornado”––lo que se convierte en 

campo de batalla nacional. Las mantillas y los peinetones no son objetos materiales inocentes, 

anecdóticos ni vacíos de significado; su uso o no uso por parte de la mujer motivó profundas 

repercusiones a nivel político.  

Otro caso sartorial de contra-modernidad que traigo a colación en mi estudio se concentra 

en los mantones chino-filipinos extensamente difundidos en España y la América Latina 

continental, cuyo empleo comportó un claro elemento de hibridez racial y orientalismo, 

favoreciendo sublimar estéticamente lo popular y mestizo (Capítulo 5). Desde el punto de vista 

de accesorios de moda, una vez más expongo de qué manera lo subalterno también participa––si 

bien desde los márgenes––en el proyecto de la modernidad que no es exclusivamente equivalente 

a lo occidental y eurocéntrico.  

 

2.2.4. El género de la modernidad 

Mi trabajo aborda la cuestión de la modernidad desde una perspectiva de género. Indago 

las estrategias por las cuales el constructo cultural de lo femenino tomó parte en el proyecto de la 

modernidad y se introdujo en los espacios simbólicos de la modernidad, aunque, eso sí, desde 

una posición periférica, marginal y “accesoria” respecto al prevalente discurso masculino. 

Significativamente, los tempranos teorizadores de la modernidad asocian el fenómeno de la 

modernidad con lo femenino. Baudelaire, por ejemplo, apoya su teorización sobre la modernidad 

empleando imágenes de mujeres: la prostituta, la mujer estéril, la lesbiana o el andrógino, 

además de dedicar largas descripciones a la vestimenta moderna femenina. Por su parte, Walter 
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Benjamin en Arcades Project integra lo femenino en su singular creación de la fantasmagoría y 

el autómata. El filósofo alemán considera al autómata como una fashion doll serializada, 

intercambiable y producida en fábricas.23 Reveladoramente, Benjamin expresa: “The woman is 

the object in the modern streets” (343). Lo femenino se erige como un espacio simbólico 

privilegiado en el que “the modern world of technology and the archaic world of the symbol” 

están en juego (617). Incluso la masificación del cuerpo femenino como consecuencia de la 

proliferación de la moda se halla en la base de las ideas de Benjamin, ya que, como ilustra, es 

durante la modernidad que la mujer “becomes a commodity” (617).  

Estudios que previamente han atendido a la particular imbricación entre género y 

modernidad se encuentran en Elizabeth Wilson (Adorned in Dreams; The Sphinx in the City), 

Christine Buci-Glucksmann (La raison baroque; “Catastrophic Utopia: The Feminine as 

Allegory of the Modern”); Nancy Armstrong (Desire and Domestic Fiction) y Andreas Huyssen 

(“Mass Culture as Woman”). Las obras referidas subrayan las complejas intersecciones entre la 

mujer y la modernidad, la mutua convergencia entre ambas categorías, destacando además sus 

puntos de contradicción. Mención especial merece a este respecto el tomo colectivo The Invisible 

Flâneuse? Gender, Public Space and Visual Culture in Nineteenth-Century Paris que estudia el 

papel que ocupó la figura emblemática de la flâneuse––equivalente femenino del flâneur, la 

anónima mujer paseante o callejera sin rumbo––en los espacios urbanos de la modernidad; un 

aspecto también abordado por Marni Reva Kessler en su libro Sheer Presence.24 En ambos 

																																								 																					
23 Previamente, en el siglo XVIII y antes, la moda había circulado a través de muñecas de moda 
que eran manufacturadas y enviadas a las regiones vecinas. Las muñecas transatlánticas se 
movían por círculos de élite y no llegaban a una masa amplia de consumidores. Para el tema de 
las muñecas de moda remito al trabajo de Yassana Croizat “Living Dolls.” 
24 Para más información acerca de las figuras urbanas del flâneur y la flâneuse, véanse: Walter 
Benjamin (1972, 1999, 2006); Susan Buck-Morss, “The Flâneur, the Sandwichman and the 
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trabajos de investigación, se alude al determinante papel de los objetos de moda femenina en la 

representación estética de la modernidad y a sus implicaciones en la experiencia urbana del 

momento. 

La presente investigación dialoga con este campo de estudio, revelando que las políticas 

de género y los esfuerzos de emancipación de la mujer están íntimamente entretejidos en el 

proceso de modernización, en las diferentes formas en que se ha contemplado a la mujer como 

sujeto moderno y estas a su vez se han interpretado a sí mismas. Con el advenimiento de la 

modernidad el papel de la mujer en el espacio público cambia paulatinamente, en parte a causa 

de dos factores: 1) la emergencia de una creciente audiencia lectora femenina, aspecto que se 

advierte en la proliferación de la prensa de modas y en el gradual acceso de la mujer a la 

profesionalización literaria y 2) la dispersión de los límites entre espacio público y privado, 

situación facilitada por la radical transformación de la geografía urbana moderna y por la 

explosión del consumo. La mujer es la protagonista por antonomasia de la ciudad moderna, la 

flâneuse, la perfecta consumidora de la modernidad y figura central en los nuevos espacios 

urbanos (grandes almacenes, tiendas, escaparates, jardines, avenidas, cafés, teatros, etc.). La 

revolución en los patrones de consumo se refleja en la moda femenina que experimentó una 

revolución sin precedentes. En el XIX, la expansión del atuendo de mujer alcanzó unas 

dimensiones estéticas y económicas de insólita envergadura (Laver 70-75). Como exploro, a 

través de su excepcional dialéctica con la moda, la mujer experimenta con la reconfiguración de 

su identidad moderna y encuentra en las prendas de vestir una fuente inagotable de creatividad 

estética. Este aspecto es profundizado a partir del análisis del personaje de Rosalía de Bringas en 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
Whore: The Politics of Loitering”; Deborah Nord, “The Urban Peripathetic: Spectator, 
Streetwalker, Woman Writer”; Priscilla Ferguson, “The Flâneur”; y Anke Gleber, “Female 
Flânerie and the Symphony of the City.” 
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la novela La de Bringas de Pérez Galdós, donde vemos a una esposa de la mesocracia madrileña 

salirse de los límites domésticos marcados a su género y participar activamente en el espíritu de 

la modernidad debido a su pasión por la moda y a su admirable talento sartorial (Capítulo 3). 

En mi investigación, tomo además en consideración la obsesión generalizada con el 

control y vigilancia del cuerpo de la mujer que brota desde diversos flancos (discursos médico-

higienistas, discursos estéticos, revistas de modas, discursos políticos, manuales de conducta, 

leyes suntuarias). En el imaginario peninsular y latinoamericano, se constata una preocupación 

constante por el cuerpo femenino y, todavía más lejos, qué prendas debe o no vestir. Con 

relación a esto, Elizabeth Wilson sostiene que la mujer en el XIX es el elemento disruptivo del 

espacio urbano (The Sphinx 6). Tomando palabras de la autora: “At the heart of the urban 

labyrinth lurked not the Minotaur, a bull like male monster, but the female Sphinx, the 

‘strangling one,’ who was so called because she strangled all those who could not answer her 

riddle: female sexuality, womanhood out of control, lost nature, loss of identity … Yet the 

modern city, a place of growing threat and paranoia to men, might be a place of liberation for 

women. The modern city offers women freedom” (The Sphinx 7). En este contexto, mantillas y 

mantones de Manila (España); peinetones (Argentina); y rebozos (México) otorgan a la mujer 

una visibilidad sin precedentes en el panorama urbano y sociopolítico, planteando la necesidad 

de redefinir su papel en la emergente ciudad moderna, delimitar su acceso a la esfera política y 

reconocer su intervención en los procesos de formación nacional. En suma, son accesorios que, 

en estrecha interacción con el cuerpo femenino, arrojan importantes reflexiones acerca de la 

reformulación de las categorías identitarias de género, raza, clase social e identidad nacional en 

el contexto de la modernidad. Mientras, otros accesorios ocultos a la vista que incorporan 
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prácticas de control corporal––el corsé––contribuyen a reformular el ideal de la feminidad y se 

asocian a la naciente noción de la Mujer Nueva (Capítulo 6).  

Por otra parte, mi tesis toca una cuestión central que merece ser explorada en el futuro 

con mayor detenimiento: la prensa femenina de modas como una plataforma cultural privilegiada 

para el acceso de la mujer a los espacios simbólicos de la modernidad.25 Si el periodismo 

decimonónico colaboró positivamente en la formación de “comunidades imaginadas,” en la 

creación de un espacio nacional concreto y en el desarrollo de la nación moderna (Anderson 35), 

también contribuyó a que la figura emergente de la mujer de letras lograra, paulatinamente, 

negociar con su situación de subordinación y forjara una paralela comunidad imaginada, 

femenina y transnacional. Este es el caso de escritoras calificadas tradicionalmente de segunda 

fila que iniciaron su carrera literaria redactando columnas de modas: Gertrudis Gómez de 

Avellaneda, Pilar Sinués de Marco, Emilia Serrano de Wilson, Juana Manso, Eduarda Mansilla, 

Joaquina García Balsameda o Juana Manuela Gorriti. Nombres que evidencian la existencia de 

escritoras nómadas que, a medio camino entre continentes y geografías culturales, hicieron del 

periodismo su vida, pasión y nación imaginada. Las pioneras mujeres de letras encontraron en la 

presuntamente inicua prensa de modas, prácticamente inexistente antes del XIX, un idóneo 

espacio para visibilizar su presencia en el escenario intelectual, promover la educación de la 

																																								 																					
25 El ensayo de Benedict Anderson Imagined Communities relaciona inéditamente la cultura de la 
prensa periódica con los procesos de formación nacional en la primera mitad del XIX. Para 
Anderson, el periodismo es clave para entender la emergencia de espacios nacionales y para 
transmitir el espíritu de la modernidad (Imagined Communities 34; González, Journalism 3). 
Cabe señalar que el periodismo es central durante el periodo de formación de las nuevas 
repúblicas latinoamericanas (Beyond Imagined Communities, Castro-Klarén and Chasteen, eds.; 
Doris Sommer, Foundational Fictions). Son abundantes los trabajos, especialmente en 
Argentina, que relacionan la prensa periódica con los procesos de formación nacional (Hallstead; 
Root; Masiello); con la estética de la experiencia de la modernidad, de ruptura y de negociación 
con los centros culturales metropolitanos (Goldgel Carballo; Pineda Franco); e incluso desde un 
ámbito transnacional, lo que corrobora la colección de ensayos de Pura Fernández No hay nación 
para este sexo.  
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mujer y reparar en la imperiosa necesidad de remarcar su papel como ciudadana del Estado-

nación. En este sentido, puede afirmarse que en la prensa de modas decimonónica subyace un 

auténtico––si bien todavía débil y en ciernes––movimiento reivindicativo.26 Asimismo, este tipo 

de prensa cumplió un rol cultural sumamente relevante, al favorecer el establecimiento de redes 

sororales transnacionales entre escritoras de ambos lados del Atlántico (Pratt, “Women, 

Literature” 52; Fernández 12-13).  

Por otro lado, es preciso añadir que la prensa de modas, a menudo calificada de accesoria, 

vana y espacio feminizado, alejada años luz de los propósitos intelectuales de la prensa seria 

dirigida a hombres, era intensamente leída y consumida en la época (Beetham 2-3). Ejemplos de 

la importancia que obtuvo la prensa de modas para mujeres se hallan en la revista brasileña A 

Estação y en la española Correo de las damas, donde figuraron los célebres periodistas Machado 

de Assis y Mariano José de Larra, y tuvieron lugar discusiones en torno a accesorios femeninos 

de una magnitud sociocultural que no se puede obviar (véase el tercer capítulo). Otros soportes 

culturales que merecen especial indicación en este estudio y que similarmente desempeñaron un 

papel central en la inicial consolidación de la carrera intelectual femenina y en su acceso a la 

modernidad son los textos de viajes, caso evidenciado a partir del análisis del diario Life in 

Mexico de la escocesa Frances Calderón de la Barca (Capítulo 5).  

En suma, valiéndome de distintas prácticas discursivas y formas culturales, me interesa 

mostrar cómo a través de accesorios de moda las mujeres recurrieron a representaciones 

dominantes, controvertidas o reformuladas del género y la modernidad para dar sentido a su 

																																								 																					
26 Para un acercamiento a las interrelaciones entre feminismo y prensa de modas decimonónica, 
remito a los trabajos de Regina Root (“Searching for the Oasis”); Francine Masiello (La mujer y 
el espacio); Pilar Palomo Vázquez (“Las revistas femeninas”); Margherita Bernard e Ivona Rota 
(Mujer, prensa y libertad); y Christine Arkinstall (Spanish Female Writers).  
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propio posicionamiento como sujetos dentro de la sociedad y la historia. Mi propósito es indagar 

a través de objetos materiales cómo las mujeres lograron––en cierta medida––navegar los límites 

tradicionales de lo femenino y hacer reconocer su presencia y cierto sentido de agencia dentro 

del ámbito de la política, la literatura y la esfera pública, espacios relegados al dominio exclusivo 

de los hombres. En su interacción con accesorios, las mujeres revelaron––dentro de ciertos 

límites––la inestabilidad potencial de las divisiones de género tradicionales, incluso cuando su 

uso a menudo revele múltiples significaciones. En vez de interpretar los accesorios como signos 

de sumisión a un patriarcalismo occidental, aquí sugiero explorar las identidades híbridas y a 

menudo contradictorias que florecieron a raíz de su utilización, afirmar el determinante y 

sugestivo papel que la moda y la cultura material cumplieron en la remodelación y reinvención 

de los roles de género. 
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3. Accesorios para la modernidad: modas disonantes en Machado de Assis y  

Pérez Galdós 

Joaquim Maria Machado de Assis (Brasil, 1839-1908) y Benito Pérez Galdós (España, 

1843-1920), pertenecientes a muy distintos espacios geográficos y contextos socioculturales, 

paralelamente recogen una compleja reflexión literaria y filosófica alrededor de accesorios de 

moda en su obra. Según mi argumentación, los accesorios que circulan en los cuentos 

machadianos escritos para la revista de modas A Estação y en la novela galdosiana La de 

Bringas configuran plataformas discursivas de interferencia cultural donde se debaten cuestiones 

que afectan a la reformulación de las categorías identitarias de raza, género y clase social en el 

contexto de la modernización en el Madrid y Río de Janeiro de la segunda mitad del XIX. Es 

más, los accesorios constituyen espacios retóricos privilegiados por medio de los cuales, tanto 

Machado de Assis como Pérez Galdós, plantean las incoherencias e inadecuaciones inherentes al 

advenimiento de la modernidad occidental en la Península y Brasil. 

La primera parte, “La representación de accesorios en el periodismo de Machado de 

Assis,” analiza una faceta casi desconocida del escritor brasileño: la representación de accesorios 

que lleva a cabo en una selección de cuentos escritos para A Estação––la revista femenina de 

modas más popular de su tiempo que, elaborada en París, iba destinada a un público lector 

latinoamericano. Numerosos relatos de Machado muestran la centralidad de sombreros, 

imperdibles, corbatas o zapatos, accesorios que acaparan y determinan el desenvolvimiento 

narrativo e incluso ocasionalmente hacen las veces de narrador. A continuación, en 

“Consumiendo modernidad: los peligros de la moda en La de Bringas de Pérez Galdós,” me 

enfoco en la relación entre moda y modernidad que ha constituido el eje de la reflexión de 

pensadores como Charles Baudelaire, George Simmel y Walter Benjamin. Mi análisis de La de 
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Bringas propone ampliar este paradigma, añadiendo el consumo de objetos de moda como un 

aspecto fundamental en la articulación de la modernidad occidental. Desde mi lectura, el 

consumo de accesorios que emprende la protagonista burguesa Rosalía de Bringas favorece 

aproximarnos al fenómeno desde una perspectiva de género y determinar hasta qué punto la 

mujer participó en el proyecto de la modernidad por medio de la moda. A su vez, con la 

modernización emergen espacios urbanos feminizados––los grandes almacenes––que conllevan 

la confluencia de clases sociales y favorecen el ingreso de la mujer en la esfera pública. Como 

elaboro, es a través del contacto e interacción con sus accesorios que la consumidora Rosalía de 

Bringas consigue delinear una incipiente identidad moderna y evadirse de los límites domésticos 

marcados por la cultura patriarcal.  

En las dos secciones, inspirándome en tendencias teóricas materialistas como thing-

theory de Bill Brown, exploro de qué forma la interacción del accesorio con el portador revierte 

el tradicional binarismo cartesiano sujeto-objeto. En algunos casos, el personaje (sujeto) en 

contacto con el accesorio (objeto) queda reducido a un maniquí eclipsado bajo el influjo del 

incipiente sistema capitalista que caracteriza la modernidad material. Siguiendo esta premisa, el 

sujeto sufre un proceso de objetificación al interactuar con el objeto de moda que enmarca su 

cuerpo. Como veremos en otros ejemplos, sin embargo, se produce una fusión y clara 

identificación entre sujeto-objeto, borrándose los límites entre ambas categorías. Todo ello 

apunta a la indeterminación de la identidad del individuo con la penetración de la modernidad, 

situación determinada por la proliferación de un mundo material capitalista que escapa al control 

racional y que afecta profundamente a la redefinición de categorías culturales (Brown, A Sense 

20; Latour, Reassembling 25). 
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3.1. La representación de accesorios en el periodismo de Machado de Assis 

3.1.1. A Estação: la revolución de la moda parisina en Río de Janeiro y el fenómeno  

          transnacional de la moda  

La revista de periodicidad quincenal A Estaçao. Jornal ilustrado para a família (Río de 

Janeiro, 1879-1904), dirigida prioritariamente a una audiencia femenina de clase media y alta, 

gozó de un éxito y popularidad sin precedentes, alcanzando una tirada de diez mil ejemplares (15 

de marzo de 1883). A Estação se dividía en dos secciones bien diferenciadas con paginación 

independiente: una parte de modas, titulada “Jornal de Modas,” seguida por la “Parte Literária.” 

La primera sección, adaptación y traducción directa del francés, era coordinada por una 

corresponsal brasileña radicada en París que instruía a las lectoras acerca de cómo incorporar a 

su guardarropa las últimas tendencias europeas con elegancia y economía.27 En cuanto a la parte 

literaria, esta era producida por la editorial brasileña Lombaert y poseía un contenido 

heterogéneo que incluía la colaboración de autores destacados en el panorama literario junto a 

textos de diverso género––didáctico-moralizante, poesía, teatro, variedades y anécdotas sobre la 

vida elegante––y de interés exclusivo para la mujer––recetas, labores de hogar y consejos de 

etiqueta. Una novedad de la revista, a diferencia de otras de la época, estriba en su lujoso y 

esmerado aspecto visual, lo que se comprueba en la abundancia de grabados, litografías y 

patrones, así como en el elevado número de anuncios publicitarios que aumenta progresivamente 

con el paso de los años. (Figura 3.1) 

																																								 																					
27 Al comienzo, las redactoras Antonina Aubé y Brasília Pinheiro se encargaban de esta sección. 
Más adelante, el nombre cambia a “Correio da moda” y pasa a estar bajo la responsabilidad de 
Paula Cândida. 
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Figura 3.1 Titular de A Estação (1 enero 1879). 
Biblioteca Nacional do Brasil, Hemeroteca Digital Brasileira. 

 

Acompañada por el subtítulo “Jornal de modas parisienses dedicado às senhoras 

brasileiras,” A Estação aparece fuertemente vinculada a París desde sus inicios. A este respecto, 

Marlyse Meyer sostiene que la revista procura dar continuidad en Brasil a la famosa publicación 

gala La Saison. Journal illustré des dames que había circulado en Río de Janeiro entre 1872 y 

1878 (76). Como se lee en la primera carta dirigida “Aos nossos leitores”: “[A Estação] é 

forçosamente parisiense e só poderia colher os seus elementos na capital da moda” (15 enero 

1879, p.1) (“[A Estação] es forzosamente parisiense y solo podría cosechar sus elementos en la 

capital de la moda”).28 Es precisamente la “marca francesa” lo que explica la longevidad y éxito 

editorial de A Estação frente a otras publicaciones coetáneas que no lograban perdurar en el 

mercado. De acuerdo con Jaison Luís Crestani, “París” proveía una eficiente estrategia comercial 

y económica para los periódicos que procuraban atraer al creciente público lector femenino (54-

55). A esto se suma que la capital gala, erigida como el pináculo del buen gusto, era el lugar 

																																								 																					
28 Es de tener en cuenta que todas las traducciones del portugués al castellano que aparecen en 
este capítulo son mías. Las citas extraídas de A Estação y de otras revistas mencionadas se han 
obtenido de sus versiones digitalizadas, disponibles en la Hemeroteca Digital Brasileira 
(http://memoria.bn.br/) (Acceso: diciembre 2016 y enero 2017). 
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donde se encontraban las principales casas de la moda y residían los más renombrados 

diseñadores especializados en vestimenta femenina, como el británico Charles Worth.29  

Recientes investigaciones en el ámbito iberoamericano han dirigido la atención hacia las 

revistas de modas decimonónicas, distinguiéndolas como un elemento básico en la transmisión 

del espíritu de la modernidad (Hallstead, 2005; Root, 2010; Goldgel Carballo, 2013; Masiello, 

1992, 1997). Dichos estudios subrayan el trasfondo político e ideológico que adquiere la prensa 

de modas durante el periodo de formación de los estados latinoamericanos tras sus 

independencias. Como observa Víctor Goldgel Carballo en Cuando lo nuevo conquistó América, 

las revistas de modas colmaban el afán de novedad de una élite latinoamericana deseosa de forjar 

una nueva identidad y distanciarse estéticamente de la ex-metrópoli. A su vez, revelan el 

principio de imitación y búsqueda por parte de la clase media latinoamericana de asociarse en 

apariencia con la aristocracia europea a través de la indumentaria. De ahí que ciertas prendas de 

vestir occidentales, en cuanto bienes simbólicos, pasasen a encarnar modelos de comportamiento 

europeo, simbolizando una seña cultural de progreso y civilización frente a la barbarie (Masiello, 

Between Civilization 23).  

Conectando estas ideas con mi objeto de estudio, considero la revista A Estação como un 

producto cultural que emerge dentro del mismo proyecto de la modernidad iberoamericana. Si su 

sección de modas, traída directamente de París, hacía alarde de las últimas tecnologías modernas 

con impresión en papel satinado, lujosas ilustraciones, grabados y reproducciones artísticas en 

color, su sección literaria procuraba divulgar otra modernidad: la producción literaria nacional 

																																								 																					
29 Para una aproximación al modisto británico Charles Worth, radicado en París y creador de la 
alta costura, remito al estudio de Diana de Marly Worth: Father of Haute Couture. 
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más reciente con nombres de prestigio como el de Machado de Assis.30 Empero, un análisis 

atento de la revista desvela las inadecuaciones que recibe la moda europea al trasladarse a la 

realidad sociocultural y económica brasileña. Este desajuste aparece en el mismo origen de A 

Estação, ya que, pese a su supuesta aura parisina, años después se descubre que es traducción y 

adaptación de una revista alemana, Die Modenwelt. Una vez desvelada la procedencia germana 

de A Estação, los editores se defienden de las acusaciones que otros periódicos hacían de la 

revista acusándoles de emplear lo francés como estrategia comercial: 

O tronco da organização de que A Estação é um dos ramos está na verdade 
plantado em Berlim. Aí publica-se Die Modenwelt, jornal de modas que hoje, só 
sob esse título, tem edição maior do que todos os jornais de modas publicados em 
Paris reunidos. Aí é redigida, aí são gravados os desenhos, aí é impressa e 
traduzida em 14 idiomas para dar à luz vinte publicações diferentes cujo elemento 
artístico é o mesmo. (A Estação, 15 enero 1885) 

(El tronco de organización de A Estação pertenece a una de las ramas que está 
establecida en Berlín. Ahí se publica Die Modenwelt, periódico de modas que 
hoy, solo bajo ese título tiene una edición mayor que la de todos los periódicos de 
modas publicados en París juntos. Ahí es redactada, ahí se escriben sus dibujos, 
ahí se imprime y se traduce a alguno de los catorce idiomas para dar a luz a veinte 
publicaciones diferentes, cuyo elemento artístico es el mismo).  

 

El engaño periodístico revela la existencia de Die Modenwelt––literalmente, “El mundo de la 

moda”––, una publicación germana que era traducida a catorce idiomas y difundía sus redes en 

Europa y el continente americano, exportando desde Berlín una misma concepción estética de la 

moda francesa y, por extensión, de la modernidad. Al final de la carta-defensa publicada en A 

Estação se anuncia que el número de suscriptores de Die Modenwelt en todo el mundo es de 

740.000, una asombrosa recepción para la época. Como justifican los editores, A Estação 

																																								 																					
30 A Estação también contaba con la producción de otros escritores de reconocida competencia. 
Destacan, en poesía, Olavo Bilac, Raymundo Correa, Alberto de Oliveira, Luiz Murat y 
Guimarães Passos; en narrativa, Macedo, Lúcio de Mendonça, Luiz Guimarães Júnior y Júlia 
Lopes de Almeida; y, en crónica, Arthur Azevedo. 
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continúa siendo “parisina,” mas para abaratar su precio se imprime y edita en Berlín, lo que no 

merma su carácter francés, al contrario, la hace accesible a lectores de más países. A pesar del 

escándalo editorial, lo cierto es que A Estação continuó vendiéndose y exportándose como 

francesa hasta su cese en 1904.31 

Por otra parte, A Estação pone de manifiesto una discordancia notable fruto de su 

carácter transnacional, pues ¿cómo vestirse a la moda europea cuando es verano en París e 

invierno en Río de Janeiro? La aclimatación a las caprichosas y cambiantes modas parisinas 

genera situaciones no exentas de comicidad en la revista a causa de la divergencia de estaciones. 

Esto se percibe incluso en su aspecto visual, como ejemplifica la portada de enero de 1879, 

donde se ve a una mujer con pesadas ropas de abrigo en pleno verano brasileño. (Figura 3.2)   

 

Figura 3.2  Portada de A Estação (15 enero 1879). 
Biblioteca Nacional do Brasil, Hemeroteca Digital Brasileira. 

 

Los redactores aluden con frecuencia a las diferencias climáticas y tratan de buscar una 

justificación lógica al ridículo “contra-senso” que acarrean las modas europeas:  
																																								 																					
31 Para un análisis pormenorizado de Die Modenwelt y su proyección transnacional, remito al 
ensayo de Ana Cláudia Suriani da Silva “From Germany to Brazil.” 
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O que daí resultava para nós era o ridículo, visto como quem queria trajar no rigor 
da moda tinha forçosamente de morrer de calor em janeiro e constipar-se em 
junho. Hoje, felizmente, a moda, mesmo em Paris, altera-se de dia para dia; 
constan-temente aparecem novas criações, variegadas combinações … fugindo do 
contra-senso. (A Estação, 15 enero 1879, p.1) 
 

(Lo que de ello resultaba para nosotros era el ridículo, visto como que quien 
quería seguir el rigor de la moda debía forzosamente morir de calor en enero y 
constiparse en junio. Hoy, felizmente, la moda, igual que en París, cambia de día 
en día; constantemente aparecen nuevas creaciones, variadas combinaciones …. 
huyendo del contrasentido).  

A pesar de los humorísticos comentarios––“morir de calor en enero y constiparse en junio”––que 

ironizan la subordinación cultural vestimentaria, las tendencias parisinas eran rigurosamente 

emuladas por la “gentil leitora” de A Estação, forzada a agudizar su ingenio para acomodar su 

indumentaria a los desfases climáticos y a las “inconvenientes exigências de nosso clima” (15 

enero 1879, p.1) (“inconvenientes exigencias de nuestro clima”).32 Tal y como se desprende en 

las líneas a continuación los editores no vislumbran ninguna posibilidad de desacreditar París 

para la mujer que quiera vestirse de acuerdo a la última moda:   

Certo é que as modas parisienses atuais são próprias do inverno, mas respeitando 
os feitios e disposições que é o que constitui verdadeiramente a moda, podemos 
aqui executar toilettes semelhantes, mas próprias da nossa estação. Ali é que se 
revela todo o gosto e engenho da nossa gentil leitora. (A Estação, 15 febrero1889, 
p.12) 

(Es cierto que las modas parisinas actuales son propias del invierno, pero el 
respetar las maneras y disposiciones es lo que constituye verdaderamente la moda, 
podemos realizar aquí toilettes similares, pero propios de nuestra estación. Aquí 

																																								 																					
32 Cabe señalar que el desajuste climático no solo causaba incomodidad, sino que también era 
perjudicial para la salud femenina. En Sobrados e mucambos Gilberto Freyre explica que era 
común que las mujeres de la élite brasileña sufrieran irritaciones en la piel causadas por el uso de 
una indumentaria inadecuada para el clima cálido en la mayor parte del país (80-86). Para el 
autor, otro problema de salud relacionado con el vestuario femenino era la tuberculosis, ya que 
los “espartilhos,” prenda de origen francés que se comercializaba con frecuencia en A Estação, 
comprimían el tórax de la mujer (ibid. 86). Además del clima, la infraestructura de Río de 
Janeiro y su irregular pavimentación no se adecuaban a los designios de la moda francesa que 
exigía tendencias como tacones o vestidos largos (ibid.). 
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es donde se revela todo el gusto e ingenio de nuestra gentil lectora).  

La impresión que queda es que no existe otra opción que seguir a rajatabla la dirección impuesta 

por la capital francesa. Las contradicciones que despliega A Estação, una revista de modas 

parisina made in Germany, donde el sistema de producción es más económico y rápido que en 

Francia indica la masificación y mecanización de la moda femenina a un nivel global. 

Igualmente, apunta a la existencia de una idea de la modernidad simbólica y artificial cuajada de 

ambigüedades a las que Machado de Assis, desde la sección literaria de la revista, alude a través 

de la representación de accesorios y prendas de vestir. 

 

3.1.2. “Um chapéu fabricado em Paris”: sombreros y otros accesorios parisinos en  

los cuentos periodísticos de Machado de Assis 

Desde Juan Bautista Alberdi en La moda a Rubén Darío en Elegancias, no es extraño 

encontrar a eminentes figuras de las letras latinoamericanas en espacios textuales asociados a la 

moda y al género femenino. Dentro de este fenómeno se inserta Joaquim Maria Machado de 

Assis (Río de Janeiro, 1830-1908), asiduo colaborador en publicaciones periódicas destinadas a 

la mujer. Si bien la actividad periodística de Machado ha sido ampliamente abordada por la 

crítica (Pinheiro; Silveira; Crestani), su interés por la vestimenta apenas ha sido considerado en 

profundidad, a excepción de los recientes trabajos de Ana Cláudia Suriani da Silva.33  

Machado de Assis publicó treinta y siete cuentos y dos narraciones largas por entregas––

Casa velha y Quincas Borba––en A Estação, además de ser considerado el “padre espiritual” de 

																																								 																					
33 Cabe señalar el dossier “Machado e a moda” de la revista electrónica Machado em linha de la 
Universidad de São Paulo publicado en abril de 2017. 
(http://machadodeassis.fflch.usp.br/node/30) 
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la revista desde su primera edición (Farias 180).34 Los cuentos de Machado para A Estação, en 

consonancia con el espíritu francés que promueve la revista, destacan la metáfora de París a 

través de Rua do Ouvidor, “la gran calle del lujo y las modas francesas” (Freyre 155). A partir 

del traslado de la familia real portuguesa a Río de Janeiro en 1808, Rua do Ouvidor se convierte 

en un importante centro urbano, comercial y cosmopolita que refleja importantes cambios 

culturales, sociales y económicos (Menezes 73). A este respecto, Silva afirma que esta avenida 

conformaba el espacio urbano más representativo de la modernidad decimonónica brasileña, 

donde el sistema de la moda parisina era reproducido (Machado de Assis 148). Tal y como 

comenta uno de los personajes femeninos machadianos en “Tempo de crise”: “Queres ver a 

elegância fluminense? Aqui acharás a flor da sociedade, as senhoras que vêm escolher jóias ao 

Valais ou sedas a Notre-Dame” (Jornal das Famílias, 13 abril 1873, p.107) (“¿Quieres ver la 

elegancia fluminense? Aquí hallarás la flor de la sociedad, las señoras que vienen a escoger joyas 

a Valois o sedas a Notre-Dame”). Rua do Ouvidor representa el escenario urbano más 

frecuentado por la lectora consumidora de la moda y con el que, por tanto, tenía más facilidad de 

identificación. Así, por ejemplo, en “Pobre Finoca!,” la acción se desarrolla en una mercería 

(“armarinho”) localizada en la popular avenida carioca, donde las protagonistas Alberta y 

Finoca, siempre rodeadas de telas, son retratadas comprando seda, cordones, agujas o hilos para 

imitar los figurines parisinos que han adquirido previamente en revistas (A Estação, 31 dic. 

1891-31 enero 1892). 

																																								 																					
34 La colaboración de Machado se inicia el 31 de enero de 1879 con el cuento “Curiosidade” y 
finaliza el 31 de marzo de 1898 con la última parte de “Relógio parado.” El escritor además 
redactó cuentos relacionados con la moda en Jornal das Famílias (1863-1878) y Gazeta de 
Notícias (1875-1895). Sobre la producción literaria de Machado en estos últimos periódicos, 
consultar la investigación de Bruna da Silva Nunes Costurando as páginas dos jornais. 
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Sin embargo, debido al tono conservador y moralizante de A Estação, que no dejaba de 

ser una publicación encaminada a la formación de la esposa y madre de familia, los cuentos de 

Machado procuran orientar a las mujeres en sus labores domésticas, instruyéndolas en el cuidado 

y educación de los hijos, y proporcionándoles consejos útiles para el matrimonio.35 Los relatos 

del escritor brasileño, generalmente protagonizados por personajes femeninos, premian a la 

mujer virtuosa y condenan a la díscola, lo que contribuye a reforzar la estructura patriarcal 

dominante de la clase burguesa y propagar la imagen ideal de la perfecta casada o “ángel del 

hogar.”36 En este sentido, el uso de la moda por parte de Machado puede interpretarse como un 

instrumento retórico y propagandístico que busca capturar el interés de la mujer, el nuevo 

público lector y consumidor al que es preciso instruir y moldear. No obstante, la representación 

literaria de ciertos accesorios rebasa estas funciones y se extiende a otros temas que afectan a 

cuestiones de género, raza e identidad social.  

Este es el caso de “A mulher pálida,” donde el escritor muestra fricciones sociales a 

través de la caracterización externa de Máximo. Como se lee, el protagonista “tinha os cabelos 

despenteados, vestia um chambre velho de ramagens, que foram vistosas no seu tempo, calçava 

umas chinelas de tapete; tudo asseado e tudo pobre” (A Estação, 15 agosto 1881, p.183) (“tenía 

los cabellos despeinados, vestía una bata vieja con adornos de ramajes que fueron vistosos en su 

tiempo, calzaba unas chinelas de tapiz; todo limpio y todo pobre”). La descripción de la 

indumentaria cumple la función de localizar socialmente al personaje e indicar su extracción 

																																								 																					
35 Alexandra Santos Pinheiro explica que la pronunciada ideología conservadora que caracteriza 
las revistas femeninas de la época se debe a que los padres y esposos pagaban la suscripción fija 
y a que era necesario educar en la moral a la mujer lectora (25-26). Sin embargo, parte de la 
crítica considera que A Estação, al mantener una relación más inmediata con París, posee una 
línea más liberal y progresista que otras coetáneas como Jornal das Famílias (Gledson 17-19). 
 
36 Para una aproximación teórica a la tradicional imagen decimonónica de “ángel del hogar,” 
consultar Bridget Aldaraca (100-108) y Catherine Jagoe (87-90). 
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humilde. Máximo, enamorado de una joven de clase elevada, Eulália, decide conquistarla a 

través de su indumentaria, para lo que se viste con “um paletó à moda, umas calças talhadas por 

mão de mestre” (A Estação, 31 agosto 1881, p.193) (“con un paletó a la moda, unos pantalones 

confeccionados por la mano de un maestro sastre”). Máximo se presenta ante la joven ataviado 

de manera elegante, con prendas que contradicen su posición financiera y que son de difícil 

adquisición para su bolsillo. Empero, su aspecto peca de ridículo y no cumple el efecto deseado, 

ya que la chaqueta es vieja y ha sido comprada de segunda mano en Rua do Hospício, un lugar 

urbano apartado del nivel de la élite. Además, como describe el narrador con ironía, tanto la 

chaqueta al estilo francés obtenida por Máximo como su afición por mujeres de tez pálida, de 

acuerdo con los cánones imperantes de belleza europea, indican unas “intenções estrangeiras e 

literárias” que no se adecuan a la realidad del personaje, un mestizo perteneciente a las capas 

más bajas de la sociedad fluminense (A Estação, 31 agosto 1881, p.193) (“intenciones 

extranjeras y literarias”). 

En otros cuentos, Machado recurre directamente a accesorios para mostrar el carácter 

psicológico de sus personajes e insertarlos en un grupo social.37 Así, en “Brincar com fogo,” João 

dos Passos es caracterizado como un dandi a través de una seña inconfundible, su “chapéu38 

fabricado em Paris” (Jornal das Famílias, 15 agosto 1875, p.211) (“sombrero de copa fabricado 

en París”). Este accesorio pone en antecedentes al lector sobre la desmedida afición por la moda 

del protagonista y su preocupación por la apariencia (Figura 3.3). Lo que resulta relevante en la 

																																								 																					
37 En The Psychology of Clothes, el alemán John Carl Flügel profundiza en la dimensión 
psicológica de la moda e incide en sus implicaciones colectivas e individuales. 
 
38 Para una panorámica sobre la figura del dandi en la cultura decimonónica, véase Rising Star. 
Dandyism, Gender, and Performance in the Fin de Siécle de Rhonda Garelick y The Dandy. 
Brummell to Beerbohm de Ellen Moers. 
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narración no es la convencional trama de enredo y triángulo amoroso, sino la transgresión de los 

códigos vestimentarios tradicionales y de las normas sociales por parte de João mediante su 

apego a la moda extranjerizante. Al igual que su insólito sombrero, sus formas y comportamiento 

pecan de arrogantes y excesivos, y su aire de dandi encarna la degeneración importada frente a 

los modales puros. De esta forma, el accesorio adquiere un papel fundamental en la construcción 

del perfil de João, al proporcionar indicios de su comportamiento superficial y liviano, atributos 

del dandi, y anticipar su oportunismo, deshonestidad e interés material.  

                                          

Figura 3.3 Ilustración en Jornal das Famílias  
que acompaña el cuento de Machado “Brincar com fogo” (julio 1875). 

Biblioteca Nacional do Brasil, Hemeroteca Digital Brasileira. 
 

De forma similar, en “Um esqueleto” (Jornal das Famílias, oct.-nov. 1875), Machado 

emplea de nuevo un sombrero para identificar al Dr. Belém. Como apunta el narrador, “No 

tempo em que me ensinou alemão usava duma grande casaca que lhe chegava quase aos 

tornozelos e trazia na cabeça um chapéu-de-chile de abas extremamente largas” (Jornal das 

Famílias, 15 octubre 1875, p.290) (“En el tiempo que me enseñó alemán llevaba una gran 

chaqueta que le llegaba casi a los tobillos y en la cabeza un enorme sombrero de paja refinada 
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con alas extremadamente largas”). El extravagante y obsoleto sombrero de paja del Dr. Belém 

ocupa el primer plano en la descripción e introduce su personalidad singular y excéntrica. En 

cada uno de los casos textuales señalados, el sombrero incorpora datos internos y externos de los 

personajes y añade información al texto, además de adelantar la trama narrativa y alertar al 

lector––o más bien lectora––respecto a una clase de hombre no recomendable para el 

matrimonio. 

Años más tarde, Machado publica “Capítulo dos chapéus” (“Capítulo de los sombreros”) 

que cuenta la disputa conyugal entre Mariana y su marido Henrique Seabra. El motivo del 

conflicto es el sombrero hongo que Henrique insiste en llevar al trabajo y a reuniones sociales a 

pesar del disgusto de su esposa y suegro. Como se lamenta el padre de Mariana, el sombrero de 

Henrique es la “abominação das abominações” y razón de vergüenza pública (A Estação, 15 

agosto 1883, p.169) (“abominación de las abominaciones”). A este respecto, Gilda Mello e 

Souza en O espírito das roupas escribe que ciertos accesorios masculinos, entre los que descolla 

el sombrero de copa, eran insignia de poder y erotismo hacia la segunda mitad del siglo XIX 

(75). La utilización del sombrero correcto demostraba que el hombre apreciaba las reglas de la 

elegancia y de la etiqueta europea vigentes. Este accesorio masculino figura como un símbolo 

indispensable para mostrar respetabilidad burguesa y conformidad con las normas sociales. Si 

bien el sombrero de copa u hongo baja era todavía utilizado, el de copa alta era el más 

representativo y valorizado, al indicar dignificación social y comunicar una pretendida imagen 

de poder.39  

																																								 																					
39 Interesantemente, el escritor español Benito Pérez Galdós concede una simbología similar al 
sombrero de copa en su producción narrativa. Como expresa en Fortunata y Jacinta: “Origen de 
energías ponderosas, que de la vida privada salen a la pública, y determinan hechos grandes. 
¡Los trapos, ay! ¿Quién no ve en ellos una de las principales energías de la época presente, tal 
vez una causa generadora de movimiento y vida? Pensad un poco en lo que representan, en lo 
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A partir de esto, se entienden las razones que conducen al padre de Mariana a 

escandalizarse ante el sombrero de copa baja de su yerno. Henrique, por su parte, no está de 

acuerdo en dejar de usar su sombrero hongo y rechaza la petición de su esposa. En las líneas que 

siguen, el personaje enfatiza la importancia de su sombrero y afirma que no es solo un accesorio, 

sino una prolongación orgánica de su cuerpo. Para el personaje, la elección del sombrero se 

origina en un principio metafísico; es una cuestión profunda de naturaleza científica y su 

carencia se equipara con una mutilación corporal:  

– A escolha do chapéu não é uma ação indiferente, como você pode supor; é 
regida por um princípio metafísico. Não cuide que quem compra um chapéu 
exerce uma ação voluntária e livre; a verdade é que obedece a um determinismo 
obscuro. A ilusão da liberdade existe arraigada nos compradores, e é mantida 
pelos chapeleiros que, ao verem um freguês ensaiar trinta ou quarenta chapéus, e 
sair sem comprar nenhum, imaginam que ele está procurando livremente uma 
combinação elegante. O princípio metafísico é este: o chapéu é a integração do 
homem, um prolongamento da cabeça, um complemento decretado ab aeterno; 
ninguém o pode trocar sem mutilação. É uma questão profunda que ainda não 
ocorreu a ninguém … Ninguém advertiu que há uma metafísica do chapéu. 
Talvez eu escreva uma memória a este respeito… Quem sabe? Pode ser até que 
nem mesmo o chapéu seja complemento do homem, mas o homem do chapéu. (A 
Estação, 15 agosto 1883, p.169; la cursiva es mía) 

(– La elección de un sombrero no es una acción indiferente, como supones; está 
regida por un principio metafísico. No creas que quien compra un sombrero ejerce 
una acción voluntaria y libre; la verdad es que obedece a un determinismo oscuro. 
La ilusión de la libertad existe arraigada en los compradores y es mantenida por 
los sombrereros que, al ver a un cliente probarse treinta o cuarenta sombreros y 
salir de la tienda sin comprar ninguno, imaginan que está buscando libremente 
una combinación elegante. El principio metafísico es este: el sombrero es la 
integración del hombre, una prolongación de la cabeza, un complemento 
decretado eternamente; ningún hombre puede cambiar de sombrero sin ser 
mutilado … Es una cuestión profunda que todavía no se le ocurrió a nadie… A 
nadie se le ha ocurrido todavía pararse delante del sombrero de copa y estudiarlo 
por todos lados. Nadie advirtió que hay una metafísica del sombrero. Tal vez yo 
escriba una memoria a este respecto… ¿Quién sabe? Puede ser que hasta el 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
que valen, en la riqueza y el ingenio que consagra a producirlos la ciudad más industriosa del 
mundo, y sin querer, vuestra mente os presentará entre los pliegues de las telas de moda todo 
nuestro organismo mesocrático, ingente pirámide en cuya cima hay un sombrero de copa! (I, 
153). 
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mismo sombrero no sea complemento del hombre, sino el hombre del sombrero).  

Después de la disputa con su marido, Mariana se reúne con su amiga Sofia, una viuda ataviada al 

último estilo francés que viste un traje de seda color negro y un complicado sombrero parisino. 

El narrador describe que “o chapéu aumentava-lhe o ar senhoril; e um diabo de vestido de seda 

preta, arredondando-lhe as formas do busto, fazia-a ainda mais vistosa” (A Estação, 31 agosto 

1883, p. 180) (“el vistoso sombrero le aumentaba el aire señoril; y un demonio de vestido de 

seda negra le redondeaba las formas del busto, haciéndola todavía más vistosa”). Como se nos 

indica, Sofia tiene una modista francesa que se encarga de su atuendo y es una ferviente 

consumidora de revistas de moda. La caracterización moderna del personaje femenino y su 

extravagante sombrero ponen de relieve su carácter independiente y libre, así como la autonomía 

de la que goza en comparación a Mariana. Ambas mujeres se encaminan al núcleo urbano en 

Rua do Ouvidor y contemplan desde la ventana de un comercio el desfile de sombreros de copa 

que atraviesa la calle:  

Da janela podia gozar a rua, sem atropelo… Alguns chapéus masculinos, parados, 
começaram a fitá-las; outros, passando, faziam a mesma coisa … Sofia, 
entretanto, contava-lhe a história de alguns chapéus, – ou, mais corretamente, as 
aventuras. Um deles merecia os pensamentos de Fulana; outro andava derretido 
por Sicrana, e ela por ele, tanto que eram certos na rua do Ouvidor às quartas e 
sábados, entre duas e três horas. Mariana ouvia aturdida. Na verdade, o chapéu 
era bonito, trazia uma linda gravata, e possuía um ar entre elegante e pelintra. (A 
Estação, 31 agosto 1883, p.181; la cursiva es mía) 

(Desde la ventana podía disfrutar de la calle, sin atropello … Algunos sombreros 
masculinos se paraban y comenzaban a mirarlas; otros, pasando, hacían la 
misma cosa … Mientras, Sofia le contaba la historia de algunos sombreros – o, 
más correctamente, de sus aventuras. Uno de ellos merecía los pensamientos de 
Fulana; otro andaba derretido por Sicrana, y ella por él, tanto es así que algunos 
de ellos [los sombreros] estaban en la rua do Ouvidor los miércoles y sábado, 
entre las dos y las tres. Mariana estaba aturdida. En verdad, el sombrero era 
bonito, llevaba una hermosa corbata y poseía un aire entre elegante y 
descarado).  
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En el fragmento anterior, Mariana reemplaza a los caballeros por su accesorio, el sombrero, a 

través de un procedimiento metonímico. Todos ellos aparecen diluidos en un grupo uniforme de 

sombreros de copa que viven el mismo tipo de “aventura” y se desplazan por el epicentro de la 

moda y el consumo. Que, desde la óptica de ambas mujeres, el nombre e identidad de cada uno 

de los caballeros queden difuminados bajo su accesorio, se vincula con la declaración emitida 

anteriormente por João: “Pode ser até que nem mesmo o chapéu seja complemento do homem, 

mas o homem do chapéu” (“Puede ser que hasta el mismo sombrero no sea complemento del 

hombre, sino el hombre del sombrero”). 

Inmerso en el ejército de sombreros, Mariana descubre a su primer novio, al que también 

describe mediante el accesorio: “Tinha na mão um chapéu novo, alto, preto, grave, presidencial, 

administrativo, um chapéu adequado à pessoa e às ambições” (A Estação, 15 septiembre 1883, 

p.185) (“Tenía en la mano un sombrero nuevo, alto, negro, grave, presidencial, administrativo, 

un sombrero adecuado a persona de sus ambiciones”). Las atribuciones del sombrero determinan 

las cualidades de su dueño que, al igual que su prenda, es moderno y aristocrático. El sombrero 

de copa alta señala una elevada colocación social y refleja la personalidad ambiciosa del joven 

que ansía medrar socialmente y participar en el espíritu de la modernidad. En cambio, el 

sombrero hongo del marido de Mariana revela su falta de pretensiones políticas, ya que es un 

humilde abogado que no desea ocupar ninguna actividad prestigiosa socialmente. El sombrero de 

copa baja no es solo índice de su falta de preocupación ante los dictados de la moda, sino que 

además informa sobre su actitud pasiva y falta de codicia, motivo de frustración para su esposa y 

suegro. De nuevo, las diferencias de personalidad entre los personajes son demarcadas a través 

del objeto de moda en cuestión. Las singularidades de los hombres que atraviesan Rua do 

Ouvidor no cuentan, sino la perspectiva “material” que adoptan las mujeres frente a sus 
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pretendientes. Una vez de regreso en su hogar, Mariana recibe a su esposo Henrique llena de 

culpa y le ruega: “No, no compres otro [sombrero],” poniendo punto final al conflicto familiar (A 

Estação, 15 sept. 1883, p.181).40  

La sustitución del sujeto por la prenda de vestir (objeto) se repite en otros cuentos de 

Machado escritos para A Estação. Este es el caso de “Trina e una” (15 enero 1884-15/2/1884) y 

“O contrato” (29 febrero 1884). En el primero, la joven casadera Doña Clara no habla de 

hombres sino de “calças”: “Já falei das calças masculinas, que de quando em quando cortam o 

raio visual da nossa dama” (p.139) (“Ya he hablado de los pantalones, que de cuando en cuando 

cortan el rayo visual de nuestra dama”). Finalmente, acaba casándose con un par de pantalones 

(Don Severiano) que conoce en una tienda ubicada, una vez más, en Rua do Ouvidor. El 

protagonista masculino es, por ende, transformado en unos pantalones, una prenda utilitaria cuya 

posesión favorecerá que Clara acceda a la clase alta. Como expresa el amigo de Severiano, 

Matias, la joven “casaria com o diabo, se fosse necessário” (A Estação, 15 febrero 1884) (“se 

casaría con el diablo si fuese necesario”). La identidad y particularidades del pretendiente son 

reemplazadas por su prenda, sin ofrecerse información sobre su personalidad o carácter. 

Mientras, en el cuento “O contrato,” dos jóvenes casaderas contraen matrimonio con dos 

accesorios. Laura con “uma das mais tímidas gravatas que tem andado por esse mundo” (“una de 

las corbatas más tímidas que han andado por este mundo”) y Josefina con un sombrero de copa 

parisino (A Estação, 29 febrero 1884). La originalidad narrativa de “O Contrato” radica en que 

																																								 																					
40 “Capítulo dos chapéus” se incluye en la colección de cuentos de Machado Histórias sem data 
(1884). En la nueva versión, Machado modifica el nombre de Henrique a Conrado y cambia el 
final del cuento, ya que Henrique (Conrado) compra un sombrero de copa para satisfacer a 
Mariana. Probablemente, a causa del perfil conservador de A Estação, no hubiera sido bien visto 
que un hombre se sometiera a los deseos de su esposa.  
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las particularidades físicas y psicológicas de los pretendientes se difuminan en contacto con el 

accesorio que portan.  

Los cuentos de Machado documentan de qué forma los accesorios alcanzan centralidad, 

absorbiendo y resignificando la identidad del sujeto, cuyo único cometido, dentro del sistema 

capitalista de la moda, es el de ser un objeto al servicio de la mujer. El objeto de moda aparece 

como un agente productivo que participa en el orden social (Tilley 10) y define las relaciones 

entre personajes, además de arrojar luz sobre las dinámicas de género y de pertenencia a una 

clase social. Conceder relevancia al objeto y situarlo en una posición de equivalencia respecto al 

sujeto dialoga con corrientes de pensamiento materialista que, como thing-theory de Bill Brown, 

subrayan el papel social y cultural de materia, objetos y cosas. Trasladando el paradigma thing-

theory a los textos machadianos aquí analizados, los objetos materiales ejercen una capacidad de 

intervención que se asemeja al plano de lo humano. La relación que se establece entre el sujeto y 

el accesorio como consecuencia de la modernización capitalista genera un profundo conflicto de 

identidad para el individuo, ya que el sombrero borra su identidad. Los accesorios parecen 

transmitir que no hay individualidad y que el sujeto de la era moderna, inserto en la modernidad 

capitalista y el consumo masificado, no es más que una mercancía utilitaria sin control sobre el 

orden material que reina en derredor. Con la modernidad se produce un fenómeno que afecta a la 

percepción del mundo y a la posición del sujeto en el mundo: procesos como la industrialización 

masificada, el capitalismo incipiente, la globalización suponen la abundancia y exuberancia de la 

materia a un nivel global. Resulta relevante que sean precisamente objetos de moda los 

encargados de cosificar al sujeto y que la mayor parte de ellos se localicen en Rua do Ouvidor, el 

núcleo del comercio y el consumo. Recurriendo a accesorios, Machado alude a la creciente 

expansión de la moda, un fenómeno decimonónico que, de acuerdo con James Laver, surge con 
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la emergencia de los grandes almacenes, el crecimiento de las ciudades y el capitalismo 

mercantil global (21-23). Como sugieren los cuentos del escritor brasileño, la moda y los 

cambios socioculturales asociados a esta pueden suponer una amenaza para el individuo, puesto 

que detentan la capacidad de alienar y reducir al hombre a un simple objeto de adorno carente de 

rasgos individuales. Esta percepción amenazante del objeto se vincula al concepto de “revenge of 

the crystal” elaborado por Jean Baudrillard, consistente en que el cristal (objeto) sustituye al 

hombre (sujeto). Irónica y paradójicamente, con la manifestación de la era moderna el sujeto se 

transforma en un objeto, hecho que el sujeto ignora, de ahí la paradoja de la venganza del cristal 

(The System 73). En este sentido, Baudrillard coincide con los nuevos materialismos en atender a 

la problemática dialéctica sujeto-objeto que surge con la penetración de la modernidad, poniendo 

de manifiesto la tensa y frágil línea divisoria que separa el sujeto del objeto (The System 18; 

Fatal Strategies 111–113). A través de la representación de accesorios en los cuentos de 

Machado nos es dado reconocer la desestabilización sujeto-objeto en la que se basa la 

reivindicación de la modernidad material que escapa al orden lógico y al control humano 

(Brown, “Things” 45). 

Por añadidura, las prendas de vestir ofrecen información acerca de las nuevas dinámicas 

de género, resultado de los profundos cambios socioculturales y económicos acaecidos a mitad 

de siglo con la modernización. Las mujeres protagonistas, escudadas en su afición por la moda y 

el consumo, ostentan cierta autonomía, penetrando en la esfera pública con libertad. Las 

tensiones en torno a los roles de género se evidencian en “Capítulo dos chapéus,” “Trina e una” y 

“O Contrato,” en los que la mirada femenina deshumaniza y cosifica al hombre transformándolo 

en un accesorio. Esta dinámica invierte la estructura patriarcal que imperaba en las instituciones 

de la época, según la cual la mujer era el accesorio u objeto del hombre (Hiner 20). Si el hombre 
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había sido tradicionalmente el factor dominante que controlaba la visión de la mujer y la 

objetificaba (Butler, Gender 80), en los textos machadianos se caracteriza al hombre como un 

aditamento a merced del deseo y beneficio material femenino. El papel social que le corresponde 

al hombre no es otro que el de ser un accesorio al servicio de la mujer, la auténtica portadora. 

El recurso sartorial se extiende a otras temáticas que plantean cuestiones de distinción 

racial y jerarquía social. Esto se demuestra en “História comum” (A Estação, 15 abril 1883), 

donde el narrador-protagonista es un imperdible de uso vulgar “desses com que as mulheres do 

povo pregam os lenços de chita, e as damas de sociedade os fichus, ou as flores, ou isto, ou 

aquilo” (A Estação, 15 abril 1883, p.73) (“de esos con los que las mujeres del pueblo prenden los 

tejidos de chita [tejido de algodón popular con flores y colores vivos] y las damas de sociedad 

los fichus [pañuelos], o las flores, o esto, o aquello”). La función del vulgar imperdible es 

únicamente utilitaria, distinta a los ornamentales que se empleaban para adornar y embellecer la 

vestimenta femenina. El objeto es adquirido por Felicidade, una mucama negra, cuyo trabajo 

consiste en coser ropas elegantes y confeccionar complementos para las esposas de comerciantes 

acomodados. En el cuento, el imperdible-narrador relata la celebración de un baile en casa del 

desembargador para el cual: 

As senhoras preparavam-se com esmero e afinco, cuidavam das rendas, sedas, 
luvas, flores, brilhantes, leques, sapatos; não se pensava em outra cousa senão no 
baile do desembargador. Bem quisera eu saber o que era um baile, e ir a ele mas 
uma tal ambição podia nascer na cabeça de um alfinete, que não saía do lenço de 
uma triste mucama? – Certamente que não. O remédio era ficar em casa. (A 
Estação, 15 abril 1883, p.73) 

(Las señoras se preparaban con esmero y tesón, cuidaban de los encajes, sedas, 
guantes, flores, brillantes, abanicos, zapatos; no se pensaba en otra cosa sino en el 
baile del desembargador. Bien quisiera saber lo que era un baile, e ir a él pero, 
¿tal ambición podía nacer en la cabeza de un imperdible que no salía del pañuelo 
de una triste mucama? Ciertamente no. El remedio era quedarse en casa).  
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Como advierte Souza, los bailes de sociedad eran los principales espacios de exhibición de la 

moda, donde se exponían los últimos estilos vestimentarios. Los complementos y accesorios eran 

considerados seña de poder y de pertenencia a la clase aristocrática (145). Quien más ayuda en el 

acicalamiento de las damas es la mucama Felicidade que “ia de um lado para outro, solícita, 

obediente, meiga, sorrindo a todas, abotoando uma, puxando as saias de outra, compondo a 

cauda desta, concertando o diadema daquela” (A Estação, 15 abril 1883, p.73) (“iba de un lado 

para otro, solícita, obediente, cariñosa, sonriendo a todas, abotonando a una, estirando las faldas 

de otra, componiendo la cola de esta, arreglando la diadema de aquella”). A pesar de aderezar a 

las jóvenes para el baile, Felicidade no puede disfrutar de la fiesta, debido a su condición de 

esclava negra y a su pertenencia a una clase social humilde. Al contemplar los preparativos, el 

narrador confiesa que siente envidia de otros imperdibles: “Quando os via ir da boca da mucama, 

que os tirava da toilette, para o corpo das moças, dizia comigo, que era bem bom ser alfinete de 

damas, e damas bonitas que iam a festas” (A Estação, 15 abril 1883, p.73) (“Cuando los veía ir a 

la boca de la mucama, que los sacaba de la toilette y los prendía al cuerpo de las muchachas, 

decía para mí que era bien bueno ser imperdible de damas, y de damas bonitas que van a 

fiestas”).  

Con el transcurso del relato, Clarinha, una de las jóvenes damas ya dentro del coche, deja 

caer una rosa que llevaba prendida del pecho. Al no haber tiempo para buscar un imperdible 

ornamental en condiciones, Felicidade entrega el suyo a la joven, lo que permite que el narrador 

se infiltre �en la fiesta aristocrática. Durante el baile, Clarinha y su enamorado Florêncio 

conversan. Una vez que este le pide matrimonio, ella le entrega la rosa que lleva sujeta al 

vestido, arrojando con indiferencia el imperdible desde el balcón, lo que subraya su función 

accesoria y fútil. Por último, el accesorio finaliza su destino cayendo sobre el sombrero de copa 
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de un caballero que en aquel preciso instante pasaba bajo el balcón. De este modo, el “alfinete,” 

cuya identidad se confunde con el de la mucama durante el relato, penetra en una fiesta que le es 

vedada por su condición social y racial. Pese a su humilde condición y frente a todo pronóstico, 

el vulgar objeto logra ascender en la escala social y colocarse en lo más alto de la modernidad, 

como simboliza su encaramamiento final sobre el sombrero de copa masculino.  

El periodista y escritor brasileño aborda asuntos de igualdad social y diferenciación racial 

por medio de accesorios en otros relatos. En “A agulha e a linha,” una aguja y un ovillo de lana 

se encargan de bordar aderezos parisinos al tiempo que dialogan sobre los derechos del 

trabajador (Gazeta de Noticias, 1 marzo 1885). Por su parte, en “Filosofia de um par de botas,” 

unas botas “novas, bonitas, asseadas” dispuestas en un lujoso escaparate de Rua do Ouvidor 

discuten temas políticos en boga (O Cruzeiro, 23 abril 1878) (“nuevas, bonitas, limpias”). Los 

relatos machadianos reflejan hasta qué punto los accesorios median en las interacciones de los 

personajes y su sentido del yo. Todavía más, marcan la ausencia de distinción entre lo animado y 

lo animado, entre el objeto y el sujeto. Que los objetos materiales ejerzan una capacidad de 

acción equivalente a la humana y que, en ocasiones, se conviertan en sustituto del hombre, pone 

de relieve ansiedades y tensiones producto de la modernización; en definitiva, retrata el temor 

del individuo ante un orden social capitalista que se mueve vertiginosamente y en el que la 

abundancia de lo material escapa al control y a la razón lógica (Bennett 12). En este sentido, el 

“objeto” hasta cierto punto participa en el orden social y en las relaciones que se gestan entre 

sujetos humanos (Heidegger, Poetry Language Thought 161-184), lo que enlaza directamente 

con el foco de thing-theory que busca desentrañar “the ideas in things” (Brown, “The Thing” 4). 

Cabe señalar que en Capital. Critique of Political Economy, similarmente Karl Marx subraya el 

papel social de los bienes materiales que define como “social things” (82). El filósofo además 
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introduce su revolucionaria idea de “commodity fetishism,” basada en la idea de que las 

relaciones sociales humanas tienen lugar a través de “objectified relationships between things” 

como respuesta al influjo de la modernización industrial en la civilización occidental (83). Así, 

considerar los objetos como una “cosa material-con-una-diferencia” implica, en otras palabras, 

una “nueva dialéctica para entender/aprehender el mundo” que resulta en la confluencia de 

objeto-sujeto (Brown, “Thing Theory” 6). La dialéctica de la modernidad es percibible, como 

hemos visto, en los cuentos de Machado, donde los accesorios (objeto) adquieren una 

multiplicidad de significados en contacto con el portador (sujeto): funcionan como signos 

deícticos dentro del texto, caracterizan a tipos sociales como el dandi y reflejan los peligros del 

consumo a través de una serie de personajes masculinos que, a causa de su excesiva familiaridad 

con la moda, son reemplazados por sus complementos. Todavía más importante, los accesorios 

indican cómo en el reciente panorama de la modernidad las categorías culturales están siendo 

redefinidas. Cuentos como el de una “História comum” retratan a una negra mucama 

introduciéndose en una fiesta aristocrática vedada a su jerarquía y disfrutando de los avances de 

la modernidad, hecho acentuado con su simbólico final sobre el sombrero de copa; las mujeres 

de la mediana burguesía en “Capítulo dos chapéus” son las figuras soberanas en la comercial y 

bullente avenida comercial de Rua do Ouvidor desde donde objetifican al hombre anónimo; el 

accesorio en “Brincar com fogo” completa y añade información a la caracterización de un dandi 

que no se adecua a la norma heteronormativa. 

Por otra parte, en cada situación descrita, la materialización del accesorio documenta las 

contradicciones y ambigüedades inherentes al fenómeno de la modernidad iberoamericana. Si, 

por un lado, existe un intento por emular la moda francesa, por el otro, esta posee un carácter 

desestabilizador e incompatible con la realidad brasileña. Si el objeto parisino cumple la función 
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simbólica de incorporar al sujeto latinoamericano en la modernidad occidental, simultáneamente, 

también advierte sobre los peligros que la modernización ejerce sobre el individuo. Esta 

inadecuación conecta con el doble discurso de aceptación y rechazo que caracteriza a la 

modernidad y que brota desde sus zonas periféricas (Ramos, Divergent Modernities; Alonso, The 

Burden of Modernity). Desde esta perspectiva, la modernidad es entendida como un fenómeno 

postizo, divergente y foráneo que no llega a ajustarse por completo al contexto iberoamericano. 

En cualquier caso, sin embargo, los accesorios se convierten en espacios primarios para la 

transmisión y expresión del contradictorio espíritu de la modernidad. Operan como sello de lo 

moderno y permiten evaluar desde una perspectiva sartorial el complejo y desigual advenimiento 

de la modernidad en la recién formada nación brasileña. Muestra de ello es la revista de modas 

dirigida a mujeres A Estação que, a pesar de ser vendida y comercializada como parisina, en 

verdad era made in Germany. Significativamente, A Estação pone también de manifiesto el 

relevante papel cultural que adquiere la mujer consumidora, erigida como público lector 

mayoritario de la modernidad (Martínez 15) y figura clave en la moderna topografía urbana. Ello 

enfatiza el crucial papel que este tipo de prensa desempeñó en el desarrollo de públicos lectores 

femeninos y en la diseminación de los imaginarios latinoamericanos de la modernidad (Alba 

Aragón 60). 

 

3.2. Consumiendo modernidad: los peligros de la moda en La de Bringas de Pérez Galdós 

La desmedida afición por la moda que se adueña de la protagonista Rosalía de Pipaón, 

burguesa casada con el funcionario real Francisco de Bringas en La de Bringas, escrita por 

Benito Pérez Galdós en 1884, ocupa un lugar central en la novela e influye directamente en la 

ficción narrativa. Las detalladas referencias a la indumentaria en la obra galdosiana no han 
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pasado desapercibidas a la crítica académica, como avalan sendas investigaciones dedicadas al 

tema. Así, por ejemplo, Akiko Tsuchiya (“The Construction”) interpreta el aspecto sartorial en la 

novela bajo el prisma de una sexualidad reprimida y la opresión económica en la sociedad 

patriarcal, mientras que Bridget Aldaraca (El Ángel del Hogar) lo relaciona con una incipiente 

emancipación femenina. Por su parte, más recientemente, Dorota Heneghan en su libro Striking 

their Modern Pose ha vinculado el rol de la moda con cuestiones que giran en torno a la 

construcción del género y la modernidad en la España decimonónica.41 Enlazando con dichos 

estudios, este apartado propone un análisis de La de Bringas enfocado en la interrelación que se 

produce entre tres fenómenos característicos del periodo: modernidad, moda y consumo. Si bien 

los dos primeros aspectos han sido previamente explorados en los estudios culturales hispánicos 

(Heneghan, Striking; Tsuchiya, “The Construction”), apenas lo ha sido hasta la fecha el 

consumo.42 En este apartado, sostengo que el consumo de accesorios parisinos en La de Bringas, 

rebasando una mera funcionalidad decorativa y anecdótica, conforma un espacio retórico 

privilegiado a partir del cual el autor valora críticamente la explosión de la modernización 

económica. Cobran radical importancia los grandes almacenes que, edificados a imitación de los 

parisinos, configuran colosales espacios urbanos destinados al consumo y, como propone Walter 

																																								 																					
41 Adicionales trabajos académicos que exploran el papel de la moda en La de Bringas se deben a 
Luis Fernández Cifuentes y Roxana Pagés Rangel (“La de Bringas”); Heidi Backes (“La 
economía del deseo”); y Ana María Díaz Marcos (La edad de seda 135-229), entre otros. 
 
42 El fenómeno del consumo ha sido escasamente explorado en los estudios culturales ibéricos y 
latinoamericanos. Como excepción a esta generalizada regla, en el ámbito iberoamericano 
destacan Susan Hallstead (“De los peinetones a las grandes tiendas”) y Ana Moraña (“La 
propaganda, la moda y el consumo”). Las dos autoras se concentran de forma brillante en el 
consumo de la moda en la Argentina post-rosista; Moraña, concretamente, en la longeva revista 
porteña Caras y caretas. 
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Benjamin, constituyen la máxima expresión del espíritu de la modernidad occidental (57).43 En 

el almacén madrileño Casa Sobrino Hermanos retratado en La de Bringas, las clases sociales 

incitadas por el consumo se mezclan y dan cita por igual lo que favorece la mezcla e intercambio 

entre distintas jerarquías sociales.  

A su vez, el consumo aparece como una actividad de género focalizada en el universo 

femenino de clase media y alta. La mujer burguesa, erigida en un factor económico y 

sociocultural determinante en el estrenado escenario de la modernidad, rebasa la convencional 

imagen decimonónica de “ángel del hogar” y logra dar salida a su expresión creativa y autónoma 

a través de su actividad consumista e ingenio sartorial. Como elaboro, al introducirse plenamente 

en el mundo mercantil del Madrid urbano gracias a su pasión––y talento exquisito––por la moda, 

la protagonista Rosalía sufre un proceso de objetificación, transformándose ella misma en un 

accesorio, un producto de consumo e intercambio a merced de las leyes del mercado y el 

intercambio monetario. No obstante, el cuerpo femenino, en estrecho vínculo con sus accesorios, 

forja una naciente identidad moderna femenina y marca su conquista del espacio público.  

 

3.2.1. Género, modernidad y consumo de la moda 

Las pormenorizadas aventuras consumistas de Rosalía Pipaón relatadas en La de Bringas 

ofrecen un retrato verosímil del creciente mundo mercantil de mediados del XIX. Como señala 

Rodney T. Rodríguez, a partir de 1850 la España romántica cedió el paso a la España capitalista 

y se comenzó a fomentar la expansión de la industria, propagándose un espíritu burgués y 

empresarial en todo el país (166). El ambiente de gran ciudad donde bullen tiendas y circulan 

																																								 																					
43 El primer centro comercial documentado en Madrid fue el Madrid-París en la Gran Vía, 
fundado en 1923 (Otero Carvajal 20). En Barcelona el primero fue El Siglo de 1878 (Fabiacén 
80). En este punto, es vital hacer referencia a la novela de Émile Zola El paraíso de las damas 
(1883), cuya acción se desarrolla por entero en los grandes almacenes parisinos Bon Marché.	
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bienes materiales aparece ampliamente representado en la narrativa galdosiana, donde el 

consumo marca la modernización de la sociedad burguesa decimonónica. A este respecto, 

Stephanie Sieburth en su libro Inventing High and Low califica la transición española hacia la 

modernidad como un aspecto esencial en la producción literaria de Pérez Galdós. Para Sieburth, 

el escritor canario retrata fielmente el Madrid financiero de la época, en el que viejas y nuevas 

estructuras sociales se superponen, la muchedumbre brota como nunca e inéditas máquinas 

producidas en masa invaden el mercado (32).  

La estrecha asociación aludida anteriormente entre moda, consumo y modernidad se halla 

ampliamente representada en La de Bringas mediante la descripción del vestuario de la 

protagonista. Los trajes y accesorios de Rosalía Pipaón son descritos a través de variadas 

combinaciones de tejidos y colores. Ante la severa advertencia del funcionario Francisco de 

Bringas que insta a su esposa a no consumir—“te arreglarás con los vestidos que tienes. Los 

mudas, los cambias, le quitas a uno una cosa para ponérsela a otro … y como nuevo” (178)—, 

Rosalía introduce pequeños cambios interminables a su ropa y accesorios. De este modo, “A 

cencerros tapados Rosalía estaba siempre haciendo reformas, combinando trapos e interpretando 

más o menos libremente lo que traían los figurines … [Rosalía disponía] varios arreglos, 

alargando unas cosas, reformando completamente otras” (93, 164). La protagonista, después de 

adquirir telas y materiales en diversos comercios, pasa el tiempo de espaldas a su marido 

empalmando pedazos de tela y disimulando remiendos recluida en su espacio doméstico, “El 

Camón,” a medio camino entre un guardarropa y una alcoba. Como se lee, sus compras “eran 

retales, pedacitos o alguna tela anticuada, para hacer combinaciones en casa y refundir lo viejo 

dándole viso y representación de novedad” (97). En El Camón, los cajones de la cómoda están 

atestados de pedazos de tela, algunos cortados, otros por cortar y, en un enorme baúl, Rosalía 
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guarda mil especies de arreos diversos. El Camón se trata, pues, de un lugar caracterizado por el 

protagonismo de los objetos de vestir, por su interacción con el cuerpo femenino e incluso por su 

circulación y movimiento, lo que establece paralelismo con la algarabía de trapos en el comercio 

Sobrino Hermanos (119). La representación del exceso de objetos de moda se desarrolla en este 

lugar recóndito y cerrado al que solo tienen acceso las mujeres. Una alcoba doméstica y 

feminizada donde la visibilidad y el ocultamiento, el placer y el desasosiego manifiestan la 

compleja dialéctica entre el objeto de moda y el cuerpo femenino que se recrea en la obra 

galdosiana. Dada su excesiva pasión por la vestimenta, la protagonista femenina es retratada 

como inseparable de las prendas que adornan su cuerpo. La figura de Rosalía y su íntima 

relación con los objetos sartoriales favorece, en este sentido, acercarnos a la fascinante relación 

entre cuerpo y moda, mujer e imagen, que germinan con el progreso del texto (Tsuchiya, “The 

Construction”). 

La vestimenta de la heroína galdosiana, intensamente influenciada por el estilo parisino 

en boga del Segundo Imperio francés, se basa en el montaje errático de telas y en la múltiple 

diversidad de colores y estilos. A este respecto, Carlos Soldevila explica que los trajes femeninos 

en la segunda mitad del siglo se caracterizaban por la combinación cromática y el abigarramiento 

textil (44-45). El atuendo de la protagonista articula un fluido mosaico en constante proceso de 

metamorfosis que proyecta una multiplicidad de perspectivas. El caos de cintas, plumas, encajes 

y otros adornos que se adhieren al cuerpo de Rosalía nunca conforman un equipo unificado, sino 

que se dispersan en múltiples imágenes fragmentarias en proceso de construcción, lo que sirve a 

Pérez Galdós como medio artístico para capturar el carácter dinámico de la realidad moderna. Si 

Walter Benjamin define la metrópoli como una entidad en expansión marcada por la 

discontinuidad, la dislocación y la fragmentación, sin posibilidad de cualquier punto de vista 
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general, sin vista definitiva de la totalidad (Gilloch 182), la indumentaria de Rosalía conforma un 

híbrido ensamblaje de mezclas inesperadas e indescifrables, incapaces de ser reducidas a una 

interpretación unidimensional y unívoca. 

Gracias a los ferrocarriles y a las nuevas políticas de arancel de aduanas de libre 

comercio en España, crece la popularidad y venta de novedades extranjeras, particularmente, 

francesas. A lo largo de la obra son frecuentes las referencia a la moda de París, la capital de la 

modernidad por excelencia que impone las últimas tendencias en la indumentaria femenina. 

Como ilustra Valerie Steele en Paris Fashion, en este momento, la capital francesa se hace con 

la hegemonía del mundo de la alta costura, tornándose en el núcleo de la moda y el buen gusto 

(80). La rica variedad de telas y accesorios parisinos que circulan en La de Bringas indican la 

rápida producción y fácil disponibilidad de productos galos en los comercios madrileños. A 

través de la expansión de la moda parisina, Pérez Galdós transmite la ilusión de progreso y la 

naturaleza dinámica de la modernidad que se experimentaban en el Madrid de la segunda mitad 

del XIX.  

La moda constituye una importante fuente de creatividad estética que alienta la 

imaginación material de la protagonista. Son varias las escenas en la novela que describen el 

aderezo de Rosalía frente a la luna del espejo en El Camón donde recompone su atuendo. Como 

se lee:  

 [Rosalía] sacaba faldas, cuerpos pendientes de reforma, pedazos de tela cortada o 
por cortar, tiras de terciopelo y seda; y poniéndolo todo sobre un sofá, sobre sillas, 
baúles o en el suelo si era necesario, empezaba un febril consejo sobre lo que 
debía hacer para lograr el efecto mejor y más llamativo … (94) 
 

En otra ocasión, la de Bringas inventa unos faldones con “gros glasé, color cenizas de rosa … 

glasé verde naciente y tres o cuatro botones verdes,” sin imitar los figurines franceses de las 
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revistas y haciendo uso exclusivo de su propia inventiva (93). Las prendas y accesorios, objetos 

materiales estrechamente adheridos al cuerpo femenino, se convierten en legítimo vehículo para 

la expresión de individualidad y subjetividad de la mujer, permitiéndole ingresar en el afán de 

novedad de la modernidad.  

Igualmente, Rosalía participa en la esfera urbana y en la sociedad capitalista desplegando 

una constante actividad consumista. En palabras de Don Slater, el consumo femenino se trata de 

un espacio privilegiado para la autonomía, el significado, la subjetividad, la privacidad y la 

libertad de la mujer (31). Por ello, la indumentaria de la protagonista no detenta una presencia 

silenciosa ni secundaria en el transcurso narrativo, sino que transmite sus fantasías; simboliza su 

intento por salirse de los límites domésticos marcados y reinventar su identidad. El consumo de 

la moda favorece el acceso de la mujer al tren de la era moderna, su participación en el espíritu 

de la modernidad material. A esto contribuye la fundación de espacios urbanos destinados al 

consumo femenino, los grandes almacenes, analizados a continuación en el contexto de La de 

Bringas. 

 

3.2.2. Los espacios feminizados del consumo: los grandes almacenes  

El progreso económico y la modernización urbana generan el progresivo surgimiento de 

los grandes almacenes, lugares destinados al consumo, principalmente femenino, construidos a 

imitación de los primeros fundados en París. La tienda Casa Sobrino Hermanos en La de 

Bringas, ubicada en el centro de la capital, encarna la meca de la modernidad en el panorama 

comercial de 1868 (Slater 31). En este tipo de locales, mujeres de la clase media como Rosalía 

ejercen capacidad de acción monetaria y se introducen en el sistema capitalista, evadiéndose del 

constreñido espacio doméstico. Al hilo, Michael B. Miller describe los modernos centros 
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comerciales en The Bon Marché: Bourgeois Culture and the Department Store como un 

quimérico país de colores, sensaciones y sueños con rebajas, pago en crédito, vendedores 

galantes y entrada libre para mujeres de todas las clases sociales, donde también era posible 

examinar los productos expuestos sin obligación de comprarlos (169). Rosalía descubre en 

Sobrino Hermanos un lugar idóneo en el cual dar rienda suelta a su creatividad y autonomía de 

espaldas al austero control económico ejercido por su esposo Francisco de Bringas.  

Los grandes almacenes, en comparación con las pequeñas tiendas o ultramarinos, 

incorporan un signo de modernidad en las relaciones sociales. Ofrecen un lugar social más 

neutro, lo que Bill Lancaster denomina un espacio de lujo democratizado, donde se desdibujan 

las rígidas divisiones jerárquicas que anteriormente señalaban quién podía comprar en las tiendas 

(31). El gran comercio seduce a todos los niveles socioeconómicos y otorga a las clases medias 

la ilusión de pertenecer a un estrato social más alto. Como comenta Philippe Perrot en 

Fashioning the Bourgeoisie, la difusión de la moda es un efecto producido por la transformación 

del sistema de estratificación social impuesto por la modernidad; asimismo, el triunfo de la 

burguesía europea decimonónica estuvo influenciado por el creciente acceso a la moda, 

anteriormente un lujo monopolizado por la aristocracia (7). En la novela galdosiana, se plasma 

dicho fenómeno a través del incesante consumo que tiene lugar en Casa Sobrino Hermanos, un 

espacio que se convierte en decisivo motor de las modernas relaciones sociales. Rosalía de 

Bringas, nacida en el seno de una rancia familia de burócratas, accede a través del consumo de la 

moda en el mundo aristocrático, compitiendo en galas y reuniones elegantes con damas de la más 

alta alcurnia. Rosalía Pipaón consigue participar en el espectáculo social del lujo y la moda, 

cuidando meticulosamente de su apariencia: “Allí se encontraban otras personas muy calificadas 
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de la ciudad ... La de Bringas hacía allí público alarde de su vestido mozambique, y Cándida 

lucía el suyo de gro negro” (185).  

Como pronto aprende la protagonista, las relaciones con miembros de la aristocracia 

impone deberes ineludibles, entre los que la vestimenta cumple una función crucial. El vestido y 

el adorno son una inversión económica necesaria que aseguran el acceso a un estrato social más 

alto. Gracias a su esmerado atuendo, Rosalía tiene la oportunidad de entablar relación con damas 

de la alta nobleza como Milagros, la marquesa de Tellería, una aristócrata “con refinado gusto en 

artes de vestimenta … exquisito gusto en materia de trapos y modas” (91). La marquesa 

rápidamente se convierte en su modelo de elegancia y ejerce sobre ella más influencia que su 

propio esposo. Para Rosalía, la marquesa, a causa de su excelente conocimiento de la moda, 

estaba “en el predicamento de los dogmas vivos y de los dioses en ejercicio” (92). Así, la moda 

suscita un aparente sentido de movilidad social y refleja el giro en la estratificación social que 

estaba teniendo lugar en la sociedad española del momento. El consumo de ropa y lujo encarna 

el poder de las apariencias y el intento de medro social que procura la burguesía, desempeñando 

una función vital a la hora de designar nivel de civilización y estatus entre las clases sociales. 

En Sobrino Hermanos, Rosalía descubre el deleite del consumo y admira absorta el 

contenido de las cajas blancas del establecimiento “donde se archivan los sueños de las damas” 

(98). El acto de recibir prendas nuevas alivia los sufrimientos personales de la heroína galdosiana 

y favorece que adquiera una identidad alternativa, más allá de su papel de esposa, madre y “ángel 

del hogar.” El entorno persuasivo de los establecimientos comerciales son el único lugar donde 

cobran vida sus genuinas emociones y donde goza de autonomía y libertad de acción. El tiempo 

que Rosalía dedica para salir de compras con su amiga la marquesa Milagros por la ciudad, 

corriendo de tienda en tienda, es el que reconoce como más dichoso:  
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Ratos felices eran para Rosalía estos que pasaba con la marquesa discutiendo la 
forma y manera de arreglar sus vestidos. Pero el gozo mayor de ella era 
acompañar a su amiga a las tiendas, aunque pasaba desconsuelos por no poder 
comprar las muchísimas cosas buenas que veía. El tiempo se les iba sin sentirlo. 
(97) 
 

Es en una de sus asiduas visitas a Sobrino Hermanos cuando Rosalía descubre que el 

establecimiento ofrece crédito y pago a largo plazo, el incentivo más fuerte que le anima a 

adquirir un amplio surtido de prendas y accesorios. Esta forma de pago también explica que la 

protagonista se acostumbre a no meditar en las compras ni a regatear el precio fijado. Aunque al 

principio la idea de no pagar al contado le hace titubear, al no tener que desembolsar una 

cantidad de manera inmediata, siente seguridad. A primera vista, la opción de crédito parece 

darle cierta agencia, pues puede comprar lo que desee sin la intervención ni el control económico 

de su avaro y tacaño esposo. Tradicionalmente, Francisco Bringas ha excluido a su esposa de 

cualquier intervención en las decisiones financieras del hogar. Al principio, la relación entre 

ambos cónyuges se amolda a las leyes de la sociedad capitalista patriarcal: “[Francisco 

Bringas] Mandábala venir a su presencia, y allí, con ademanes, ya que no con miradas de juez 

inexorable, hacía pública ostentación (solía estar presente Torres o algún otro amigo) de su 

soberanía doméstica” (214). Francisco Bringas impone con tiranía la indumentaria que su familia 

ha de llevar y con frecuencia reprueba que Rosalía varíe de vestidos y gaste dinero en galas y 

adornos. Una vez acostumbrada a pagar en crédito y libre por una vez de los largos años de 

sumisión económica impuestos por su marido, Rosalía circula con independencia y satisfacción 

por las tiendas: “Pensando en estos y otros planes, recorría despacio las calles ... deteníase ante 

los escaparates de modas y de joyería, y hacia mil cálculos sobre la probabilidad más o menos 

remota de poseer algo de lo mucho valioso y rico que veía” (244). La protagonista se embelesa 

ante los escaparates y se fascina ante la esmerada disposición de los grandes almacenes: “Los 
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ojos se le iban tras de las originales telas, y más aun tras de los admirables modelos colocados en 

los maniquís. En fichus, encajes, manteletas, camisetas, pellizas estaban allí las Mil y una noche 

de los trapos” (263-264). La ceguera temporal que sufre Francisco de Bringas entrega 

enteramente a Rosalía el cetro del poder económico familiar. Aprovechando la enfermedad de su 

esposo, menudean las visitas de la protagonista a los almacenes Sobrino Hermanos y su 

autonomía económica se hace más acentuada. A pesar de las preocupaciones financieras que 

comienzan a acosar la economía doméstica, Rosalía continúa aprovechándose de la ventaja de 

“entrada libre” a los almacenes, en los que los comerciantes “con amabilidad infernal” exhiben 

sus “telas diversas y cositas de capricho” y donde Rosalía cae “en la tentación, unas veces 

porque se le presentaban verdaderas gangas, otras porque el género le entraba por el ojo derecho, 

encendiendo todos los fuegos de su pasión trapística” (244).  

 

3.2.3. La manteleta parisina: el trastorno de las compras y el poder del consumo femenino 

   Durante el transcurso de una de sus asiduas visitas a Sobrino Hermanos con la marquesa 

de Tellería, Rosalía descubre una manteleta parisina que, completamente fuera de su poder 

adquisitivo, se convierte en su gran obsesión, desatando su furor trapístico. La manteleta presenta 

un exquisito diseño en el cual “el terciopelo, el paño y la brillante cordonería se combinaban 

peregrinamente” (45), ajustándose al reinante estilo francés impulsado por el célebre diseñador 

radicado en París Charles Worth. La manteleta francesa, como explica la historiadora María 

Ángeles Gutiérrez, era un aditamento exterior de abrigo derivado estructuralmente del mantón 

que se introdujo en los años 1860 adueñándose de todas las elegantes españolas (14-15). La 

astuta marquesa de Tellería, animada por los hábiles dependientes en los almacenes, persuade a 
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Rosalía: “No se prive usted de comprarla [la manteleta] ... No le pasarán a usted la cuenta hasta 

dentro de algunos meses, a la entrada del verano, y quizá a fin de año” (99).  

El clímax sartorial que surge entre la manteleta y Rosalía son descritos de forma 

minuciosa por Galdós, iluminando los componentes emocionales inherentes a la relación de la 

consumidora con el accesorio. En primer lugar, la compra de la manteleta ha sido precedida por 

un hábito de economía virtuosa sostenida bajo coerción y experimentada como una constante y 

dolorosa privación. Este sentimiento de privación se ha incrementado por la costumbre de 

comprar con amigas ricas como la marquesa, cuya actitud displicente hacia los empleados de los 

grandes almacenes intimida y fascina a Rosalía. El afán por considerarse en términos de igualdad 

con la marquesa Milagros y por imitar su estatus social se confunden con la intensidad de su 

deseo por poseer la fabulosa prenda parisina. Esto arrastra a la protagonista a un estado de 

sensibilidad física y agobio febril: “Rosalía hubo de sentir frío en el pecho, ardor en las sienes, y 

en sus hombros los nervios le surgieron tan al vivo la sensación del contacto y peso de la 

manteleta, que creyó llevarla puesta” (98). De este modo, en torno a la manteleta se concentran 

la pasión consumista de Rosalía y sus deseos ocultos de liberación doméstica, una hermosa 

prenda que la protagonista siente que “los parisienses habían hecho para ella” (99).  

Una vez Rosalía consigue hacerse con el preciado accesorio, se dedica a abarrotar El 

Camón con nuevas prendas. El personaje equipara los objetos de moda––guantes, sombreros, 

pañuelos––con “aquellos pedazos de su corazón que se manifestaban en el mundo real en forma 

de telas, encajes y cintas” (161). Los accesorios reciben la atención y el afecto que no puede 

albergar hacia su esposo Francisco de Bringas con el que ha tenido cuatro hijos sin engendrar ni 

satisfacer ningún deseo sexual (143). Las sensaciones que experimenta Rosalía en contacto con 

las prendas sartoriales parecen más sinceras y naturales que cualquier otra que pudiera sentir. Por 
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ejemplo, al pensar en un sombrero siente “un bulle-bulle en su cabeza y representándose, con 

admirable poder de alucinación, el conjunto y las partes todas del bien descrito sombrero” (103). 

Incluso los artículos de vestir persiguen a Rosalía en sueños, cobrando matices eróticos. Mientras 

duerme, siente el peso de la “bonita y vaporosa tela” sobre su carne, a la que se refiere como “sus 

carnes” (84). Esto es, el objeto de moda ha pasado a formar parte del cuerpo de la protagonista, a 

ser cuerpo de su cuerpo. Sin embargo, su vestuario es más que una sustitución del cumplimiento 

sexual. Sus objetos son también una manifestación visible de una nueva, mas secretamente 

experimentada, autonomía. Cada vestido, cada bonete y accesorio representa un vínculo tangible 

y material con su amiga Milagros, son objetos que prueban que su intimidad con la dama 

aristocrática y su lazo con la clase alta verdaderamente existen. Con el transcurrir de la novela, 

Rosalía miente sobre sus gastos exorbitantes y esconde en la casa prendas y accesorios––batas de 

seda, vestidos, zapatos, bolsos, chales––para continuar con la apariencia de normalidad, esto es, 

con la economía restrictiva del hogar. En su acalorado magín, la protagonista justifica su 

despilfarro: “Era una estupidez que persona de tal mérito [como ella] tuviera que esconder su 

buena ropa, ponérsela a hurtadillas e inventar mil mentiras para justificar el uso de diversas 

prendas que parecían ajustadas a su hermoso cuerpo por los mismos ángeles de la moda” (169). 

La ropa dispersa de la protagonista, aparentemente sin propósito ni orden, marca su 

presencia en la historia invadiendo el espacio doméstico de la familia de Bringas. Los objetos de 

moda se insuflan de vida a través de las páginas, participando activamente en el progreso 

narrativo y adquiriendo la propiedad descrita por Peter Stallybrass y Ann Rosalind Jones como 

“the animatedness of clothes” (2), esto es, la forma en que las prendas de vestir cobran cierto 

grado de agencia en el desenvolvimiento narrativo. Al hilo de esto, Claire Hughes sostiene que, 

en su representación ficcional, los artículos de vestir “are clothes in action, clothes experienced 
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and clothes observed … Dressed in fiction, are warmed into life” (185). En La de Bringas, 

objetos y tejidos de todas las formas y colores desbordan el territorio doméstico y se comparan 

con un mar turbulento: “Estaba [Rosalía] en medio de un mar de trapos, cintas y prendas, cuyas 

encrespadas olas llegaban hasta la puerta” (214). Tal y como se desprende del fragmento a 

continuación las prendas de moda acaparan la acción central y se comportan como “cuasi-

sujetos” (Latour, We Have Never 10-11): 

Había allí unas veinticuatro varas de Mozambique, del de a dos pesetas vara, a 
cuadros, bonita y vaporosa tela que la Pipaón, en sueños, veía todas las noches 
sobre sus carnes. La enorme tira de trapo se arrastraba por la habitación, se 
encaramaba a las sillas, se colgaba de los brazos del sofá y se extendía por el 
suelo, para ser dividida en pedazos por la tijera de la oficiala que, de rodillas, 
consultaba con patrones antes de cortar. Tiras y recortes de glasé, de las más 
extrañas condiciones geométricas, cortados al bies, veíanse sobre el baúl … 
Trozos de brillantes raso, de colores vivos, eran los toques calientes, aún no 
salidos de la paleta diseminadas por toda la pieza entre mal enroscadas cintas y 
fragmentos de encaje … Las dos mujeres no podían andar por allí sin que sus 
faldas se enredaran en el Mozambique y en unas veinte varas de poplín azul 
marino que se había caído de la silla y se entrelazaban con las tiras de un foulard 
… Sobre el sofá, media docena de figurines ostentaban en mentirosos colores 
damas imposibles. (119-120; la cursiva es mía) 

 

En el texto, el uso de verbos de acción como “se arrastraba” o “se encaramaba” aplicados a los 

artículos de vestir les otorga el carácter amenazador de grandes animales salvajes que tienen vida 

propia y a los que no es posible domesticar. Desde esta perspectiva, las prendas y accesorios no 

solo obtienen una presencia central, sino que marcan una particular dialéctica sujeto-objeto, a 

partir de la cual el sujeto se halla en nivel de igualdad––e incluso a veces de superioridad––

respecto al sujeto. Esto se desprende, por mencionar un caso, en la anterior cita, donde se 

observa cómo Rosalía (sujeto) se posiciona en una situación de subordinación respecto a las 

prendas (objeto) que saturan y dominan salvajemente el lugar doméstico.  
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Por otro lado, el accesorio (objeto) en contacto con el cuerpo (sujeto) ocasiona una 

transformación de la identidad femenina, lo que se demuestra en la compra de la manteleta 

parisina. Rosalía, una vez dueña de su amada manteleta, es poseída por un deseo material que 

adquiere visos de alucinación. Según avanza su obsesión consumista, el personaje es retratado 

como una mujer “fuera de control,” imagen decimonónica frecuente y tan extendida como la de 

“ángel del hogar” (Aldaraca 60). Así, Rosalía, cubierta por su manteleta, es descrita “corriendo 

de tienda en tienda, bajo la acción intoxicante de una embriaguez de trapos” o “sin poder resistir 

la tentación ... dejándose llevar de su apasionado afán” (104, 164). Su contacto con lujosas 

prendas de ropa la había llevado, como indica Galdós, “insensiblemente, a un terreno erizado de 

peligros” (118). 

Es preciso anotar que el discurso decimonónico en torno al consumo de la moda alude 

con frecuencia al deseo femenino insaciable e irracional (Merish 8). De acuerdo con Lori Merish 

en Sentimental Materialism en la época proliferan los discursos que advierten sobre los deseos 

anómalos y difíciles de controlar que ocasiona la moda en la mujer, incluso originando 

irreparables daños físicos y psicológicos. Bajo la pluma de Pérez Galdós, Rosalía simboliza la 

popular imagen de la mujer consumidora y devoradora que Susan David Bernstein describe 

como “the madame monster of the market place, the woman dazzled by her desires for material 

acquisitions and sensual pleasures” (217). La autonomía que la práctica consumista conllevaba 

para la mujer se percibía como un acto de desafío en flagrante oposición a la estructura patriarcal 

decimonónica. En estas mismas coordenadas, La de Bringas expone cómo el deseo material 

femenino escapa al control masculino, de ahí que sea finalmente retratado como un peligroso 

trastorno físico y mental. 
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Por otra parte, la irrupción del incipiente sistema capitalista, como también evidencia La 

de Bringas, no solo trae nuevas formas de entender la interacción entre sujeto-objeto; además, 

introduce la consideración del sujeto como un objeto, es decir, como un bien de consumo dentro 

de la estructura mercantil. Rosalía concede un elevado préstamo a la marquesa, lo que le permite 

entrar en la red financiera a través de la puerta de lo que ella percibe como inversión de capital, 

una puerta generalmente reservada a los hombres. Una vez que su aristocrática amiga incumple 

el préstamo y la protagonista es amenazada por el prestamista judío Torquemada, se dirige a su 

pretendiente Manuel Pez, un mujeriego prototipo del dandi (Heneghan, “What Is” 57-70) en 

busca de ayuda. Rosalía ofrece su cuerpo a Pez a cambio de una “garantía” con la que poder 

saldar su deuda, convirtiéndose ella misma en una mercancía (objeto) que porta un determinado 

valor económico en el mercado. El elemento económico de intercambio en esta relación ilícita, 

empero, fracasa de nuevo, ya que Pez es un noble arruinado y Rosalía no obtiene nada a cambio 

de la transacción. Como declara la protagonista, “Ignominia grande era venderse; pero ¡darse de 

balde!” (273; la cursiva es mía). Pez “compra” a Rosalía sin excesiva dificultad, pues 

astutamente intuye que es una mujer sexualmente sin desarrollar, cuyas reservas de pasión no se 

gastan en los hombres sino en el lujo y las compras: “Dijo [Manuel Pez...] que [Rosalía] era 

como los toros, que acuden más al trapo que al hombre” (229). Cabe reseñar que después de 

“vender” su cuerpo, Rosalía no se angustia por la infidelidad ni el futuro de su matrimonio, sino 

por la carencia del dinero que precisa para seguir consumiendo. Al cabo y sin otro recurso, la 

mujer encuentra la salvación financiera en Refugio, una costurera de clase humilde a la que 

siempre ha detestado a causa de su pobreza y extracción social modesta. La lección moral cae en 

boca de esta mujer que se gana el pan a través de sus manos: “Grandísimas ... (les digo para mí), 

yo no engaño a nadie; yo vivo de mi trabajo. Pero vosotras engañáis a medio mundo y queréis 
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hacer vestidos de seda con el pan del pobre” (283). El narrador introduce así una crítica al 

aspecto socioeconómico de la ropa y su uso por parte de una clase media que la emplea con el 

propósito de aparentar ser algo más en lugar de plegarse a las expectativas de su propia clase 

(Muñoz 73). 

Rosalía falla en todos sus deberes como madre y esposa a causa del deseo consumista que 

la domina. No es solo infiel a su marido––no por verdadera pasión sino por interés material––, 

además descuida la economía familiar e incurre en préstamos que después es incapaz de pagar. 

La protagonista cocina baratos e interminables cocidos en la casa para financiar su apariencia 

exterior de respetabilidad, sacrificando la salud y bienestar general de su esposo e hijos en aras 

de la moda. La asociación del consumo femenino con la decadencia moral resulta obvia.44 Como 

Pérez Galdós parece sugerir entre líneas, el espíritu empresarial solo puede estar en manos de los 

hombres, al ser los únicos capaces de establecer una relación racional con el dinero. Alda Blanco 

y Carlos Blanco Aguinaga destacan este aspecto del mercado capitalista decimonónico, ya que 

“la constante es que, para llegar a la mujer, las mercancías habían de pasar directa o 

simbólicamente, por el hombre, que es quien controla el dinero” (“Introducción” 34). En este 

sentido, la narración de Galdós encierra un mensaje moralizante y de advertencia para la mujer 

que, incapaz de controlar sus prácticas consumistas, encuentra su castigo en la prostitución y 

consiguiente ruina económica familiar.45 Desde el punto de vista del escritor canario, el consumo 

femenino de la moda es valorado negativamente y no es compatible con los valores éticos 

																																								 																					
44 Es de notar aquí el paralelismo de La de Bringas con la célebre novela de Gustave Flaubert 
Madame Bovary (1856). De forma pareja a Rosalía de Bringas, la caída moral de Emma Bovary 
va fuertemente asociada a su devoción por la moda y las prendas de vestir. 
 
45 Un mensaje similar se encuentra en la novela La desheredada (1881) de Pérez Galdós. La 
protagonista Isidora Rufete, a causa de sus pretensiones aristocráticas y adicción a las compras, 
cae en el trastorno mental y acaba finalmente por prostituirse. 	
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provenientes de la sociedad burguesa. Como escribe: “esta pasión mujeril [la moda] que hace en 

el mundo más estragos que las revoluciones” (94). Todo ello contribuye a reforzar la estructura 

capitalista patriarcal según la cual la mujer desempeña una función pasiva y es dependiente 

económicamente del hombre. La intrusión de Rosalía en la geografía urbana desvela el seductor 

y pernicioso mundo del deseo y la vanidad material que esconde la ciudad para la mujer. Como 

plantea Pérez Galdós, el ansia material es una trampa para mujeres de la clase media sin control 

que como Rosalía obedecen a las necesidades creadas explícitamente por el capitalismo 

patriarcal. Sin embargo, en el texto caben otras lecturas. La fascinación compulsiva por la moda 

y el consumo pueden interpretarse como actividades transgresoras por parte de la mujer que, por 

tanto, precisan ser vigiladas y dirigidas por la autoridad patriarcal. Rosalía, a pesar de ser una 

devoradora consumidora y, en ocasiones, fuera de control, desvela un talento creativo y una 

capacidad de imaginación sartorial sin parangón. De igual forma, la marquesa de Tellería detenta 

un gusto visionario por la indumentaria “que le da un palmetazo al célebre Worth” (121). La 

pasión por todo aquello que suponga novedad, el exquisito talento artístico a la hora de coser, 

remendar, crear nuevos modelos suntuarios en su imaginación y anticiparse a los estilos por 

venir hacen de Rosalía un agente y partícipe en el espíritu de los tiempos modernos. Es también 

el culto a la moda del personaje lo que propicia que su personalidad se enriquezca a través de 

cierto inconformismo al no acatar las normas establecidas ni en su hogar ni en la sociedad. 

Hasta aquí se observa cómo los incipientes discursos decimonónicos sobre el consumo 

femenino en la Península reflejan la ya señalada naturaleza contradictoria de la modernidad. 

Junto a la sugestión y goce estético que provoca el elegante y moderno atuendo de Rosalía de 

Bringas en el lector, perfecta materialización de la modernidad, se advierte acerca de la 

preocupante expansión del rol femenino en la esfera pública y económica. Si los espacios 
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destinados al consumo de la moda como los almacenes Sobrino Hermanos favorecen la 

movilidad social, a su vez señalan sus dañinas consecuencias morales en la mujer singularizada 

como la naciente figura urbana a la que es necesario aleccionar y controlar. Como este apartado 

demuestra, la representación de accesorios cumple un papel esencial a la hora de retratar la 

mecanización y masificación del consumo de la moda. Aditamentos en la novela como la 

manteleta parisina sirven a la finalidad de sumergirnos en la órbita moderna del XIX; ejercen 

como fedatarios de las transformaciones socioeconómicas y de las fricciones sociales y de 

género en la España inmediatamente anterior a la Restauración46 como resultado de la 

modernización. Así también, se incide en la capacidad de los objetos de moda para adherir en su 

soporte material valores metafóricos, procesos psicológicos y para expresar magistralmente la 

estrecha relación entre la mujer con el consumo, la modernidad y su––temida y cargada de 

intenciones moralizantes––conquista del espacio urbano.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																								 																					
46 La etapa histórica de la Restauración española comprende el periodo que abarca de 1874 a 
1931. El nombre alude a la recuperación del trono por un miembro de la Casa Borbón, Alfonso 
XII, después del paréntesis del Sexenio Democrático (1868-1874). Tanto Tormento (1884) como 
su secuela La de Bringas (1884) de Pérez Galdós acaecen entre los años 1867 y 1868, justo antes 
del golpe de Estado denominado “La Gloriosa,” cuando se derrocó a la entonces reina Isabel II 
de Borbón.  
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4. Accesorios y revolución política: mantillas, peinetones e identidad nacional 

en la Península y en el Río de la Plata 

Tomando como punto de partida un variado surtido de fuentes textuales y visuales, en 

este capítulo ubico la mantilla peninsular y el peinetón rioplatense en la encrucijada de un doble 

discurso cultural que plantea la necesidad de modernizar la nación española y argentina 

respectivamente, al tiempo que se protegen los ideales más tradicionalistas y se da forma a una 

emergente identidad nacional. Ambos accesorios decimonónicos aparecen revestidos por una 

multiplicidad de significados, en ocasiones contradictorios. Si, por un lado, se localizan en el 

corazón del establecimiento de la nación, por el otro, arrojan información sobre la cambiante 

representación y experimentación de las categorías identitarias de género y clase social. Son 

objetos de moda que llevaron a cabo un crucial trabajo ideológico y contribuyeron a que la 

mujer, tradicionalmente excluida de la estructura de poder, pasara a formar parte del cuerpo 

político, mientras que experimentaba con los límites de su rol de género.  

La primera parte––“La mantilla española en la encrucijada entre tradición y 

modernidad”––analiza representaciones de mantillas en la prensa y literatura del XIX, si bien 

con una introducción a su manifestación pictórica en el XVIII. La heterogénea documentación 

cotejada manifiesta hasta qué punto la mantilla conforma un espacio cultural privilegiado donde 

escritores y escritoras, pertenecientes a opuestas ideologías y facciones políticas, debaten acerca 

de cuestiones de género, nación y clase social en el contexto del advenimiento de la modernidad 

en la Península. Si, por un lado, el accesorio se inserta en los proyectos nacionalistas más 

conservadores de la España decimonónica, por el otro, su uso por parte de la mujer favorece el 

desarrollo de una moderna figura urbana femenina. 
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Mientras, en el segundo apartado––“Accesorios hiperbólicos en el Río de la Plata”––, mi 

análisis se traslada al peinetón, un accesorio femenino rioplatense que, derivado de la peineta de 

teja española, aparece estrechamente ligado al proceso de construcción nacional de la recién 

constituida república argentina (Root, Couture 61-62). Se trata de una prenda de adorno 

fuertemente politizada durante el primer mandato rosista que hizo de eje en torno al cual se 

articularon una serie de discursos con relación a la dicotomía civilización/barbarie que 

configuraría uno de los debates políticos e intelectuales más definitorios en el acceso a la 

modernidad y a la formación de la Argentina como nación. Cabe destacar, que se trata de un 

accesorio transatlántico que desde la Península es trasplantado a la región rioplatense bajo la 

necesidad de diferenciar y demarcar nuevos espacios políticos, nuevos marcos culturales y 

nuevos modelos visuales, proporcionando un distanciamiento visual y estético respecto a la ex 

metrópoli. Comentarios y referencias al peinetón en la cultura visual y popular porteña del 

momento permiten trazar una serie de intersecciones entre moda, género, nación y cultura 

material que tienen como hilo conductor el peinetón y su polémico––y fugaz––decurso por el 

Río de la Plata.  

 
 
4.1. Objetos de moda, nación y género 

El nacionalismo como proyecto nacional puede reservar para la mujer diversos roles y 

responsabilidades. Esto se evidencia en la atávica asociación simbólica entre nación y cuerpo 

femenino que se da en momentos de crisis, reestructuración y transición nacional, aspecto 

discutido por Francine Masiello en Between Civilization and Barbarism (17-52). Respecto a este 

punto, las críticas feministas Floya Anthias y Nira Yuval-Davis en la introducción a su volumen 

colectivo Women-Nation-State ilustran de qué manera durante los procesos de formación y 
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reestructuración nacional las mujeres son representadas como símbolos de la nación, madres de 

la nación, transmisoras de las tradiciones culturales e incluso marcadores fronterizos entre 

naciones (3).47 En esta línea, Francine Masiello, dirigiéndose al contexto argentino poscolonial, 

expresa:  

It is of no small consequence in moments of national crisis, when the public at 
large is forced to retreat into silence or exile, that women acquire a greater voice 
in the affairs of state … in periods of state consolidation, that failures of the 
nation are often ascribed to women … the Argentine case brings forward the 
complexity of a dependent nation that struggles with its colonialist past and with 
the anxiety of modernity … When the state finds itself in transition from one form 
of government to another, or from a period of traditionalism to a more 
modernizing program, we find an alteration in the representation of gender. (8)  

Durante el régimen rosista, las mujeres, prosigue Masiello, “became emblems of resistance, 

responsible for devising potential subversions of the Rosas regime, or at least for denouncing the 

silence that had been imposed upon citizens of the nation” (22). Todo ello apunta al valor 

simbólico que obtiene el cuerpo femenino en los procesos de formación y articulación nacional, 

lo que explica la multiplicidad de significados––en ocasiones contradictorios––que adquiere el 

constructo social de “lo femenino” en los contextos de formación nacional y a los que Mary 

Louise Pratt en “Women, Literature and National Brotherhood” designa como “the uneasy 

coexistence of nationhood and womanhood” (53). Previos trabajos académicos han enfatizado la 

necesidad de abordar los procesos de formación nacional a través de una perspectiva de género. 

Por mencionar algunos títulos, destacan Geraldine Heng (“A Great Way to Fly”); Prasenjit Duara 

(Rescuing History from the Nation); Caren Kaplan, Norma Alarcón y Minoo Moallem (Between 

Woman and Nation); Floya Anthias y Nira Yuval-Davis (Woman-Nation-State); y Joanne Sharp 

(“Gendering Nationhood”). Más recientemente, la colección de ensayos bajo el rótulo 

																																								 																					
47 Para una ampliación de esta cuestión remito a los trabajos de Anne McClintock, “Family 
Feuds: Gender, Nationalism and the Family”; y Floya Anthias y Nira Yuval-Davis, Racialised 
Boundaries, ambos anotados en la bibliografía. 
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Fashioning the Body Politics, editada por Wendy Parkins, introduce conexiones entre las 

políticas del vestir, el género y los procesos de formación nacional. Igualmente––aunque sin 

tratar directamente de la indumentaria––Nancy Hanway en Embodying Argentina elabora el 

concepto de “emblematic citizenship” que expone cómo el constructo compartido e imaginado 

de nación se localiza en el espacio idealizado de lo femenino. Para sustentar su tesis, Hanway 

analiza el personaje de Amalia de la novela homónima de José Mármol (1851), figura femenina 

también caracterizada como constructo simbólico de nación y de la emergente ciudadanía por 

Doris Sommer en Foundational Fictions (83-113). 

El presente capítulo se inserta en este marco de enunciación y como tal estudia el género 

y el nacionalismo juntos como un proceso de negociación que se basa en la exclusión y 

participación simultánea de la mujer en la esfera pública, dependiendo de la finalidad del autor o 

autora.48 No obstante, aquí propongo un enfoque alternativo que consiste en aproximarse al poder 

material y simbólico que adquiere el cuerpo femenino en determinados procesos de formación 

nacional por medio de objetos de moda. Si bien previos estudios han explorado cómo la retórica 

de la moda contribuye al desarrollo de una identidad nacional en ciernes y es un elemento 

indispensable en la formación del cuerpo político (Root, Couture; Hallstead, FashionNation), 

aquí enfatizo de qué forma los accesorios son capaces de relatar la dialéctica entre cuerpo 

femenino y nación que se encuentra en la base del proyecto de un tipo de nacionalismo en 

España y Argentina. De acuerdo con mi argumentación, la integración del objeto de moda en el 

cuerpo femenino permite adentrarnos desde una óptica material en las dinámicas socioculturales 

y políticas que se desarrollaban en la época. La mantilla y el peinetón establecen la dicotomía de 

																																								 																					
48 Es preciso aclarar, como anota Mary Louise Pratt, que lo femenino como símbolo nacional no 
se corresponde con una mujer real, es siempre un constructo simbólico. La autora pone como 
ejemplo la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos y Marianne en Francia (Imperial Eyes 
53). 
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pureza nacional versus impureza extranjera y modernidad. A su vez, son objetos 

desestabilizadores de género que ponen a prueba la autoridad patriarcal; en suma, marcan una 

historia de integración, resistencia y agencia política en la que el cuerpo femenino acapara una 

visibilidad pública sin parangón, señalando su ingreso en la esfera urbana de la modernidad. 

En efecto, los accesorios, a pesar de su presunto carácter prescindible y localización 

periférica, permiten explorar la simbiótica unión que se produce entre las categorías de nación y 

mujer con la emergencia del nacionalismo. Nos ayudan a comprender de qué forma el cuerpo de 

la mujer es y no es al mismo tiempo parte del proyecto nacional. Cómo a partir de la fusión de 

los constructos socioculturales de “mujer” y “nación” se abre una zona liminal––el accesorio––

que se encarga de matizar ambos monolíticos y mostrar cómo la mujer negocia desde los 

márgenes con las estructuras hegemónicas. En este sentido, el concepto filosófico de espacio “in-

between”––esto es, una realidad simbólica que surge entre dos planos sin pertenecer por entero a 

uno u otro (Deleuze and Guattari 35-40)––idóneamente puede aplicarse al papel que desempeña 

aquí el accesorio. El objeto conforma un espacio limítrofe, híbrido, a medio camino entre varias 

realidades y categorías; un objeto a partir del cual la mujer ejerce un papel agente tanto en el 

proceso de formación nacional como en la redefinición de su rol de género.  

Sendos estudios sobre el nacionalismo explican que las naciones incorporan la categoría 

de género y los roles de género en las políticas del cuerpo a través de varias estrategias (Anthias 

and Yuval-Davis; Duara). Citando a Prasenjit Duara en Rescuing History from the Nation, el 

nacionalismo se ve mejor como una “identidad relacional” que constantemente cambia su 

configuración histórica inmersa en una fluida red the representaciones (15). Tomando palabras 

de Duara: “The nation inserts certain groups and excludes and marginalizes others––often 

violently … Nation is an unstable and contingent relationship” (15). En estos términos, la 
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presente sección tiene como motivación explorar cómo dentro de esta fluida red de 

representaciones la mujer, tradicionalmente excluida del proyecto hegemónico de nación e 

identificada como elemento simbólico del mismo (Duara 20), en interacción con su accesorio, 

logra físicamente apoyar, desafiar o resignificar determinadas representaciones que surgen sobre 

la nación. Si algo poseen en común la mantilla y el peinetón, pese a sus inevitables diferencias, 

es que dotó a la mujer de un lugar físico––y no solo simbólico––en el proyecto nacional y en la 

esfera urbana. Como veremos, de la dinámica que se establece entre el cuerpo femenino (sujeto) 

y el accesorio (objeto) emergen una serie de valores culturales que afectan profundamente a la 

delimitación de la categoría de género y a la demarcación de las esfera pública y privada en el 

contexto de consolidación nacional.   

 

4.2. La mantilla española en la encrucijada entre tradición y modernidad  

        4.2.1. La mantilla: evolución del siglo XVIII al XIX 

La historiadora de arte Tara Zanardi relaciona el origen de la mantilla con el velo 

medieval hispanoárabe y localiza su procedencia en la región de Andalucía, en el sur de la 

Península Ibérica (140). El accesorio consta de un velo fabricado con diversos materiales, entre 

los que destacan el tul, el tafetán, la seda y muy especialmente el encaje de blonda que cubre la 

cabellera, parte del rostro y los hombros de la mujer. La mantilla suele ir también acompañada 

por una peineta de teja. (Figura 4.1) 
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Figura 4.1  Grabado en Correo de las damas (no. 12, 18 sept. 1833). 
Bajo este grabado reza: “Vestido nacional: versión imperio del traje goyesco compuesto por  
cuerpo y enaguas negras.” Hemeroteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España. 

 

Si bien se ignora con exactitud la fecha en que se extendió el uso de la mantilla, 

especialistas en el tema sitúan su popularidad y difusión hacia 1800 (Zanardi 140; Bernis 102; 

Bass and Wunder 108). Para Zanardi, ya en las últimas décadas del XVIII se advierte una 

preponderancia visual de la mantilla en retratos, álbumes de vestuario, placas de moda y 

grabados populares, donde figura como indiscutible emblema del genuino espíritu español a 

través de la maja––figura emblemática dieciochesca que encarna el prototipo de la mujer 

popular, urbana y plebeya. Como se observa en la Colección de trajes de Juan de la Cruz Cano y 

Holmedilla (1777), la mantilla obtiene una presencia destacada en el vestuario de la maja, cuya 

indumentaria se completaba con una basquiña (falda exterior) color negro, chaquetilla, zapatos 

de tacón, medias blancas y un abanico. (Figura 4.2) 
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Figura 4.2  Juan de la Cruz Cano y Holmedilla. “Maja.”  
Colección de Trajes de España, tanto Antiguos como Modernos, 1777. 

Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España. 
 

La mantilla no solo fue un accesorio imprescindible en la configuración vestimentaria de 

la maja. Zanardi demuestra ampliamente cómo la maja fue además agente activo en la misma 

producción y diseminación industrial de mantillas, ya que su trabajo se circunscribía 

principalmente al de las fábricas textiles de blonda, tipo de encaje con el que generalmente se 

confeccionaba esta prenda (142-46). Como ilustra Zanardi, la utilización de la mantilla por la 

maja, siendo un accesorio estrechamente asociado a los gremios femeninos populares, contribuía 

a alabar de forma indirecta el trabajo de la mujer y señalar su positiva alianza con la industria 

nacional (141). Sin embargo, ya en las últimas décadas del siglo XVIII y comienzos del XIX, se 

verifica de qué forma el uso de la mantilla, si bien en sus inicios eminentemente popular, se ha 

extendido a mujeres pertenecientes a todas las capas sociales. Este fenómeno comienza a ser 

visible en litografías de la época en las que la petimetra––dama de posición social alta influida 

por el estilo y modas afrancesadas49––aparece ataviada con mantilla (Figura 4.3): 

																																								 																					
49 En la España del siglo XVIII, es frecuente la polarización de dos modelos de mujer que se 
mantiene, aunque evolucionado, en la siguiente centuria: la maja y la petimetra. Si bien ambas 
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Figura 4.3  Antonio Rodríguez. “Petimetra con mantilla negra transparente con blondas.” 
Colección general de los trajes que en la actualidad se usan en España. Principiada �en el año  

1801 en Madrid. 19 x 12 cm, Inv. 24108. © Museo de Historia de Madrid. 
 

Como puede verse en los retratos de Francisco de Goya (1746-1828) a la duquesa de 

Alba (Figura 4.4) y a la reina María Luisa de Saboya (Figura 4.5)––las dos damas más 

influyentes e iconos de la moda de su tiempo––realizados a finales del XVIII, la mantilla se ha 

convertido en una prenda fetiche para las mujeres de la corte madrileña (Zanardi 147).  

																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
tenían en común una afición desmedida por su cuidado aspecto externo, a diferencia de la maja –
–eminentemente popular y castiza–– la petimetra estaba obsesionada con imitar las novedades y 
lujos procedentes de Francia, un aspecto con frecuencia ridiculizado en obras teatrales y poesía 
popular. De ahí también la procedencia del término que, como su contrapartida masculina 
(petimetre), procede del francés petit maître. Para una ampliación del tema de majos y petimetres 
remito al célebre estudio de Carmen Martín Gaite Usos amorosos del dieciocho en España.	
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Figura 4.4  Francisco de Goya. The Duchess of Alba, 
1797. (A102) Oil on canvas, H 210.2 x W 149.2 cm. 

    Photo © The Hispanic Society of America. 
 

               

Figura 4.5  Francisco de Goya. La reina María Luisa 
   con mantilla, 1799. Óleo sobre lienzo, 210 x 130 cm.    
   Foto © Patrimonio Nacional. Palacio Real de Madrid. 

Ambas pinturas documentan de qué forma la mantilla se ha trasladado desde las clases 

bajas al ambiente palaciego y forma parte no solo de la identidad de la maja y la petimetra, sino 

también de la mujer de la élite aristocrática.50 Los óleos de Goya revelan cómo una tradición 

popular asciende a las capas más altas de la sociedad y cumple la función simbólica de afiliar la 

Corona con el pueblo y distinguirla de sus homólogos europeos. En este sentido, la mantilla 

promueve un sentido de unidad cultural en un momento de inestabilidad e incertidumbre 

políticas tras la invasión francesa y la consiguiente Guerra de la Independencia (1808-1814). 

Mientras, en el retrato a la actriz Antonia Zárate Aguirre y Murguía, también de Francisco de 

																																								 																					
50 Cabe destacar que la reina María Luisa de Parma, esposa de Carlos IV, incluyó la mantilla de 
encaje negro o de blonda como prenda obligatoria en los trajes de paseo para todas las damas de 
la corte madrileña, lo que favoreció la confusión e indeterminación social en espacios públicos 
como el Paseo del Prado, la iglesia, los toros o el teatro, hecho extremadamente criticado en la 
prensa y cultura popular de la época (Bernis 80). 
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Goya, la mantilla de encaje negro que cae con elegancia sobre los hombros de la mujer ocupa un 

lugar central en la pintura (Figura 4.6).  

 

Figura 4.6  Francisco de Goya. Retrato de Doña Antonia de Zárate, h. 1805. 
Óleo sobre lienzo, 103.5 x 82 cm. Presented, Sir Alfred and Lady Beit, 1987 (Beit Collection)  

NGI.4539. National Gallery of Ireland Collection. Photo © National Gallery of Ireland. 
 

Como desvela la imagen, Doña Antonia Zárate es una dama aristocrática que combina su 

vestido francés de corte imperio con la tradicional mantilla popular. La fusión de la moda de 

París––centro por excelencia de la modernidad y de la moda––con la prenda nacional diversifica 

y actualiza el habitual atuendo español usualmente empleado por la maja. La mantilla de Antonia 

Zárate marca la alianza entre la tradición y la modernidad, entre lo local y lo extranjero, 

configurando un espacio estético donde se da forma a la identidad de la nueva mujer moderna; 

un modelo femenino que adapta su atuendo a los nuevos estilos paneuropeos y que, 

simultáneamente, mantiene el punto fijo de su identidad como definitivamente española.  

La propagación histórica de la mantilla, un accesorio de raigambre hispanoárabe, entre 

mujeres procedentes de distintas esferas sociales coincide con lo que Susan Martin-Márquez ha 
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definido en Disorientations como “la segunda ola de la formación nacional española” tras la 

Guerra de la Independencia y la pérdida de las colonias en América Latina, lo que contribuyó a 

la desmembración del imperio (17). De acuerdo con Martin-Márquez, dicha etapa coincide con 

una profunda crisis y un complejo proceso de reorganización estatal en la que el concepto de 

identidad nacional comienza a reevaluarse.51 En esta tesitura histórica, la Península se embarca 

en su proyecto colonialista en el norte de África, lo que sirvió, según Martin-Márquez, como un 

“gesto compensatorio” ante la decadencia del imperio (18). Esto explica que África y su legado 

cultural en España, representado por Andalucía, aparezcan intensamente orientalizados y 

exotizados en el imaginario cultural popular (Fernández Cifuentes 133; Tofiño-Quesada 143). 

Andalucía se convierte en un significante fundamental en discursos sobre la identidad nacional 

española durante este periodo y se produce una profunda vinculación de lo español con el sur.52 

Citando a Luis Fernández Cifuentes, en la imaginación cultural española decimonónica, la 

imagen de Andalucía representa una forma de “identidad nacional primitiva pero auténtica” 

(133; cursiva del autor). Como añade Fernández Cifuentes, cualquier intento por analizar la 

																																								 																					
51 Para la evolución del nacionalismo en la España del siglo XIX resulta de obligada referencia el 
estudio Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX de José Álvarez Junco. 
 
52 Víctor Morales Lezcano en Africanismo y orientalismo español en el siglo XIX (1988) explica 
que hacia 1870 “África era presa sabrosa para colmar las apetencias de imperialistas y 
colonialistas” en la Península (17). El autor estudia el fenómeno del “africanismo ibérico” en la 
mitad del XIX mientras se desmoronaba el imperio en América. El autor relata: “Marruecos fue 
equivalente a África tanto para la literatura de naturaleza polifacética que proliferó entonces, 
como para la opinión pública española” (71). El interés en la expansión en África se observa, por 
ejemplo, en la novela Aita Tettauen de Pérez Galdós (episodio inserto en los Episodios 
nacionales). Significativamente, un personaje en la citada novela galdosiana apoya la estrecha 
vinculación entre ser español y norteafricano: “Otra cosa les digo para que se pongan en lo cierto 
al entender de guerras africanas, y es que el moro y el español son más hermanos de lo que 
parece. Quiten un poco de religión, quiten otro poco de lengua, y el parentesco y aire de familia 
salta a los ojos.” Para la novela marroquista español ver “El marroquismo en la novela española 
contemporánea” de Morales Lezcano (138-148).	
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penetración de la modernidad en España debería prestar atención al decisivo papel que 

desempeña Andalucía en la construcción de la identidad nacional (133). 

La popularidad y diseminación de la mantilla tiene lugar de forma paralela al discurso 

imperialista y orientalista decimonónico, indicando la necesidad de recuperar o, más bien, 

reformular los valores nacionales. Cabe señalar que el adorno femenino, exponente de la hibridez 

cultural y la raigambre andaluza anotada por Fernández Cifuentes en el imaginario 

decimonónico, no únicamente se limita a reforzar la conciencia de pertenencia a una comunidad 

política y cultural. A lo largo del XIX su valor ideológico se acentúa y es frecuentemente 

empleado en la prensa del Romanticismo para polarizar la brecha ideológica entre conservadores 

y liberales. La dimensión política del accesorio crece con el paso del tiempo y encuentra su lugar 

en la historia a partir de las célebres manifestaciones de mantillas en Madrid en los años 1870 

que otorgaron a la mujer una visibilidad y agencia políticas sin precedentes en su tiempo. El 

episodio histórico de las manifestaciones de mantillas es recreado en la novela realista 

decimonónica por el Padre Luis Coloma y Benito Pérez Galdós, dos escritores que refuerzan el 

valor ideológico del accesorio.  

 

4.2.2. La mantilla: un accesorio con poder político e ideológico 

Como se ha venido aludiendo a lo largo de esta investigación, en el XIX, París se hace 

con el indiscutible cetro y control de la moda erigiéndose como núcleo de referencia 

vestimentaria en toda la cultura occidental (Steele, Paris Fashion 80). En la Península, la 

influencia de las modas y estilos parisinos––que ya se había iniciado en las últimas décadas del 

XVIII con la aludida figura de la petimetra––se mantiene a lo largo de la centuria y se hace 

especialmente intensa a partir de la década de 1830 (Pena González 34). Es precisamente en 
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torno a estas fechas, cuando la mantilla adquiere un fuerte valor político, personificando el 

espíritu castizo español y el cuidado de los valores nacionales frente a la contaminación cultural 

francesa (Dendle 51-53; Díaz-Plaja 83-86).  

La utilización de la mantilla como prenda femenina pasa a ser un tema frecuente en la 

prensa dirigida a un público femenino en esta misma década de 1830, ocupando numerosos 

titulares y generando vehementes disputas intelectuales. Una de las más sonadas fue la 

protagonizada por el poeta y dramaturgo romántico Mariano José de Larra (1809-1837) que se 

desempeñaba también como periodista, y fue director entre 1833 y 1834 del Correo de las 

damas. El semanario, subtitulado “Periódico de modas,” iba dirigido preferentemente a una 

audiencia femenina de clase media-alta y se encargaba de publicar las últimas novedades 

vestimentarias de París, incluyendo primorosos figurines e ilustraciones a todo color. Desde esta 

revista Larra contempla con satisfacción la aparición de los grandes y vistosos sombreros 

franceses de señora que principiaban a sustituir la tradicional mantilla.53 (Figura 4.7) 

																																								 																					
53 Mariano José de Larra era un gran aficionado a la moda. De ello da cuenta el Museo del 
Romanticismo en Madrid que ha conservado gran parte de su guardarropa y adminículos 
personales––incluyendo la chaqueta que llevaba el día en que se quitó la vida pegándose un tiro–
–, todos ellos objetos y prendas de acusado estilo francés. En su novela Larra. Anatomía de un 
dandi (1965), el escritor y periodista español Francisco Umbral recalca esta faceta sartorial de 
Larra, tan escasamente conocida por la audiencia académica.  
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Figura 4.7  Ilustración en Correo de las damas (10 jul. 1833). 

Hemeroteca Digital, Biblioteca Nacional de España. 
 

De acuerdo a María Ángeles Gutiérrez García, el sombrero francés consistía en una 

pequeña copa sobre la cabeza complementado por un velo caído sobre la frente; un sombrerito 

que paulatinamente fue disponiéndose inclinado sobre la frente y llegó a ser de tamaño tan 

pequeño que necesitaba ir sujeto con grandes agujas o clavos de cabeza decorada (15). A causa 

de las cintas y lazos suspendidos al aire que partían de la parte trasera del mismo sombrero, hacia 

1866 se popularizó con el nombre de sígueme pollo (von Boehn 97). Para Larra, de profundas 

convicciones liberales, el pequeño sombrero parisino constituye la piedra de toque de la 

distinción en el vestir femenino. Es más, representa un signo del espíritu renovador de los 

tiempos, “un modo de ver y vivir la verdadera libertad” opuesto a la España tradicionalista 

asociada a la mantilla (Correo de las damas, 10 jul. 1833). Ya Larra había escrito con 

anterioridad para la Revista Ilustrada: “A los que no ven solamente la corteza de las cosas, 

excusado es decirles que hasta en los trajes se trasluce el espíritu dominante del siglo: la moda 

dominante de los gustos y opiniones es la misma en punto a trajes que en punto a política y a 
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literatura: su carácter particular es la libertad.” En otra columna publicada en Revista de España, 

el poeta y periodista declara la importancia del vestido femenino a la hora de renovar las 

costumbres. En su opinión, la moda femenina favorece articular una narrativa de futuro y de 

modernidad, además de ejercer sobre el suelo español una labor civilizadora y de transmitir la 

idea de libertad:  

Felizmente no son las reformas legales las que hacen marchar a un pueblo con 
más seguridad y rapidez … Tiemblan los tiranos ante una conspiración. 
¡Insensatos! Más debieran de temblar a la vista de una diligencia, de un camino de 
hierro, de una aplicación del vapor, de una fonda nueva y de un elegante 
sombrero. Una conspiración se extingue en las gradas de un patíbulo: la moda, 
empero, la reforma que en los usos y costumbres establecen los adelantos 
mecánicos de las ciencias y de las artes, ni se arrastran ni se ahorcan. (cit. en 
Escobar 163) 

 

Al abordar el regreso de los emigrados políticos a la Península después de la Década Ominosa 

durante el reinado de Fernando VII (1823-1833), Larra anota que “donde más se hacen sentir los 

efectos de la emigración es en los trajes de estilo parisino” que comienzan a despuntar en el 

Paseo del Prado, espacio público donde se manifiesta la vida pública del Madrid romántico y que 

es símbolo de la evolución social: 

El Prado comienza a presentar el aspecto de un pueblo libre. ¿No hay cierta 
relación entre la Inquisición y aquella monotonía de la basquiña y la mantilla, 
traje oscuro, negro, opresor y pobre de nuestras madres? La mantilla y la basquiña 
estrecha de las señoras ¿no presentaban el aspecto de un pueblo enlutado, oscuro 
y desconfiado? Véanse, por el contrario, esos elegantes sombreros parisinos que 
hacen ondear sus plumas al aire con noble desembarazo y libertad: esas ropas 
amplias e independientes, sin traba ni sujeción, imagen de las ideas y marcha de 
un pueblo en la posesión de sus derechos: esa variedad infinita de hechuras y 
colores, espejo de la tolerancia de los usos y opiniones. Esos gayos y 
contrapuestos matices ¿no parecen un intérprete de la general alegría? El Prado de 
ahora y de veinte años atrás son dos pueblos distintos y parecen, separadamente 
considerados, dos naciones distintas entre sí. (Correo de las damas, 10 jul. 1833) 
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Como se lee, la moda femenina se convierte en vehículo discursivo privilegiado para retratar la 

realidad de un país dividido en dos ideologías contrapuestas: la España antigua de la mantilla y la 

basquiña, la España castiza de la Contrarreforma con mentalidad austera, monótona y triste; 

frente a una España joven, europeizada, moderna, tolerante y libre que asimila las modas de 

París. De esta forma, Larra pone el siguiente comentario en boca de un “elegante francés” 

satisfecho por la conquista del Paseo madrileño: 

He aquí otra nueva revolución. Pero a lo menos no costará lágrimas, ni dejará tras 
de sí dolorosos recuerdos, si no es que se lamente de ella alguna que otra viuda. 
Véase, si no ese paseo del Prado, continuaba nuestro amable francés … véase 
como desaparece la sombría mantilla bajo los colores vivos y elegantes de las 
capotas y sombreros parisinos, que han venido a realzar la belleza de las graciosas 
españolas. (Correo de las damas, 14 feb. 1833) 

 

Los nacionalistas reaccionan ante las afirmaciones de Larra y salen en defensa de la mantilla 

nacional, reprobando el sombrero francés. Como muestra, Antonio María de Segovia (1808-

1874), bajo el pseudónimo “El Estudiante,” al establecerse como el nuevo editor del Correo de 

las damas en 1835, declara que, si bien el periódico seguirá informando sobre la moda de París, 

tratará de “levantar en los Pirineos una muralla de bronce” con la finalidad de salvaguardar el 

espíritu nacional (7 enero 1835). Movido por esta actitud casticista, Segovia lanza una campaña 

patriótica en defensa de la mantilla durante varios meses e insta a las mujeres españolas a no 

desdeñar su uso. Para Segovia, los sombreros franceses de señora “abundan tanto en el Prado que 

apenas podría creerse que la mitad de las damas que componen la concurrencia no fueran 

francesas” (14 abril 1835).  

El periodista y político insiste en que ya es hora “de que los españoles, particularmente 

los que componen la alta clase social, se desprendan de ese apego a todo lo que es extranjero, 

que tan poco favorece a su ilustración y patriotismo” (21 mayo 1835). Un mensaje similar 
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transmite el autor poco después en el periódico El artista: “Una y mil enhorabuenas a 

nuestro Correo de las damas por haber sido el primero entre todos los periódicos en elevar la voz 

contra el antipatriótico uso de los sombreros franceses mujeriles y defender la españolísima 

mantilla” (cit. en Escobar 165). También el periódico de modas La Mariposa, subtitulado 

“Periódico de literatura y modas,” sirve de plataforma para abordar la influencia cultural francesa 

en clave sartorial. En contraposición a la invasión de sombreros de importación parisina del que 

se queja abiertamente el cronista de modas, la mantilla aparece íntimamente ligada al 

“indestructible” carácter nacional: 

Las mantillas, traje nacional que la invasión de las modas extranjeras no ha 
podido destruir, se llevan de raso de color oscuro; el verde es preferido. Hemos 
visto una de muaré color violeta bastante oscuro con franja de terciopelo negro, de 
muy precioso efecto. (no. 1, 10 abril 1835, p.5) 
 

Al debate alrededor de la mantilla se sumaron otros intelectuales de la época. Entre otros, el 

periodista Eugenio de Ochoa, de ideología conservadora, expresa en un extenso artículo la 

“amarga humillación” y el dolor de ver “un uso extranjero triunfar sobre un uso español,” 

refiriéndose a los sombreros de mujer (Correo de las damas, 14 feb. 1835). El concepto de 

“nacionalismo defensivo,” acuñado por Jesús Torrecilla (255), bien puede traducirse a las modas 

femeninas del momento, ya que la mantilla, en el contexto de declive imperial, actúa como un 

símbolo de resistencia frente a lo foráneo––concretamente francés––, manifestando el 

concurrente miedo a la penetración de ideas ilustradas y revolucionarias extranjeras en la 

Península. 

Por su parte, otro renombrado periodista del Romanticismo, Ramón de Mesonero 

Romanos coincide con el cosmopolitismo progresista de Larra en su artículo “El sombrero y la 

mantilla,” publicado en el Semanario pintoresco español al alabar las modas francesas en 

contraposición a las francesas. Como describe Mesonero Romanos:  
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Los autores extranjeros que han hablado tanto y tan desinteresadamente de 
nuestras costumbres, al describir el aspecto de nuestros paseos y concurrencias, 
han repetido que el vestido negro y la mantilla en las mujeres, presta en España a 
las reuniones públicas un aspecto sombrío y monótono, insoportable a la vista, 
acostumbrada a mayor variedad y colorido. (489)  

También en el popular periódico de modas La Mariposa, años después se critica abiertamente la 

vana imitación de las prendas de vestir francesas, reflejo de una imitación cultural servil que 

encuentra su más perfecta vía de expresión a través de la retórica de la moda. Como se queja el 

anónimo redactor de la crónica de modas, el influjo hacia lo extranjero es tal que “ya no tenemos 

valor para ser originales, para ser nosotros mismos. Nuestros antiguos tenían su traje, peculiar 

suyo; nosotros no tenemos uno fijo, determinado” (La Mariposa, “La Moda,” no. 14, 10 agosto 

1839). En su siguiente número, puede leerse un mensaje de reprobación similar:  

¡¡Modas!! En un país donde no existen, en un país por su índole imitador en todo 
y mas imitador aun en la moda. ¡Esta infeliz España condenada siempre á ser el 
reflejo de otras costumbres, de otros países! ... ¡España no es en el día mas que 
una imitadora de la Francia! Olvida su bello carácter nacional, desdeña su 
grandioso reino… sin atender que sola se basta a si misma va á imitar de su 
vecina la política, la literatura, las modas y hasta sus costumbres. (La Mariposa, 
“La Moda,” no. 15, 20 agosto 1839) 

La discusión en torno a la mantilla y el sombrerito francés no se da por extinguida en la prensa 

hasta bien entrada la década de 1850. Un lector del periódico La Ilustración que firma con las 

iniciales T.Z. todavía se lamenta del hecho en 1851 al escribir: “¿Cuánto más graciosas, cuanto 

más elegantes han sido siempre las mantillas nuestras, que esos sombreros que nos introducen?” 

(7 abril 1851). Incluso textos literarios de finales de siglo continúan insistiendo en la necesidad 

de recobrar el uso de la atávica mantilla. Es el caso del cuento “Mantillas y paveros” del escritor 

de ideología conservadora Eusebio Blasco, publicado en 1895, donde una vez más se enfrenta el 

“chapeu” (sombrero en francés) a la castiza mantilla. Como en los ejemplos señalados 
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anteriormente, la prenda hace las veces de símbolo nacional y es capaz de ligar al pueblo español 

con su pasado y maltrecha identidad:   

¡Días alegres, días nacionales estos, estos en que las mujeres españolas se 
acuerdan de que aún hay mantillas en el fondo del arca y se las ponen y pasean 
con ellas por esas calles partiendo los corazones! ¡Dos o tres días nada más! 
Después el chapeu, el gorro, como decían nuestras abuelas que fueron las 
primeras en seguir la moda francesa, y suprimiendo aquellos tentadores zapatos 
con galgas y aquellas mantillas á caballo en las peinas, fueron quitando poco á 
poco carácter a la indumentaria española. ¡Qué lástima! … es un dolor que solo 
en días señaladísimos nos acordamos de quiénes somos y cómo somos … Se han 
suprimido cosas [las mantillas] que son más ineludibles que las leyes … Mantillas 
piden las cabezas de nuestras mujeres; ricas ó pobres, mantillas ó velos, crespones 
o blondas o algo que nos ligue á nuestro pasado, que nos haga mantener vivos los 
usos y costumbres que son nuestra fuerza moral. (133; cursiva del autor) 
 

La dimensión política que ha adquirido la mantilla y su función para dividir y enfrentar 

idóneamente dos ideologías contrapuestas se hace obvia en los textos periodísticos referidos. 

Previos estudios que exploran la interrelación entre género, moda y política reconocen que 

determinadas prendas de vestir a lo largo de la historia son capaces de configurar plataformas 

discursivas donde las ideas políticas interactúan (Lipovetsky, The Empire of Fashion 33).54 En 

estos términos, la mantilla española se convierte en sinécdoque de lucha política y en vehículo 

para el diálogo nacional. Personificación estética y material de una España tradicionalista y 

patriótica, el accesorio encarna los ideales conservadores nacionalistas. El uso de la mantilla por 

																																								 																					
54 Para una aproximación a esta cuestión remito a dos compilaciones: Fashioning the Body 
Politic: Dress, Gender, Citizenship (Wendy Parkins, ed.) y The Politics of Dress in Asia and the 
Americas (Mina Roces y Louise Edwards, eds.). A día de hoy, sin embargo, son todavía escasos 
los estudios ibéricos y latinoamericanos que profundizan en los fértiles vínculos que surgen entre 
la política, el género y la moda con la emergencia de los nacionalismos, con la salvedad de 
Couture and Consensus: Fashion and Politics in Postcolonial Argentina de Regina A. Root y la 
tesis doctoral inédita de Susan Hallstead FashionNation: The Politics of Dress and Gender in 
19th-Century Argentine Journalism (1829-1880), ambas enfocadas en la Argentina poscolonial. 
Cabe apuntar que mi ensayo tiene en cuenta y enlaza con una serie de trabajos académicos que 
hacen hincapié en la importancia de relacionar los estudios de género con procesos de formación 
nacional. A este respecto, el tomo colectivo Between Woman and Nation, editado por Karen 
Kaplan, Norma Alarcón y Minoo Moallem expone que la asociación de la idea de nación con la 
mujer es una metáfora recurrente a lo largo del XIX con la emergencia de los nacionalismos (15).	
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parte de la mujer no es en absoluto inofensivo, sino que cobra cruciales repercusiones dentro de 

un tenso y conflictivo panorama sociopolítico que se recupera de la aún fresca invasión francesa 

y Guerra de la Independencia contra las tropas napoleónicas. Se trata de una compleja coyuntura 

en la que la nación precisa definir el concepto de españolidad (Álvarez Junco 40; Blanco, 

“España en la encrucijada” 220). En este panorama, el accesorio de moda rebasa su función de 

objeto pasivo e inerme y afecta a la identidad del sujeto que acompaña, concretamente, a la 

mujer portadora que es transformada en símbolo material de un proyecto de nación. El objeto, 

ostentando el poder de acción e intervención determinado por teóricos como Bill Brown (A Sense 

29) y Bruno Latour (Reassembling 10), al establecer contacto con el cuerpo, desempeña una 

agencia determinante: constituye una forma de legitimar el poder del Estado y remodelar el 

significado de la ciudadanía. La mantilla que adorna el cuerpo de la mujer actúa como una 

prenda de resistencia frente a lo extranjero y personifica el compromiso de la mujer por mantener 

intacta la identidad nacional tradicionalista en contraposición al sombrero francés, símbolo de los 

ideales progresistas y liberales de cuño extranjero esgrimidos por intelectuales como Larra y 

Mesonero Romanos.  

La escisión entre partidos políticos––conservadores nacionalistas y liberales progresistas–

–mediante la mantilla no finaliza con el Romanticismo. Se mantiene durante las dos últimas 

décadas del XIX en la novela realista donde, de nuevo, el accesorio adquiere un claro sentido 

político. Así, en la novela Pequeñeces (1891) del Padre Luis Coloma (1851-1915), la 

indumentaria de la protagonista, la condesa Currita Albornoz, ocupa un lugar central en la 

narración. A lo largo de la obra se detalla la obsesión de Currita, una influyente petimetra de 

dudosa reputación moral que interviene activamente en intrigas políticas, por la vestimenta y los 

accesorios. Como describe Coloma: “Aquella mujer [Currita Albornoz] dominaba el Madrid 
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elegante con el poderoso imperio de la moda … [estaba] la dama en lo alto de la columna del 

escándalo, en la gloriosa picota de la moda … Tenía Currita puesta la celada de Bayardo sobre su 

fama de mujer a la moda ... una dama que sobrepujaba en estilo a cuantos toreros, cantantes, 

saltimbanquis, pulgas industriosas y monos sabios habían hasta entonces alcanzado fama en la 

corte” (155, 223). Frente al estilo de vestir parisino, Coloma alaba la prenda castiza y tradicional 

castellana, la mantilla, que es seña de autenticidad del “genuino carácter” de la nación española 

(224). Para el novelista, los sombreros, guantes, estolas de piel o cualquier prenda diseñada por 

el famoso modisto británico Charles Worth, radicado en París y creador de la alta costura, son 

indicadores de la corrupción de los valores nacionales.  

En Pequeñeces, se recrean las famosas manifestaciones de mantillas en las que mujeres 

provenientes de todas las clases sociales, ataviadas con esta prenda y la peineta de teja, 

desfilaron por el Paseo del Prado de Madrid con el propósito de mostrar rechazo al gobierno del 

italiano Amadeo de Saboya, calificado en la época como “rey intruso.” Si durante el 

Romanticismo la mantilla se había empleado como muestra visual y material de oposición a lo 

francés, en la Restauración es contra el monarca italiano. Las manifestaciones de mantillas se 

extendieron por espacio de tres días en marzo de 1871, suscitando acalorados debates y 

discusiones en prensa.55 A modo de ejemplo, El Imparcial recoge: 

En un diario borbónico de que en días anteriores algunas señoras con mantilla 
blanca y peineta, ostentando a la par, su belleza y acendrado españolismo, habían 
asistido al concierto dado en el Teatro Príncipe Alfonso y que también en la 
Fuente Castellana habían lucido esas señoras sus mantillas blancas y sus 
monumentales peinetas de cuerno. Una de las señoras que más brillaba en este 
paseo por su belleza y por su …españolismo era la antes princesa rusa, duquesa 
francesa después y hoy marquesa de Alcañices, una preciosa caricatura española 
que llevaba la mantilla y peineta con mucha gracia. (21 marzo 1871) 
 

																																								 																					
55 Consultar al respecto los artículos publicados por El Imparcial y Revista de España entre el 20 
y 30 de marzo de 1871.	
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El mismo episodio histórico es narrado por Coloma, coetáneo de los hechos, con minuciosidad y 

detallismo en Pequeñeces, donde Curra es la encargada de organizar el motín:  

Todas las señoras acudirían aquella tarde a la Castellana con las airosas mantillas 
españolas y las clásicas peinetas de teja, que eran ya señal de valiente protesta de 
puro carácter político … Las señoras lucirían todas, en la cabeza, la mantilla, 
emblema de sus esperanzas. (131) 
 
A las seis y media de aquella misma tarde no se veía un solo carruaje en el Retiro 
ni en el Parque y centenares de ellos, por el contrario, atravesaban al trote largo el 
paseo de Recoletos, atestado ya de gente, y seguían en confuso remolino hacia la 
Fuente Castellana. Jamás Viena corriendo hacia el Práter, Berlín hacia el Linden, 
París hacia el Bosque habían presentado espectáculo tan original y pintoresco 
como el que ofrecía a la puesta de sol aquella inmensa avalancha de trenes 
lujosísimos, la mayor parte descubiertos, atestados de mujeres de todos los tipos, 
de todas las edades, con trajes de colores vivos, mantillas blancas o negras, 
peinetas de teja y flores en la cabeza, en el pecho, en las manos, en los asientos y 
portezuelas de los coches, en las frontaleras de los caballos y en las libreas de los 
cocheros … Por las anchas aceras de la calle de Alcalá desembocaba también 
muchedumbre compacta de gente a pie, destacándose de trecho en trecho grupos 
de mantillas más o menos bien llevadas, mantillas blancas y negras, de encajes e 
incluso alguna de terciopelo de tipo goyesco, peinetas de teja puestas en cabezas 
más o menos airosas … inspira un escándalo peligroso [las mantillas]… del que 
espera oír a cada momento el estampido de un arma de fuego. (139) 
 

En Pequeñeces, las mujeres se involucran motu propio56 en el panorama político del Sexenio 

Revolucionario español (1868-1874) a través de un accesorio que aparece recubierto por un 

poderoso contenido ideológico. Como se lee en la obra de Coloma:  

[Las mujeres] Eran el brazo derecho de los políticos de la Restauración las 
señoras de la grandeza, y tenía ella [Curra Albornoz] a su cargo enardecer y 
dirigir el celo de tan ilustres conspiradores. Ellas, con sus alardes de españolismo 
y sus algaradas aristocráticas, habían conseguido hacer el vacío en torno de don 
Amadeo de Saboya y la reina María Victoria … Las damas acudían a la Fuente de 
la Castellana, tendidas en sus carretelas, con clásicas mantillas de blonda y 
peinetas de teja, y la flor de lis, emblema de la Restauración, brillaba en todos los 
tocados que se lucían en teatros y saraos. Allí mismo y en aquel momento, la 

																																								 																					
56 Que las manifestaciones de mantillas fueron un movimiento emprendido y desarrollado por 
mujeres se refleja tanto en la literatura como en la prensa del momento. En la obra de Coloma es 
Curra Albornoz la que decide dar inicio al movimiento de resistencia sartorial. Históricamente, 
distintos periódicos del momento señalan como responsable a Sofía Troubetzkoy, la marquesa de 
Alcañices, destacado personaje aristocrático que Coloma ficcionaliza. 
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señora de López Moreno llevaba una colosal, empedrada de brillantes; y con 
mejor gusto para aquella hora y aquel traje, llevábanla también las otras damas, de 
oro mate con esmalte. Leopoldina Pastor lucía una de trapo del tamaño de una 
zanahoria, colocada en lo más alto de su sombrero. (72) 
 

Cabe subrayar aquí el papel determinante de la suma de estos cuerpos femeninos, un ejército 

para quienes la mantilla es estandarte de lo nacional. Al hilo, en The Fashioned Body, Joanne 

Entwistle argumenta que el cuerpo político es siempre una construcción con marca de género 

(325). En el mismo libro, la autora añade que el cuerpo femenino en contextos sociopolíticos 

concretos es capaz de actuar como una forma de resistencia nacional frente a lo extranjero (80). 

Las ideas expuestas por Entwistle bien pueden trasladarse al extraordinario caso de las mantillas 

que dieron un vuelco al sistema político del momento y contribuyeron a la caída del italiano rey 

progresista Amadeo de Saboya. La mantilla, como asevera el texto de Coloma, es “un arma de 

fuego” al servicio de la mujer que, convertida en agente activo de lucha, se manifiesta y opone a 

lo foráneo. En Pequeñeces, Coloma no solo expone cómo la mujer se apodera del espacio 

público transformada en excelso cuerpo nacional gracias a su mantilla, sino que extiende la 

actividad política femenina al espacio doméstico. Curra Albornoz maquina intrigas políticas y 

decide el futuro de la nación española mientras teje en el “taller de hilas” de su casa (352-354). 

Incluso en la descripción de la bandera española el narrador afirma que el estandarte sufre un 

proceso de feminización por influjo de la moda, ya que tiene como asta una sombrilla y por 

lienzo un encaje de Bruselas (143).  

La revolución femenina de las mantillas blancas es asimismo llevada a la ficción por 

renombrados escritores coetáneos a Coloma como Benito Pérez Galdós. En su novela La 

desheredada (1881), al igual que en Pequeñeces, la moda femenina ocupa un lugar destacado en 

la narración a través de la obsesión por la ropa que domina a la protagonista Isidora Rufete, una 

joven de la clase popular con pretensiones nobiliarias. En la obra galdosiana, la procesión de 
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mantillas es observada por Isidora y su joven pretendiente, el doctor Miquis. En palabras de 

Miquis, las mantillas son “una manifestación, una protesta contra el rey extranjero,” mientras que 

Isidora, al contemplar con envidia a lo más granado de la sociedad madrileña portando el 

accesorio expresa: “¡Qué hermosas son las mantillas blancas! Es moda nueva, quiero decir, moda 

vieja que han desenterrado ahora … Creo que es cosa de política … Si yo tuviera una mantilla 

blanca también me la pondría” (135).57 Una vez más, se evidencia cómo un accesorio, en íntima 

dialéctica con el cuerpo femenino (sujeto), detenta la capacidad de concentrar en su soporte 

material el valor de la identidad nacional tradicionalista y reflejar las tensiones socioculturales 

que agitan todo un convulso periodo histórico.  

El extraordinario caso de la mantilla traído a estas páginas pone de manifiesto cómo el 

cuerpo femenino, en contacto con su objeto de moda––prolongación material del cuerpo––

adquiere reveladores significados y valores culturales, ampliando su identidad hacia otros 

derroteros. La mujer española, sin distinción de clase social, ataviada con su mantilla y peineta, 

participó activamente en el panorama político. Gracias al accesorio extiende su dominio 

femenino hacia el ámbito de la política y la esfera pública, ambos terrenos en la época 

exclusivamente reservados a los hombres. Por otra parte, al mostrar que el cuerpo político es una 

construcción de género (Entwistle, The Fashioned 325), las mujeres manifestantes evidenciaron 

de qué manera la noción de ciudadanía puede ser concebida e imaginada por medio de sus 

repetidas y habituales “prácticas” de vestir. Trasladando la teoría de performatividad de género 

elaborado por Judith Butler en Gender Trouble (15-25) a este contexto, el género femenino se 

																																								 																					
57 El novelista canario Pérez Galdós recrea este mismo episodio en “Amadeo I” de Episodios 
nacionales (152-53; 272-73) y en publicaciones periodísticas de la época como Revista de 
España. La representación de la moda en la narrativa del escritor ha sido ampliamente estudiada 
por Dorota Heneghan en Striking their Modern Pose. 
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materializa y “llega a ser” (becoming58) a partir de la representación o actuación material y 

simbólica de la mantilla. En otras palabras, en la línea de Butler, la categoría sociocultural de 

género se manifiesta, se hace evidente y se construye a partir de la presencia material reiterada o 

de performatividad de la mantilla en el espacio público (Gender Trouble 23-25). La mujer 

adornada por el accesorio nacional pone una piedra de disidencia al discurso patriarcal 

dominante e, internándose en las fisuras que se escapan fugazmente a los discursos de vigilancia 

y control estatal (Foucault, Discipline and Punish 35), declara su posición política, cobrando una 

incuestionable e inédita visibilidad en la topografía urbana decimonónica. En este sentido, es por 

medio del accesorio adherido al cuerpo, que el sujeto en cierto grado transforma y moldea su 

identidad. El objeto material otorga al sujeto una sublimada identidad: ambas categorías, sujeto-

objeto, se resignifican y retroalimentan mutuamente. La identificación entre la mujer y el 

accesorio es tal que, si prestamos atención a los textos de la época, se hace referencia a 

“manifestaciones de mantillas” y no a “manifestaciones de mujeres con mantillas.” Ello es 

indicación de que el objeto (accesorio) ha absorbido el término de mujer (sujeto/cuerpo): ambas 

categorías se han re-conceptualizado en una sola. Se verifica así la “vida social” del objeto 

planteada por pensadores contemporáneos como Arjun Appadurai (4), cuyos postulados han sido 

ampliados por académicos relacionados a los nuevos materialismos. La mantilla es un caso 

excepcional por el cual un accesorio femenino se convierte en protagonista de una lucha política 

e ideológica y cuya presencia en los núcleos urbanos alcanza tal repercusión en el orden social 

que podría considerarse con entidad de “cuasi-sujeto” (Latour, We Have 10-11). El ejemplo de la 

mantilla favorece reconocer y revalorizar el influjo del accesorio en la vida cotidiana, social y 

																																								 																					
58 El célebre término de Judith Butler “becoming,” que la teórica feminista emplea para explicar 
la articulación de la categoría de género, ha sido reinterpretado por recientes corrientes 
materialistas de corte feminista. Prueba notable de ello se halla en Metamorphosis. Towards a 
Materialist Theory of Becoming de la filósofa italiana Rosi Braidotti. 
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política del XIX; revela su capacidad a la hora de mediar en la articulación de identidades 

culturales.59 Desde una perspectiva de género, la mantilla dotó a la mujer de activa intervención 

en la esfera pública y política, hasta el punto de que las manifestaciones de mantillas se 

relacionan con la caída del soberano italiano. Más aún, fue un accesorio de herencia 

hispanoárabe íntimamente ligado a la emergencia de discursos orientalistas en España durante la 

agonía del imperio, que ascendiendo desde las capas más bajas y plebeyas de la maja, se 

instituyó progresivamente en artículo de vestir común a todo de tipo de mujeres sin afectar su 

pertenencia social, haciendo de vínculo unificador del espíritu nacional más tradicionalista.  

 

4.3. Accesorios hiperbólicos en el Río de la Plata: una nación imaginada a través de   

        objetos de moda  

Enlazando con la previa sección, en estas páginas continúo desarrollando la tesis general 

de que una idea concreta de nación puede inscribirse hasta cierto punto en accesorios de moda 

femenina. Expresado de otro modo, me interesa destacar de qué manera los accesorios llegan a 

operar como espacios culturales privilegiados, contribuyendo a reforzar la conciencia de 

pertenencia a una determinada comunidad política y cultural. Ausentándonos de la Península, 

aquí desplazo al lector al otro lado del océano ibérico, a la recién constituida República 

Argentina que durante largo tiempo fue parte del Virreinato español del Río de la Plata (1776-

																																								 																					
59 Al tiempo, la mantilla influye en las dinámicas de género coetáneas, hecho que demuestra la 
novela Insolación (1899) de la escritora Emilia Pardo Bazán (1851-1921). La joven viuda Asís 
Taboada marquesa de Andrade, paradigma de la Mujer Nueva moderna emplea su “mantillita” 
de manera poco seria para atraer la atención de los hombres que encuentra por la calle (91). La 
dimensión erótica de la mantilla ya es aludida en relatos de viaje de finales del XVIII (Zanardi 
146-147) y es frecuente que aparezca con estas connotaciones en la prensa del XIX, como en el 
Semanario pintoresco español (Pena González 210). El valor sensual de la mantilla por su 
vinculación con la maja española es a su vez apuntado por Rebecca Haidt en Women, Work and 
Clothing in Eighteenth-Century Spain (254).  
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1810) y que en la primera mitad del XIX, después de un dilatado y cruento periodo de lucha por 

su independencia (1810-1825), comienza su andadura como Estado-nación. En el contexto de la 

Argentina posindependencia brotan objetos de moda que se emplean––tanto de forma material 

como simbólica––para modelar una concepción específica de nación y acaparan el centro de 

discursos nacionalistas, en ocasiones contribuyendo a escindir la brecha entre opuestas facciones 

ideológicas.60 Así, por ejemplo, entre las décadas de 1830 y 1850, coincidiendo con los dos 

gobiernos dictatoriales de Juan Manuel de Rosas (1793-1877), la moda se convierte en una 

cuestión profundamente ideológica y en objeto de permanente reflexión política, ocupando un 

lugar determinante en la cultura material, visual y escrita (hecho que establece conexiones con la 

mantilla española analizada antes). La parafernalia rosista desplegó una gran cantidad de 

accesorios relacionados con el vestir y la construcción de la apariencia. Guantes, peinetas, fondos 

de galeras, pañuelos, cintas, chalecos y divisas fueron el soporte de todo un discurso político, por 

no mencionar la imposición del color punzó61 que se mantuvo por decreto hasta la caída de Rosas 

																																								 																					
60 El extraordinario asunto de la moda en la Argentina posindependencia no es nuevo. Sendos 
trabajos de Regina A. Root; Susan Hallstead; Víctor Goldgel; y Marcelo Marino, entre otros, se 
han encargado de analizar ampliamente y desde distintos enfoques un fenómeno rioplatense que 
se produce inmediatamente después de la independencia de la Península (1810-1825): la intensa 
politización de la moda y de las prácticas vestimentarias. La moda es asunto crucial en las 
principales obras de los autores de la Generación del 37 (El matadero de Esteban Echeverría; 
Facundo de Domingo Faustino Sarmiento; Amalia de José Mármol), tema que también ha 
recibido pormenorizados análisis (Root; Hallstead; Hanway; Salvioni). Así también, la 
concepción de la moda como medio civilizatorio y agente de cambio social aflora en las primeras 
publicaciones periódicas rioplatenses como la revista semanal La Moda fundada por Juan 
Bautista Alberdi en noviembre de 1837 y destinada a hacer circular los ideales liberales de 
intelectuales vinculados a la Generación del 37 como Miguel Cané, Andrés Lamas o Esteban 
Echeverría. Para una panorámica sobre el prolífico asunto de la moda en la Argentina cabe 
señalar el volumen de reciente publicación editado por Regina A. Root y Susan Hallstead 
Pasado de moda: expresiones culturales y consumo en la Argentina. 
 
61 Para un estudio exhaustivo de las divisas y cintas punzó y su presencia en los discursos 
visuales y escritos de la época, remito a Marcelo Marino “Las divisas federales durante el 
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en 1852. Desde los dos bandos políticos e ideológicos reinantes, unitarios y federales, la 

representación del mundo de los objetos de moda revela fascinantes imbricaciones entre cultura 

material, política, nacionalismo, género y clase social, además de registrar el ingreso de la recién 

constituida nación argentina en la modernidad occidental. Dentro de las dinámicas 

socioculturales protagonizadas por prendas de vestir, sobresale, sin embargo, un controversial e 

hiperbólico accesorio femenino que lleva aparejado una profunda simbología ideológica y 

política: el peinetón, cuyo dilatado devenir en el marco de la Argentina poscolonial analizo en la 

próxima sección. 

 

4.3.1. De la peineta hispánica al peinetón argentino: un accesorio hiperbólico,     

           transatlántico y sincrético 

“Tan absurdos pero tan bellos. Tan disparatados pero tan bellos. Tan incómodos pero tan 

bellos. Sí, la belleza, la condición estética en el paroxismo del tamaño y del diseño: eso es lo que 

constituye el hechizo de los peinetones.” Con estas palabras caracteriza Eduardo Gudiño Kieffer 

al peinetón (3), una colosal peineta que alcanzó hasta 120 centímetros de longitud, dando rienda 

suelta a la exageración, extravagancia y ostentación en la imaginación costera decimonónica, 

cuando Buenos Aires pasaba de ser de una pequeña aldea a un importante centro urbano 

(Prestigiacomo y Uccello 3). Las colecciones de peinetones conservadas en el Museo Nacional 

de Bellas Artes, el Museo Histórico Cornelio Saavedra y el Museo de Arte Hispanoamericano 

Isaac Fernández Blanco en Buenos Aires dan cuenta de un fenómeno vestimentario que despertó 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
gobierno de Rosas,” “Impresos para el cuerpo”; Susan Hallstead (FashionNation 66-112); y José 
Sazbón “Facundo: la vida de los signos.”  
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el furor entre las mujeres de la aristocracia porteña durante aproximadamente una década, en el 

lapso que abarca de 1830 a 1837.62 (Figura 4.8) 

 
Figura 4.8  Peinetón de carey, 1830-1837. 

33,7 x 90 cm (parte superior); 33,7 x 10,5 cm (peine). 
Colección Guerrico, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. 

 

Los únicos comentarios y documentación escrita sobre el peinetón se han conservado 

principalmente en relatos de viajes o en periódicos de la época como La Gaceta Mercantil, 

donde se menciona por vez primera en 1830, o The British Packet (López Botalla 8). Por 

ejemplo, el francés Alcides D’ Orbigny que recorrió la Argentina entre 1826 y 1833 cuenta en su 

Voyage pittoresque dans les deux Ameriques: 

Siempre hará que se distinga a una porteña del resto de las mujeres del mundo, un 
adorno especial, un adorno a que tienen como a la vida, o casi me atrevo a decir 
más que a ella: es una inmensa peineta que parece un grande abanico convexo, 
más o menos precioso, y más o menos adornado, según rango y bienes de quien la 
lleva. ¿La señora va a la iglesia? La peineta… con una gasa negra y un gran velo 
del mismo color … ¿va la porteña al paseo? La peineta … Su traje de verano es la 
peineta…; en invierno siempre la peineta. (cit. en Prestigiacomo y Uccello 23) 

 

																																								 																					
62 El peinetón es un fenómeno que a diferencia del resto de accesorios analizados en esta 
disertación solo ha pervivido en museos. También ha quedado rastro de peinetones en 
colecciones privadas y en Montevideo (Uruguay). En esta última ciudad se conserva una 
auténtica peineta que perteneció a doña Ana Monterroso de Lavalleja que luce la leyenda 
“Libertad o muerte.” 
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Por su parte, en el El Monitor de 1834 se lee: “Una exageración tan exagerada que excede los 

límites de lo exagerado; y si las mujeres creen que la enormidad de los peinetones les favorece, 

están equivocadas” (no. 152, p.2).   

La creación y difusión de la moda de los peinetones se atribuye a un español llamado 

Manuel Mateo Masculino, oriundo de Medina del Campo (Castilla y León) que se afincó en 

Montevideo en 1794. Hacia 1823,63 instaló su fábrica de peines de marfil y peinetas de carey en 

Buenos Aires que alcanzó a tener 106 obreros y empleados, obteniendo un éxito comercial sin 

precedentes. Entre 1823 y 1837, coincidiendo con la llegada de Juan Manuel de Rosas al poder, 

Masculino “creó” y puso de moda el peinetón entre las mujeres porteñas. En tan breve periodo 

de tiempo, el peinero fue aumentando progresivamente el tamaño de sus modelos, ampliando a 

dimensiones colosales la originaria peineta de teja que, complemento básico de la mantilla 

española, habría sido introducida en Buenos Aires hacia 1815 (Saulquin 28; Marino “Fragatas” 

21).64 Si bien resulta tarea ardua recabar información sobre este astuto comerciante peninsular––

en su tiempo apodado “la serpiente de la Biblia” (Prestigiacomo y Uccello 25)––, algunos relatos 

de viajes proporcionan valiosa información sobre su famosa invención y enfatizan la conexión 

cultural entre el peinetón argentino y la peineta española. Como puede leerse en Las beldades de 

mi tiempo, escrita en 1886 por Santiago de Calzadilla: 

También la moda tuvo sus supremas extravagancias con los célebres peinetones, 
hasta de una y de una y cuarta vara de diámetro, los cuales ocasionaron tremendas 
controversias sobre el derecho a la vereda … Esta exageradísima moda es la que 
acabó por sustituir a la peineta pequeña, complemento del tocado de las cabezas 
españolas, que, colocada con cierta inclinación hacia un lado, era de efecto 

																																								 																					
63 Las fechas de cuándo fundó su fábrica en Buenos Aires se contradicen; algunos documentos 
mencionan 1810 y otros 1812. 
 
64 A este respecto, Alfredo Taullard en Nuestro Antiguo Buenos Aires (h. 1815) relata: “Se había 
introducido en el país la elegante moda de la peineta española, primorosamente calada y 
adornada de artísticos arabescos” (cit. en Saulquin 28).	
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encantador y gracioso si bien, tenía por principal objeto sujetar el cabello cuya 
abundancia era proverbial en las americanas hijas de española raza. (cit. en 
Iglesias y Brizzi 22) 

 

Así también, en “Los peinetones de 1830,” artículo publicado en Revista semanal Artes y Letras, 

Jorge Carral Varela recoge útil información sobre la llegada de la peineta española al Río de la 

Plata:  

La peineta llegó a la Corte española en los últimos años del siglo XVIII, donde las 
mujeres la adaptaron a sus trajes y tocados, convirtiéndola en una joya para la 
cabeza, siendo indispensable su uso. Recorrió España de una costa a la otra, del 
Ferrol a Cádiz. Y allí, tuvo su reino … 

Su forma era cuadrada, como máximo 30 centímetros, no más, y se la fabricaba 
lisa y calada, labrada a veces, en carey rubio, oscuro o de simple asta. Ese carey 
llegaba de Manila, de donde provenían también aquellos mantones que abrigaron 
con sus fábulas bordadas y sus florones brillantes, a las chulas en las romerías y 
los saro de que dan cuenta las antiguas crónicas de Madrid. 

De todos modos, la peineta no se quedó quieta en España… La moda es moda y 
siempre es exigente. No se contentó la mujer porteña con la forma y medida de la 
peineta española, ni con su lisura … Bullía en el español [Mateo Masculino] algo 
fantástico, caprichoso; y lo consiguió. En vez de cortar, del tamaño común, la 
peineta en el corazón de la tortuga, hizo de todo él una sola. Para alivianar el peso 
dibujó en ella un verdadero encaje de flores, hojas y guirnaldas y comenzó la 
difícil tarea de la filigrana y el calado. Así nació el peinetón, que llegaría a medir 
hasta un metro veinte centímetros. Eran las postrimerías del año 1830. Verdaderas 
obras de arte, de un calado típicamente morisco salieron del taller de Manuel 
Mateo. (cit. en Iglesias y Brizzi 23-24) 

 

Periódicos como La Gaceta Mercantil hacen blanco de sus críticas a Masculino, al que califican 

de árbitro de la excéntrica moda de los peinetones, censurando su creación de modelos cada vez 

más grandes, primorosos y ostentosos (González Garaño 2-3). Las piezas forjadas por el español 

fueron ascendiendo de precio y se convirtieron en un objeto de lujo desmedido. Mateo 

Masculino se hizo famoso a lo largo y ancho de Buenos Aires por dar a la originaria peineta 

española variadas formas: de campana, media luna, corona, canasta, vegetal; además, les adosaba 
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adornos, plumas lisas y rizadas, ribetes o flores de Médici. También forjó peinetones de metal––

oro y plata maciza––, incluyendo en su parte superior topacios, amatistas, aguamarinas e incluso 

diamantes (Prestigiacomo y Uccello 26).� Anuncios en prensa frecuentemente denuncian su robo 

o pérdida y notifican talleres que ofrecen servicios de modernización como agregación de piezas, 

nuevos modelados o recomposiciones de ejemplares rotos (Marino, “Fragatas” 22-23). Incluso 

en la única imagen conservada del peinero Masculino, emprendida por Carlos Enrique Pellegrini 

(1834), se le puede ver sentado de medio perfil y próximo a pasar el dibujo de un peinetón al 

carey.  

El peinetón, a pesar de que en sus inicios había sido llevado por damas porteñas de clase 

media y alta sin importar su ideología, sufre un proceso de intensa politización durante el primer 

mandato del gobierno de Rosas y de él se apropia la causa federal (Marino, “Fragatas” 24). 

Como muestra la imagen, sobre el peinetón aparecen talladas la silueta de Rosas y la consigna 

“Federación o Muerte” que el Restaurador estableció por decreto el 2 de febrero de 1832 (Figura 

4.9). Tal como se lee en el documento oficial: 

Todo criollo debe llevar la divisa que consiste en una cinta roja en el sombrero y 
en la cual se ha estampado la siguiente leyenda: “Rosas, Federación o Muerte,” y 
además debe llevarse una larga y ancha cinta roja en el lado izquierdo del pecho, 
con el retrato del gobernador y, a veces, el de su difunta esposa, en cuya parte 
posterior se ha escrito lo siguiente: “Viva nuestro ilustre restaurador de las leyes” 
y debajo “Viva la federación, mueran los salvajes, inmundos, asquerosos 
unitarios.” (Pradère 146)  
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Figura 4.9  Peinetón de carey con la efigie de Juan Manuel de Rosas, 1832-1837. 

40 x 117 cm (parte superior); 40 x 13 cm (peine). 
Colección Guerrico, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires. 

 

El caso del peinetón manifiesta no solo la ya mencionada y previamente tratada  

concomitancia que se produce entre vestido, política y género durante los procesos de formación 

nacional (Root; Hallstead). Es más, testimonia un fenómeno: la idea política se circunscribe a un 

objeto material––el accesorio––encargado de adornar el cuerpo de la mujer, este último 

comúnmente identificado como “cuerpo o materialización corporal de la nación” en los discursos 

nacionalistas (Yuval-Davis 9; Sharp 98). El peinetón ejemplifica cómo el accesorio, al entrar en 

contacto con el cuerpo femenino, lo reduce a un mensaje político, lo reviste de poder y agencia 

ideológica. Portar esta prenda servía como una forma de mostrar apoyo al partido en el poder o 

como un recurso de protesta política. El cuerpo femenino asociado al peinetón aparece envuelto 

por una doble materialidad de signo ideológico: es representación de una idea y está, 

simultáneamente, relacionado con la contienda política real. Portadoras del peinetón, las mujeres 

se hicieron transmisoras visuales de un mensaje político, en soportes ideológicos de la nación, 

más allá de los límites de su propio cuerpo. Por contacto con el peinetón las mujeres se erigen en 

elementos materiales dentro de un contexto sociohistórico real, esto es, en cuerpos vivos 

expuestos a la contienda política en curso. En este sentido, el accesorio, a pesar de su presunta 
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condición periférica y meramente ornamental, otorga a la mujer una extensión material de su 

cuerpo (objeto) que resignifica la identidad de la portadora (sujeto), concediéndole una 

intervención pública y política sin precedentes en el contexto de consolidación del Estado-nación 

argentino.  

Con relación a este punto, abundante bibliografía de Regina A. Root, Susan Hallstead y 

Marcelo Marino relaciona el peinetón con cuestiones de identidad nacional, género y cultura 

visual, situándolo en un apartado fundamental de las políticas e ideologías que se desarrollaron 

durante la primera etapa del gobierno rosista. Root sostiene que la gran visibilidad del peinetón 

se tradujo en la adquisición de nuevas capacidades de intervención para la mujer (Couture 81). 

La autora afirma que el accesorio constituye un “gesto”––tanto físico como simbólico––que 

personifica la lucha de la mujer por el espacio público y su demanda del espacio urbano 

(“Fashioning Independence” 36). Por su parte, Susan Hallstead ahonda con mayor profundidad 

en las conexiones que el peinetón introduce en torno a cuestiones de género y a la 

reconfiguración de los roles de feminidad y masculinidad del momento (FashionNation 33-66).  

Tomando como punto de partida dichas investigaciones, propongo trasladar el peinetón a 

un ámbito transnacional y considerarlo como un fenómeno de moda sincrética y de encuentro 

cultural transatlántico. Dicha perspectiva favorece aproximarnos en clave sartorial a las 

relaciones que mantiene la Argentina con la antigua metrópoli y el resto de Europa tras la 

consecución de su independencia. El peinetón emerge después de un largo y dilatado proceso 

emancipatorio (1810-1825) tras el cual los argentinos comienzan a mirar hacia Francia en busca 

de nuevos modelos estéticos y tratan, a través de la apariencia, de diferenciarse estética y 
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visualmente de lo peninsular.65 El peinetón surge así en la coyuntura de negociación y transición 

del Antiguo Régimen a la República. A primera vista, las opciones en esta tesitura eran claras: la 

desespañolización y, por tanto, la descolonización sociocultural y político-económica; el 

americanismo; o la ciega imitación de modelos europeos (González-Stephan 42).  

Estas opciones, sin embargo, no fueron tan claras en la práctica, ya que los lazos 

socioculturales y políticos con la monarquía española no fueron destruidos tan fácilmente en la 

realidad como lo fueron en teoría, dado que la división entre un americanismo absoluto y la ciega 

imitación de modelos europeos era prácticamente imposible. Como sugiere el estudio de Lynn 

Avery Hunt sobre la Revolución Francesa, la transición entre los regímenes viejos y los nuevos 

en la mayoría de los contextos revolucionarios nunca es nítida y, por lo general, existe cierta 

continuidad entre órdenes nuevos y antiguos (Politics 55). De esta forma, las características 

sociopolíticas y económicas de la consolidación y modernización de la nación argentina 

adquirieron una naturaleza más híbrida. Además, confiaron en varias fuentes, tanto extranjeras 

como domésticas, en busca de inspiración. Debido a la naturaleza híbrida de la composición 

sociocultural iberoamericana, la modernización de América Latina, un proyecto civilizador 

fuertemente emprendido en esta centuria, no resultaría en una concepción de la modernidad 

global y totalizadora, sino en múltiples modernidades (Cornejo-Polar, Escribir 190).66  

																																								 																					
65 Es de interés señalar que por los mismos años en los que surge el peinetón, en Francia (h. 
1827) se extiende la mode à la girafe o la “giraffomania” que amplía de forma desmedida el uso 
de peinados y peinetas. Si bien no me es posible demostrar la vinculación entre ambos 
fenómenos aquí, los dos se insertan en los procesos políticos y nacionalistas de su tiempo y 
fueron con insistencia satirizados en prensa. Consultar a este respecto Michel Majer, “La Mode à 
la girafe: Fashion, Culture, and Politics in Bourbon Restoration France.” 
 
66 El concepto de “hibridez” de Antonio Cornejo-Polar en el contexto de la literatura andina es 
fundamental para aproximarnos a fenómenos poscoloniales iberoamericanos como el del 
peinetón. Cornejo-Polar examina cómo en el XIX comenzó un discurso de homogeneidad como 
respuesta a la naturaleza híbrida de la región andina en términos de etnicidad, idioma y cultura 
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Lo que es más importante, la imposición de paradigmas modernizadores emprendidos por 

las élites letradas resultó en una brecha entre lo que Beatriz González-Stephan ha articulado 

como “esencia” y “apariencia”: parecer modernizado era suficiente para “cubrir” cuestiones 

sociopolíticas y culturales subyacentes a la dependencia de los modelos extranjeros y a la 

naturaleza inapropiada que dichos modelos foráneos cobraban en su adaptación al ámbito 

latinoamericano (42). El peinetón es una manifestación sartorial que registra precisamente la 

ausencia de límites culturales claros en el Río de la Plata tras su independencia y permite rastrear 

las discrepancias entre “esencia” y “apariencia” planteadas por González-Stephan para explicar 

el proceso de modernización latinoamericano. Se trata de un objeto híbrido que surge a partir de 

la combinación de la peineta española con el chignon francés (Root, Couture 64-65). Esto es, es 

resultado del encuentro entre diversas prendas y estilos para crear una forma única y 

exclusivamente “nacional.” 

La moda como un fenómeno de hibridez cultural en refleja en textos de viajes del 

periodo. Por ejemplo, Emeric Esex Vidal comenta que la vestimenta de las damas porteñas a 

comienzos de siglo se caracterizaba por el sincretismo cultural: “En estos últimos años las damas 

de Buenos Aires han adoptado un estilo de vestir que tiene algo de inglés y de francés, pero 

conservando el uso de la mantilla española que todavía le da un aire particular” (cit. en Salquin 

33). Los mantones españoles convivían con rebozos indígenas, diferentes formas textiles y 

colores se mezclaban intermitentemente al ritmo de los bloqueos y desbloqueos portuarios. La 

mezcla de lo francés, español e inglés sumado y convertido en lo criollo comenzaba a conformar 

tímidamente el estilo de la vestimenta rioplatense. Como describe Susana Saulquin en Historia 

de la moda argentina, entre 1776 y 1830, se puede observar en las damas de Buenos Aires el uso 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
(Escribir 91). El análisis de hibridez del autor puede traducirse a otros contextos como la moda 
ya que, como evidencia el peinetón, fue una manifestación cultural afectada por luchas raciales, 
étnicas y políticas. 
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del traje típicamente español, constituido por faldas largas y anchas y una camisa de lino con 

encajes, corpiño o chaleco, sobre la que se colocaba una especie de jubón ajustado a la cintura 

que caía sobre las caderas y tenía mangas estrechas y largas. Especialmente, la combinación del 

estilo francés con mantillas, una moda importada de España, era el estilo más usado entre las 

porteñas de clase media y alta (Saulquin 34-35). Esto concuerda con imágenes de la época como 

el retrato de doña Petrona Riera de López y Planes, pintado por Goulu en 1827, o el de doña 

Juana Pino de Rivadia (ambos en el Museo Histórico Nacional de Buenos Aires) en los que se 

observa cómo la dama porteña ha adaptado la peineta y la mantilla antes de la propagación del 

peinetón. El detalle de la combinación de estilos se observa principalmente en la cabeza: las 

mujeres de acomodada condición económica usaban mantillas de seda, rematadas con una borla 

en cada extremo y sostenidas delicadamente bajo la barbilla con una mano o el extremo del 

abanico. Las de menores recursos empleaban el rebozo, confeccionado con una tela barata 

conocida como bayeta, o muchas veces improvisado con tejidos mapuches (Root, Couture 65).67  

Regresando a nuestro de objeto de estudio, el peinetón puede interpretarse como una 

caricatura grotesca de la peineta que exagera o deforma la herencia peninsular y, por tanto, 

implica el rechazo al previo modelo español. De acuerdo con Root, como una temprana respuesta 

nacionalista, el peinetón fue un intento de distanciarse estéticamente de las costumbres de 

España (Couture 64). En este sentido, la modificación de la peineta española en el Río de la Plata 

sería la primera expresión de la independencia cultural argentina.68 No obstante, el 

																																								 																					
67 Las prendas de ropa como metáfora de la compleja hibridez latinoamericana se reitera en 
textos fundacionales del periodo como “Nuestra América” de José Martí: “Éramos una máscara, 
con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera 
de España … Éramos charreteras y togas, en países que venían al mundo con la alpargata en los 
pies y la toga en la cabeza” (Revista Ilustrada de Nueva York, 10 enero 1891). 
   
68 Historiadores como la argentina Susana Saulquin han subrayado la perduración de la moda 
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distanciamiento cultural que describe Root no fue total. El peinetón no solo implicó rechazo y 

búsqueda de autodefinición nacional, sino que hizo de bisagra en un momento de transición que 

conjugó pasado y futuro, tradición y modernidad, lo atávico y lo nuevo. La alteración de la 

peineta y la mantilla––como vimos en el anterior apartado, emblema nacional de la 

“españolidad”––en suelo rioplatense dio como resultado un producto argentino transculturado 

que reconcilió la independencia cultural absoluta y la imitación servil. Para apoyar este 

argumento, la historiadora del traje Susana Saulquin comenta que, en la época rosista, se vuelven 

a retomar tradiciones hispano-criollas y surge la necesidad de subrayar nuevamente lo hispánico 

a través de la vestimenta (39); de este modo, en cierto sentido, el peinetón ocuparía el espacio de 

negociación o tránsito de lo hispánico hacia lo genuinamente argentino.   

Por el otro lado, puede considerarse al peinetón como el resultado de un proceso de 

transculturación, esto es, de la combinación de uno o más elementos, al mismo tiempo 

endógenos y exógenos, que incorpora el elemento de lo “nuevo” con lo “viejo” para crear un 

producto inédito y completamente “genuino.” Los estudios más destacados sobre 

transculturación (Rama, La ciudad letrada; Moraña, Políticas de la escritura) discuten el 

proceso en términos narrativos. Como explica Mabel Moraña, siguiendo la perspectiva de Rama, 

los escritores “transculturadores” crearon en su narrativa puentes indispensables a partir de los 

cuales las culturas regionales fueron “rescatadas” ; de ahí que los efectos de la modernización 

fueran, de alguna forma, mediados y el proyecto hegemónico de la élite urbana fuera en parte 

modificado (Políticas 139). Este principio de transculturación bien puede ser aplicado a la 

situación de la moda rioplatense y del peinetón. Aunque este accesorio no deriva de ningún 
																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
española en Argentina hasta bien entrado el XIX (45). Sin embargo, esto era más propio de las 
provincias que en Buenos Aires. Las modas en Buenos Aires pronto fueron sustituidas por 
modelos franceses e ingleses (Hallstead, FashionNation 36).  
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artículo indígena fue, no obstante, un producto cultural formado por fuentes externas 

(particularmente españolas y francesas) y transformado en el escenario rioplatense. La misma 

idea es vertida en el artículo “Modas de Buenos Aires,” publicado en la revista fundada por Juan 

Bautista Alberdi La Moda (1837-1838),69 donde se da a entender que el “nuevo estilo argentino” 

se inspira en la moda europea, mas alterada y adaptada al contexto nacional: 

Nuestras modas son, como todos sabemos, nada más que alteraciones del estilo 
europeo. Sin embargo, esta modificación es ejecutada artísticamente por hombres 
inteligentes. En estas páginas presentaremos sus testimonios, destacando las 
últimas modificaciones de este elegante grupo. (no. 1, p.3) 

Como transmite el artículo, la importación cultural debe ir acompañada de un conocimiento 

propio; de ahí que se requiera conjugar la imitación con la selección, traduciendo a la realidad 

local los saberes y productos extranjeros, puesto que “no basta que una cosa haya sido practicada 

en Francia ni en Inglaterra,” sino que esta sea adaptable al suelo americano (El Iniciador, 

“Sociabilidad,” 1 oct. 1838).  

El peinetón, de acuerdo con el principio de transculturación, hace de puente cultural, ya 

que se encuentra en la brecha entre el pasado colonial del Virreinato y la recién constituida 

República. Su aparición se entiende mejor a la luz del proceso de “selective appropiation of 

Western modernity” teorizado por Partha Chatterjee en The Nation and its Fragments basado en 

la negociación entre las imposiciones culturales exteriores (la alta moda francesa) y la resistencia 

autónoma a las adaptaciones de estas mismas imposiciones. Para Chatterjee, “selective 

																																								 																					
69 La publicación periódica La Moda fue fundada en noviembre de 1837 y estaba destinada a 
hacer circular los ideales liberales de intelectuales vinculados a la Generación del 37 como 
Miguel Cané, Andrés Lamas o Esteban Echeverría. Bajo la presión del gobierno autoritario de 
Rosas, La Moda de Alberdi duró poco tiempo y finalizó en abril de 1838 después de un año y 
con 23 números publicados. Posiblemente, la elección del título se deba a la necesidad de dar al 
periódico un aire inofensivo y apolítico y, por el otro, atraer al creciente público lector femenino, 
asegurando así un número suficiente de suscripciones. Para una aproximación a la Generación 
del 37, consultar el libro de William H. Katra La Generación de 1837. 
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appropriation” es un proceso por el que ciertos marcadores o productos considerados 

“modernos” (a causa de su orígenes europeos) son apropiados por las periferias coloniales y 

poscoloniales en un intento por “aparecer” transformados mientras que se mantiene––o en el 

caso de Argentina se crea––un cierto sentido de individualidad y de imposición colonial (120).70 

El peinetón representa la emancipación de la nación frente a su época colonial (España) y la 

nueva colonización (francesa y europea). Proporciona un espacio simbólico––y también 

material––a partir del cual el modelo de nación ideal puede ser concebido; responde al deseo de 

construir un paradigma estético que sea moderno, nacional y, al mismo tiempo, 

reconociblemente diferente de la mera importación occidental. El peinetón hace las veces de 

zona de contacto (Pratt, Imperial 5-6) o espacio intermedio liminal donde se desarrolla la lucha 

entre la estética afrancesada (unitaristas) y la necesidad de subrayar lo hispánico (federales). Si 

los unitarios buscan trasplantar las ideas revolucionarias francesas de la Ilustración y rechazan 

todo aquello que no se ajusta a su modelo hegemónico europeizante, esta gigante peineta, hace 

hasta cierto punto de agente de resistencia frente a un proyecto nacional eurocéntrico y 

etnocéntrico. Representa la alternancia entre las extravagancias vestimentarias importadas frente 

a las propias. Es símbolo de perpetuación, pero también de tergiversación y caricatura de lo 

hispánico, además de reflejar la necesidad de reconciliar independencia cultural con la imitación 

de Europa y la antigua metrópoli. Así pues, desde esta perspectiva, un accesorio como el 

peinetón trasciende una atribuida función de intrascendencia por su pertenencia al mundo de la 

																																								 																					
70 Aunque la tesis de Chaterjee se basa en el contexto colonial de Bengal puede aplicarse e 
iluminar el contexto poscolonial latinoamericano. Chatterjee, al tratar de la influencia de lo 
occidental en la formación del nacionalismo anticolonial en la India, diferencia entre lo material 
(“the wordly”) y lo espiritual (“the spiritual”): “The former was the realm of colonial knowledge 
and control, the latter a repository of the true essence of the Bengali nation” (6). Para la autora es 
precisamente esta dicotomía material/espiritual la que sirve de marco en el proceso de 
nacionalismo poscolonial.  
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moda, arrojando sorprendente luz sobre las tensiones sociopolíticas que dominan todo un 

proceso de edificación nacional y de construcción de la identidad nacional. 

El peinetón actúa igualmente como espacio de negociación donde se sobreponen ideas 

políticas y preceptos ideológicos que se cruzan de un lado al otro del Atlántico. Es un producto 

cultural que informa sobre el proceso de formación de la identidad nacional argentina y funciona 

como bisagra en un momento de cambio y alteración de los órdenes simbólicos. En este sentido, 

puede interpretarse como un “fragmento de la nación imaginada,” idea acuñada por Chatterjee 

para referirse a fenómenos que florecen en contextos poscoloniales y que por su mismo carácter 

de “interzona” tienen una vida efímera y desaparecen pronto (4-5).71  Lo que resulta significativo 

es que el peinetón, un accesorio femenino destinado a adornar el cuerpo de la mujer––como 

vimos, encarnación de la nación––, enfatiza la idea de resistencia ubicada en el lugar idealizado 

de lo femenino (Masiello, Between Civilization 33). Ello demuestra cómo el proyecto de la 

nación es también un proyecto de género y cómo ambas categorías––nación y género––se hallan 

íntimamente entrelazadas.  

 

4.3.2. El peinetón y la redefinición de espacios urbanos  

El peinetón, de forma pareja a la mantilla en la Península, da cuenta de un fenómeno 

vestimentario por el que la mujer no solo intervino en el devenir político de su tiempo, sino que 

marcó su presencia en la esfera urbana, contribuyendo a desdibujar la tradicional demarcación 

entre los ámbitos público y privado.72 Favorecida por el uso del peinetón, la dama porteña se 

																																								 																					
71 Es preciso señalar que Partha Chatterjee en The Nation and its Fragments no se refiere en 
ningún momento a la moda, aunque sus teorizaciones, especialmente en cuanto a la interrelación 
entre género y nación, son fácilmente transferibles a este campo. 
 
72 La intromisión de la política en el ámbito privado se radicaliza en el segundo mandato de 
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adueña de las vías públicas y su rol como figura emblemática de la nación es visibilizado como 

nunca antes a causa de las proporciones colosales del accesorio. No es de extrañar entonces que 

el peinetón desencadenara un sinnúmero de comentarios en la prensa, la poesía de cariz popular 

y la cultura visual, principalmente de forma crítica y satírica. En diarios de la época proliferan 

alusiones y cartas de reprobación que denigran su uso. Así, por ejemplo, Francisco Acuña de 

Figueroa (con el pseudónimo de Cid Frageiro Fonseca) ataca la moda del peinetón desde las 

columnas de El Investigador donde escribe: “¡Abajo peinetas!” y menciona algunos de sus tipos 

(no. 23 enero 1833): 

La otra en el calado  
representa un cupido… 
esta de cinco cuartas 
tiene un pájaro niño, 
y un letrero que dice 
no te dará en el pico… 
 

Más adelante el autor continúa con la filípica: 

Cual si llevaran cuernos 
arqueados y torcidos 
no pueden ir juntas 
por un mismo camino. 
Dánse fieras tapadas 
para hablarse al oído; 
y saca dos chichones 
el que busca un cariño … 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
Rosas (Myers), lo que evidencia Amalia de Mármol, ya que el boudoir de la protagonista––lugar 
simbólico feminizado donde se resguarda la nación––es atacado por los mazorqueros de la 
Federación. La politización de los lugares de la intimidad se observa también en la cultura visual 
del periodo como el óleo Boudoir federal, atribuido al pintor Cayetano Descalzi (h. 1845), donde 
se ve a una mujer en su tocador ataviada con un pañuelo punzó, vistiéndose junto a un cuadro de 
Rosas. Como contraposición al cuerpo ideal de Amalia, el cuadro de Prilidiano Pueyrredón 
Retrato a Manuelita de Rosas (1851, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires) 
proporciona la imagen más plena y pura del rosismo encarnado en el cuerpo de la virtuosa y 
compasiva Manuela, hija del Restaurador. Amanda Salvioni en “Clad in the Bloody Livery” 
ofrece un brillante estudio en el que compara la dialéctica que desprenden los cuerpos femeninos 
de Amalia y Manuelita. 
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casi todas las modas, 
o fundado o fingido 
tienen algún pretexto  
que disculpa el capricho 
mas esta ciertamente 
por más que la examino… 
solo sirve de estorbo 
de gasto y de martirio. 

 

Otras muestras se recogen en La Gaceta Mercantil, donde se incide en la ruina económica, 

familiar y moral que ha provocado su uso: “Cuatro meses o cinco/ ayunando al traspaso/ y 

ayunando sus hijos,/ y sin ver que no tiene/ camisa ni corpiño,/ ni lumbre en la cocina/ ni sal para 

el hervido” (28 enero 1833). “El Tacaño” en El Censor Argentino incluye una crítica similar: 

“Pues peineta ha de haber, vive Dios y de moda, aunque el niño no vaya a la escuela, o que el 

marido esté descalzo, aunque no haya como pagar el alquiler de casa, aunque la señora esté 

entrampada con la lavandera, en la tienda, en la pulpería; aunque las medias y las camisas estén 

llenas de fruncidos...” (no. 57, 4 jul. 1834). De igual modo el artículo “Peinetas” firmado por el 

pseudónimo “el tacaño” y publicado en El Monitor––diario político y literario dirigido y 

redactado por Pedro de Angelis––señala:  

Malditas una y mil veces las tales peinetas. Tengo cinco hijas y mi mujer seis, a 
trescientos pesos cada peineta son mil ochocientos pesos, sin contar con las 
trompadas de mis negras que también llevan peinetas, medias de seda y las motas 
muy peinadas porque dicen la señora y las niñas que esto contribuye al decoro de 
la casa. Y que esto yo lo sufra cuando la renta apenas nos da para las atenciones 
más indispensables de mi familia. (h. 1830; cit. en González Garaño) 

Aunque gran parte de estos textos periodísticos son anónimos y aparecen firmados por un 

pseudónimo, el peinetón fue también cantado por conocidos poetas como el cordobés Hilario 

Ascasubi. En uno de los diálogos del gaucho Jacinto Amores con su paisano Simón Peñalva, el 

autor califica la prenda de “escarmentador”: 
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Fui a torcer una esquina, 
cuando en esto el redomón 
de una yunta de mujeres 
se hizo poncho y se tendió 
al ver que una en la cabeza 
traía un escarmentador  
que era capaz de espantar al famoso Napoleón. 
¡La pu…rísima en el queso! 
¡Si aquello daba temor! 
Era más grande que un cuero 
la peineta, sí señor… 
 

Poco después dice Jacinto Amores: 

… y en teniendo un camisón 
de tafetán o lanilla, 
ya tienen la presunción 
de unas virreinas, y así 
se largan de sol a sol 
con el corpiño ajustado 
y llenas de agua de olor, 
sin camisa algunas veces 
pero con su peinetón; 
pues como es prenda de moda, 
ahí largan todo el valor… 
 

Diferentes ejemplos se hallan en “Lo que cuesta el peinetón” y “El que paga el peinetón,” 

poemas populares publicados en Imprenta del comercio (h. 1830) que se quejan del elevado 

precio que paulatinamente había ido adquiriendo el accesorio. En ellos se condena a la mujer 

que, según sus versos, presa por el deseo de poseer un peinetón, descuidaba a su esposo, hijos y 

terminaba dedicándose a la prostitución. En particular, el segundo utiliza el accesorio como 

indicador de la contienda entre federales y unitarios, identificando a estos últimos como aquellos 

que, empobrecidos por los enfrentamientos civiles, no podían cubrir los elevados costes de un 

peinetón por lo cual sus mujeres debían deshonrarse para cumplir con la tiránica moda. Incluso el 

texto insinúa que las ambiciosas y caprichosas unitarias son portadoras de enfermedades 

contagiosas: 
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… Aquella muchacha fiera 
que va de traje celeste, 
todos le temen que apeste, 
y no encuentra quien la quiera; 
mas la pobre desespera 
por hallar en la ocasión 
quien se mueva a compasión; 
y por más que ella ha buscado; 
por unitaria no ha hallado  
quien le pague el peinetón.  

 

Entre los que más se encargaron de ridiculizar esta moda en su ámbito visual se encuentra el 

litógrafo César Hipólito Bacle que dedicó a los peinetones las dos famosas series de estampas 

tituladas Trages y Costumbres de la Ciudad de Buenos Ayres (editadas entre 1833-1834). En sus 

litografías,73 el artista muestra en clave caricaturesca los inconvenientes físicos y simbólicos que 

ocasionaba el uso del peinetón, así como las tensiones sociales que originaba en la distribución 

de los espacios públicos. Como describe el historiador Marcelo Marino, las primeras caricaturas 

de costumbres en el Río de la Plata versan sobre los usos y costumbres de la moda, puesto que 

“la caricatura de moda tenía una larga tradición en los discursos visuales desde la Europa del 

siglo XVIII elegidos para hacer referencia a las luchas de clases, a las disputas entre antiguos y 

modernos y a los conflictos sexuales y de género” (“Moda, cuerpo y política” 54-55).74  

Las seis estampas de Bacle conocidas como Extravagancias de 1834, más allá de su 

aspecto costumbrista y descriptivo de tipos sociales, reflejan de qué forma el peinetón se había 

constituido en obstáculo y contrariedad en determinadas situaciones sociales. Al mismo tiempo, 

																																								 																					
73 Son 36 litografías clasificadas en seis cuadernos, de 18 x 24 cm cada una. Originariamente, 
todas estaban coloreadas aunque también han pervivido versiones en blanco y negro. Todas las 
imágenes van acompañadas por un comentario al pie en forma de diálogo que exterioriza los 
pensamientos de los protagonistas. Para un estudio pormenorizado de las estampas de Bacle, 
recomiendo el trabajo de Marino “Fragatas de alto bordo.”  
 
74 Para una profundización en las imbricaciones entre moda y caricatura, consultar el ingenioso 
trabajo Style and Satire de Catherine Flood y Sarah Grant enfocado en la Francia dieciochesca.  
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da cuenta de uno de los temas más relevantes del momento: el avance de la mujer en el espacio 

público y en los debates políticos del momento. La serie se abre con la lámina Peinetones en 

casa que retrata el momento de salida de una porteña al exterior (Figura 4.10). A causa del 

tamaño descomunal del tocado, a la dama se le hace imposible salir por una puerta común. Por 

ello, el hombre tiene que dedicarse a derruir la puerta para que puedan salir la dama y su 

accesorio. “––¿Todavía más, señora? ––No basta: ahora del otro lado”––se lee en la leyenda que 

acompaña la imagen. Mientras, a otra mujer que pasa por la calle se le quiebra parte de su 

peinetón que va a caer encima del hombre. 

 

Figura 4.10  César Hipólito Bacle. “Peinetones en casa.” Trajes y costumbres de la Provincia  
de Buenos Aires. 36 litografías en colores. Buenos Aires, Litografía de Bacle y Compañía, Impresores  

Litográficos del Estado, 1833, edición facsimilar con un prólogo de Alejo González Garaño.  
Buenos Aires: Viau, 1947. Biblioteca Nacional, Buenos Aires. 

 
 

En Peinetones en la calle se muestra de forma más gráfica si cabe la demostración del 

perjuicio que causan los peinetones en la vía pública. Por la calle de la Victoria circula una mujer 

que obliga a los transeúntes varones a hacer contorsiones y cubrirse el rostro para dejarla pasar. 

De nuevo el diálogo al pie lo expresa de esta forma: ––“¡Malditos sean los peinetones! 
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¡Dispensen ustedes señores! ¡Ay! ¡Que me ha vaciado un ojo!” Al fondo de la imagen, un 

hombre se agacha para que pueda pasar el peinetón sobre su cabeza. La contienda por el espacio 

público que pinta Bacle debió de ser muy cotidiana, ya que se promulgó una ordenanza 

municipal que otorgaba el permiso de tránsito por la vereda a aquellas damas que anduvieran por 

la derecha (cit. en Batolla 103). 

Mientras, en la litografía titulada Peinetones en el teatro, Bacle incide de nuevo en los 

inconvenientes de estos accesorios en la vida social y su irrupción en el tiempo de ocio y 

diversión de los varones. La imagen exhibe a las mujeres ocupando las partes delanteras del 

palco mientras que los hombres tratan de visualizar la representación detrás de los peinetones. 

Como reza el diálogo: “––¡Imposible que veamos con estas pantallas!  ––Por eso es mejor que yo 

me duerma.” Por su parte, en Peinetones en el paseo y Peinetones en el baile el hombre no puede 

disfrutar de momentos de esparcimiento, ya que, en el primero, durante el paseo debe evitar que 

su mujer sea literalmente arrastrada por el viento a causa del peinetón y la mantilla (Figura 4.11); 

en el segundo, una peluca es arrebatada por la prenda de adorno lo que deja a la vista la calva del 

caballero. La misma imagen exhibe cómo otro asistente al baile no es capaz de tocar el piano, 

puesto que un peinetón le impide leer la partitura.  
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Figura 4.11  César Hipólito Bacle. “Peinetones en el paseo.” Trajes y costumbres de la Provincia de Buenos Aires. 
36 litografías en colores. Buenos Aires, Litografía de Bacle y Compañía, Impresores  

Litográficos del Estado, 1833, edición facsimilar con un prólogo de Alejo González Garaño.  
Buenos Aires: Viau, 1947. Biblioteca Nacional, Buenos Aires. 

 
 

En cada situación expuesta, el hombre es víctima del accesorio y constituye para él una 

humillación pública. Tanto las ilustraciones como los diálogos al pie muestran de qué forma esta 

extravagante moda perturba las relaciones sociales, amenaza los espacios urbanos y se ha 

convertido en una amenaza física para el hombre. Las litografías de Bacle, en consonancia a las 

amonestaciones en la prensa periódica, se introducen desde una perspectiva de género en la 

discusión sobre el uso del espacio público por parte de la mujer y abordan las modificaciones en 

las conductas sociales que resultaban de esta moda. 

Rebasando su función de pintoresco objeto de adorno y más allá de una curiosidad 

rioplatense, el peinetón favoreció en cierta medida el progreso de las mujeres en la conquista del 

espacio público, tanto de forma física como simbólica. Todavía más, indicó abiertamente los 

peligros a que se exponía el sexo masculino frente a semejante avance. De acuerdo con Root, 

estas manifestaciones culturales “advocated a more pronounced separation between the public 
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and private spheres, while also mandating the elimination of women from political life” (Couture 

42). Esto es, el peinetón contribuyó a que se difuminasen los límites antes estrictamente 

definidos entre la esfera pública y privada, provocando ansiedades socioculturales en la élite 

ilustrada mayormente masculina. Lo que en parte hizo el peinetón fue sacar a la luz la 

inestabilidad de las consignaciones de género y el deterioro respecto a la separación de las 

esferas de actividad, una cuestión ya apuntada por Masiello en su libro Civilization and 

Barbarism donde la autora menciona los desplazamientos que se produjeron entre los roles de la 

mujer y el varón en la etapa poscolonial argentina con la penetración de la modernidad, aunque 

sin aludir específicamente a la moda (20, 86-87). Posiblemente sea esta la razón que explica la 

intensa polémica que desató el peinetón y sus constantes ridiculizaciones por todo tipo de 

sectores. Como parecen transmitir las imágenes de Bacle, la coexistencia de los dos sexos en un 

mismo espacio público no es posible. Un importante factor que justifica la pronta desaparición 

del peinetón es justamente la ya mencionada vinculación del accesorio con la prostitución, lo que 

la prensa se encargó de difundir. Con relación a esto, Donna Guy en Sex and Gender in Buenos 

Aires afirma que el discurso sobre la prostitución ha sido empleado como instrumento de control 

social en coyunturas históricas específicas y revela el miedo masculino a que la mujer amenace 

el constructo ideal de nación (46).75 

Por otra parte, en conjunción a las tensiones de género, el peinetón es también un 

accesorio que representa el profundo cambio en las formas de sociabilidad porteña (Myers). Su 

																																								 																					
75 Que un accesorio de moda simbolice valores nacionales, tenga fuerte contenido político por su 
posterior asociación con el gobierno rosista y simultánea––y paradójicamente––se vincule con la 
prostitución del cuerpo femenino no es asunto nuevo en esta investigación, ya que emerge una 
vez más al tratar del rebozo de la china poblana (véase el capítulo quinto). Situación parecida 
rodea el caso de la desaparición de la maja española, figura femenina fuertemente erotizada cuyo 
accesorio más representativo, la mantilla, se empleaba indistintamente con valores nacionales y 
sexuales. Este constituye un complejo tema que, si bien no es el foco de la presente disertación, 
merece ser ampliado en futuras investigaciones.  
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exhibición fastuosa contribuía a gratificar la pertenencia de las damas pertenecientes a un sector 

social encumbrado y reforzaba su posición elitista frente a la generalidad de la población. El 

peinetón incluía una fuerte diferenciación entre una élite culta y refinada y otra iletrada, rústica y 

popular, escenificando la existencia concreta de esta élite. En sus acuarelas, el pintor Carlos 

Pellegrini muestra a las principales damas de la ciudad luciendo sus caros y ostentosos 

peinetones en reuniones selectas y bailes. El peinetón indica un afán exhibicionista debido a su 

exceso y caro precio, un rasgo que se enfrenta al ideal de la “noble y sencilla elegancia europea” 

vinculado al sistema republicano y a la democracia (El Iniciador no. 2, 1 mayo 1838, p.30). A 

este respecto la revista La Moda sugiere que el estilo femenino debe simplificarse y huir del 

exceso: “Los peinados se simplifican progresivamente: tienden á la griega, y á la romana, 

consecuencia sin duda del progreso del republicanismo en Francia” (no. 5, “Modas de señoras,” 

16 dic. 1837, p.3). Como comenta Miguel Cané en Montevideo, dirigiéndose a las “amables 

lectoras,” la moda deseable:  

No es aquella Diosa caprichosa ..., desenfrenada, extravagante, acostumbrada a 
hacer gala irreverente de sus bellezas, que despojándose hasta del último resto de 
pudor, vuelve los ojos atrevidos a la seducción de los incautos y a la corrupción 
de los corazones inocentes. (La Moda, “La Moda,” 1 mayo 1838)  

Se trata, más bien, de “una matrona respetable” que viste con “noble y sencilla elegancia” (“La 

moda,” 1 mayo 1838). La moda de la “simplicidad”, la “modestia” y la “sobriedad” del 

republicanismo contrasta con la exuberancia y ostentación asociadas a las prácticas de 

sociabilidad del Antiguo Régimen que enfatizaba la distancia cultural expresada por medio de la 

vestimenta. La “noble sencillez” demandada por La Moda debía de ser acorde necesariamente a 

los ideales democráticos, una “sencillez elegante” que huyera del exceso y la barbarie del pasado 

colonial hispánico. Publicaciones como La Moda y El Iniciador consideraban las modas 
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heredadas de los criollos y españoles como perpetuadoras de una sociedad “vieja, atrasada, 

insocial” que se contraponía al avance del progreso (“Modas,” El Iniciador, 15 mayo 1838). 

Todo ello explica que ya durante el segundo gobierno de Rosas, denominada la Etapa del Terror, 

el peinetón hubiera desaparecido por completo.  

A tenor de todo lo hasta aquí expuesto cabe preguntarse qué simboliza en mayor 

proporción un peinetón: ¿adhesión material y simbólica al régimen federal? ¿soporte físico y 

simbólico del discurso político? ¿motivo de orgullo y exaltación del orden rosista? ¿emblema de 

libertad después de las luchas independentistas? ¿rechazo y refugio del pasado hispánico? 

¿dispositivo cultural que enfatiza la centralidad de la participación femenina en el espacio 

público? ¿distintivo que anuncia las nuevas jerarquías sociales? Probablemente, el peinetón, 

como si se tratase de un objeto caleidoscópico, colabora simultáneamente en el desarrollo de 

cada uno de estos aspectos socioculturales––paradójicamente algunos de ellos contradictorios. 

Como expresan lúcidamente Floya Anthias y Nira Yuval-Davis al respecto, “When we look at 

women as participants in national, political and economic struggles we often find a 

contradiction––women are constituted through the state but are also often actively engaged in 

countering state processes” (Woman-Nation-State 11). Así, el peinetón rioplatense es 

simultáneamente portador de una identidad nacional en formación y dispositivo cultural que 

promueve en cierta medida la agencia femenina. Sea como fuere, cada una de las cuestiones 

formuladas revela la significativa manifestación del accesorio en el imaginario rioplatense 

posindependencia y, por extensión, refleja de qué manera un objeto de moda es capaz de 

condensar sobre su soporte material una multiplicidad de significados superpuestos tan 

relevantes para la época como los desplazamientos de los roles de género; la articulación de una 

identidad nacional en ciernes; la instauración de un moderno sistema de moda; la construcción de 
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un cuerpo político imaginado; y la concesión de cierta dimensión pública a la mujer, la emerge 

figura en la metrópolis urbana de la modernidad (Wilson, The Sphinx 9). 
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5. Accesorios chino-filipinos: mantones de Manila, rebozos y ansiedades 

(pos)imperiales en el imaginario del Pacífico-Atlántico hispano 

Como diversos estudios se han encargado de ilustrar, la fascinación por lo oriental ha 

inspirado desde tiempos inmemoriales las innovaciones estéticas de Occidente (Litvak, El 

sendero 8; Steele y Major 6). En el campo de la moda decimonónica, se ha estudiado 

ampliamente la preeminencia que los estilos vestimentarios procedentes de las metrópolis 

modernas (París, Londres) alcanzaron en el resto de la civilización occidental. No obstante, se ha 

desatendido la decisiva influencia que adquirieron prendas de Oriente en el imaginario político y 

cultural occidental y cómo estas contribuyeron a la articulación de categorías identitarias durante 

la penetración de la modernidad. Este es el caso de dos accesorios femeninos en el mundo 

hispánico que protagonizan el presente apartado: el mantón de Manila peninsular y el rebozo 

mexicano.  

El origen de ambos chales se encuentra ligado a la ruta marítima de los Galeones de 

Manila que durante dos siglos y medio (1565-1815) unió los puertos de Manila, Veracruz, 

Acapulco y Sevilla. Las llamadas naos de China cruzaban el Océano Pacífico desde Manila a 

Acapulco y, desde allí, surcaban el Atlántico desde Veracruz hacia el puerto de Sevilla; una 

travesía que duraba seis meses, la más larga que se conoce en la historia de la navegación 

mundial.76 Que la ruta comercial de Manila fuese realizada en ambas direcciones permitió el 

intercambio y difusión de manufacturas desconocidas de un lado al otro del Pacífico-Atlántico 

generando un monopolio hispánico transnacional sin precedentes. Los géneros de lujo traídos de 

																																								 																					
76 A pesar de la importancia y longevidad de la ruta comercial de los galeones de Manila son 
pocos los estudios culturales que se conocen sobre el tema, a excepción del casi obligado The 
Manila Galleon de William Lytle Schurtz. Para el tema, también remito al artículo de Blas Sierra 
de la Calle en la bibliografía. 
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Filipinas que se distribuían por el imperio incluían lacas, marfil, jade, jaspe, sándalo, porcelana, 

seda, especias (canela de Mindanao), alfombras, tapices, zapatos y otros accesorios (kimonos, 

pañuelos, abanicos y peines) (Tinajero, Orientalismo 20; Schurtz 35-41; Sierra de la Calle 21-

29).77 Empaquetados en los arcones de los galeones chinos había colchas de seda y tapices, 

pañuelos, manteles, servilletas y ricas vestiduras para el servicio de las iglesias y conventos de la 

Península y América Latina. No obstante, el producto más importante que se propagó en el 

imperio fue la seda y, como puede leerse en varios documentos coloniales, los galeones de 

Manila eran comúnmente denominados “barcos de seda” (Sierra de la Calle 25). Las sedas––en 

sus variados estadios de manufactura y diversidad de tejido y diseño––eran la parte más valiosa 

del cargamento que se desembarcaba en los puertos de Sevilla, Veracruz y Acapulco. Las naos 

chinas portaban gasas delicadas, crespones floreados del Cantón, terciopelos, tafetas, damascos, 

exquisitos brocados trabajados con fantásticos diseños de hilo de oro y plata para la ropa exterior 

de seda (Schurtz 50-53; Tinajero, “Far Eastern” 69-70). La ruta del Galeón de Manila llegaría a 

su fin en 1815, tras el estallido de contiendas civiles en la América Latina continental y la Guerra 

de la Independencia en España (1808-1814). A partir de entonces, la ruta comercial se limitaría a 

los puertos de Manila-Sevilla hasta la Guerra Hispanoamericana de 1898, cuando el imperio 

expiró definitivamente. 

A diferencia de otros accesorios femeninos abordados en el presente estudio, el mantón 

de Manila y el rebozo son genuinamente importados desde Oriente. Si bien de origen chino-

																																								 																					
77 Araceli Tinajero, en Orientalismo en el modernismo hispanoamericano y “Asian 
Representations in Spanish American Modernism,” ha estudiado la influencia de Asia y China en 
el imaginario del modernismo latinoamericano que eclosiona hacia 1880, en particular en las 
obras de Enrique Gómez Carrillo (Guatemala) y Rubén Darío (Nicaragua). El poema “La muerte 
de la emperatriz de China” de Darío (reveladoramente, era este el nombre del primer barco que 
partió desde Acapulco a Manila) muestra, por ejemplo, la fascinación modernista por los objetos 
y artefactos asiáticos. Caso que anotar también es el del escritor y poeta cubano Julián del Casal 
que redactó crónicas repletas de comentarios sobre Asia. 
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filipino, en su adaptación a un contexto “occidental,” se fusionan con elementos árabes en la 

Península (colores vistosos, flecos) y precolombinos en México (el rebozo es una mezcla de 

tejidos orientales con la rica tradición textil precolombina que se remonta a los incas y aztecas). 

Son prendas exóticas que reflejan la seducción de Occidente frente a las modas asiáticas, un tema 

atendido con creces por Valerie Steele y John S. Major en China Chic. East Meets West. Ambos 

investigadores relatan de qué forma la incorporación de motivos, estilos y tejidos orientales en 

las culturas occidentales no solo revela el cruce cultural entre Oriente y Occidente, sino que 

además responde a motivos socioculturales y sociopolíticos. Por su parte, Ingrid Chu, en 

“Artificial Flavour: Asian Identity & the Cult of Fashion,” también aludiendo a la integración de 

estilos asiáticos en la indumentaria occidental, se pregunta: “What does it mean to take objects 

from foreign and non-industrial cultures and integrate them into an expression of Western 

culture?” (10-11). Cuando los diseños asiáticos se incorporan a la moda occidental, argumenta 

Chu, estos no siempre representan símbolos superficiales de exotismo sin referente cultural, sino 

que aportan valiosa información alrededor de la globalización, el neo-imperialismo y la 

multiculturalidad.  

Enlazando con estas ideas, en este capítulo analizo de qué forma, en el nuevo marco 

poscolonial y posimperial del XIX, la popularidad y pervivencia de los mantones de Manila y 

rebozos aluden simbólicamente al nexo perdido con Manila, la remota colonia ultramarina que 

durante centurias garantizó el contacto cultural entre tres continentes.78 El estudio de ambos 

accesorios entraña relevante interés académico, puesto que su popularidad y difusión emergen 

simbólicamente durante los estertores del imperio; en el contexto de la conclusiva 

																																								 																					
78 El uso del mantón de Manila ha subsistido hasta el presente como elemento sustancial del 
repertorio cultural peninsular. El accesorio es todavía confeccionado y empleado en actos 
solemnes en la ciudad de Sevilla. Mientras, el rebozo es hoy en día prenda esencial del traje 
nacional mexicano y se usa por mujeres de toda extracción social de manera habitual. 
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desmembración colonial y la independencia de las colonias latinoamericanas (esto es, entre 

1820/25 y 1898). Dicha etapa histórica coincide con una serie de tensiones sociales generadas 

por el complejo proceso de (re)organización del proyecto nacional en ambos márgenes 

atlánticos: en la Península, con la transición de imperio a Estado-nación; y, en México, con la 

fase de formación nacional. Variadas representaciones textuales y visuales de mantones de 

Manila y rebozos cobran una valiosa simbología en el imaginario cultural ibérico y 

latinoamericano del periodo, arrojando luz sobre las cambiantes dinámicas de género, raza y 

clase social. Como mostraré, se trata de prendas femeninas híbridas que, surgidas como 

consecuencia de flujos coloniales, imperialistas y transnacionales, materializan la convergencia 

de corrientes culturales occidentales y orientales en el universo hispánico, configurando 

plataformas privilegiadas de análisis cultural y racial. 

 

5.1. Los accesorios de moda colonial como expresión de la identidad racial 

En el XIX, el concepto de “raza” en España y en la América Latina se definía de una 

manera amplia y era extremadamente dúctil, relacionándose alternativamente con ideas de 

etnicidad, nacionalidad e incluso clase social (Smith and Nalbone 3). Investigaciones publicadas 

en las últimas décadas han demostrado exhaustivamente que las nociones de raza y mestizaje 

impregnan el proyecto de construcción nacional decimonónico en ambas orillas del Atlántico 

hispánico; forman parte integrante del binomio articulador civilización/barbarie y sirven para 

distinguir una nación como moderna o no-moderna, europea o no-europea.79 Sin embargo, de 

																																								 																					
79 Entre los estudios sobre raza y formación nacional, son de destacar los de Joseba Gabilondo 
“Genealogía de la ‘raza latina’”; Alda Blanco “Theorizing Racial Hybridity in Nineteenth-
Century Spain and Spanish-America”; y Susan Martin-Márquez Disorientations. 
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cara a esta investigación, cabe cuestionarse, ¿qué papel desempeña el discurso de la moda y, 

específicamente, aquel alrededor de accesorios, en la construcción racial nacional? Tomando 

como guía la pregunta planteada, propongo que el discurso racial del mestizaje y el nacionalismo 

no se limita a textos intelectuales de pensadores del momento (Miguel de Unamuno; Emilio 

Castelar; Joaquín Costa; José Martí; José Enrique Rodó; Justo Sierra; Eugenio María de Hostos; 

entre una larga lista), sino que impregna otras muestras de producción cultural material, 

concretamente, las prendas de vestir. La noción de hibridez racial que circulaba en el imaginario 

ibérico y latinoamericano se materializa en artículos femeninos de uso cotidiano que adquieren 

un singular valor asociado a la identidad nacional. Son aditamentos que signan la categoría de 

mestizaje y que, imbricados en los cimientos del proyecto nacional, con el transcurrir del tiempo 

llegan a transformarse en prendas nacionales.  

La cuestión de la raza y su expresión a través de la indumentaria es un tema 

prácticamente inexistente en los estudios hispánicos que, sin embargo, arroja sorprendente luz 

acerca del discurso nacionalista modernizador decimonónico que prolifera en ambos márgenes 

atlánticos.80 La mirada transcultural de la moda favorece entender desde un prisma 

interdisciplinario que combina lo material/lo textual/lo visual las cambiantes y multifacéticas 

visiones en las que se despliega el fenómeno de la modernidad. Traducida al ambivalente 

lenguaje de la moda, la modernidad––aunque resulte paradójico––da cuenta del fenómeno 

paralelo de la contra-modernidad. Como veremos, surgen prendas de vestir no-occidentales para 

la contra-modernidad que actúan como agente de resistencia y arma política en difíciles––mas 

decisivas––coyunturas históricas y socioculturales en las cuales se oponen tensiones ideológicas 
																																								 																					
80 Consultar a este respecto “Fashion and the Racial Construction of Gender” de Leslie Rabine 
apuntado en la bibliografía. Susan Hallstead, en su tesis doctoral inédita FashionNation, a su vez 
incluye reflexiones sobre las interrelaciones entre moda y raza en el contexto poscolonial 
argentino. 
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entre idearios dominantes y emergentes. Prendas asiáticas que condensan nostalgias 

(pos)imperiales a su paso, abrazan la pluralidad y diversidad racial y, todavía más importante, 

canalizan una incipiente y débil voz autorial femenina que procura abrirse paso y encontrar una 

vía de expresión propia.  

 

5.2. La difusión de accesorios chino-filipinos en el mundo hispánico: mantones híbridos   

       para la contra-modernidad 

En The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness, Paul Gilroy revisa teorías 

existentes de la modernidad a través de los prismas de raza y etnicidad. Gilroy desarrolla la 

noción alternativa de la modernidad transcultural y transnacional del Black Atlantic que define 

una red de identidades híbridas y diaspóricas; una compleja síntesis de ideas y sistemas 

filosóficos y culturales que engloba tanto lo africano como lo europeo. Como arguye Gilroy, en 

la misma noción de la modernidad, se hallan insertos el componente de raza y la búsqueda de 

autenticidad racial. En palabras del autor, la cultura negra durante el proceso de modernización 

occidental actuó como una contra-cultura de la modernidad (37). De acuerdo con su perspectiva–

–si bien enfocada en los estudios culturales británicos––, la historia de la modernidad europea y 

occidental necesita ser repensada en términos de lo subalterno o de las identidades subalternas 

que contribuyeron decisivamente a su formación. En definitiva, el autor demuestra la pluralidad 

de sujetos que participaron en el proceso de la modernidad y propone una idea de modernidades 

en intersección, distanciándose así de una perspectiva binaria y eurocéntrica.  

La moda femenina––aspecto no atendido por Gilroy––ofrece un fértil campo de cultivo 

para abordar las nociones de modernidad plural y contra-modernidad elaboradas en The Black 

Atlantic. En el transcurso del siglo XIX, una serie de prendas de vestir no-occidentales 
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coexistieron y, en frecuentes ocasiones, se enfrentaron al prevalente estilo occidental. En este 

sentido, actuaron como agentes de resistencia frente al modelo eurocéntrico y etnocéntrico de 

modernización propagado desde el centro metropolitano que, en el momento, encarnaba París.81 

Este fenómeno sartorial de contra-modernidad se hace patente en obras literarias del periodo. 

Sirve de muestra la particular simbología que adquiere el mantón de Manila en la célebre novela 

de Benito Pérez Galdós Fortunata y Jacinta. Mi interpretación de la narrativa galdosiana 

evidencia de qué forma el uso popular del mantón filipino se contrapone a una visión monolítica 

y elitista de las modas francesas imperantes en la Península.82 La honda raigambre del mantón de 

Manila en las costumbres populares implica el rechazo a la imposición europea y hegemónica. 

En la novela galdosiana, el uso del accesorio va además vinculado a la noción de hibridez racial 

y se emplea para caracterizar la “otredad oriental” en clave (pos)colonial y (pos)imperial. Piezas 

teatrales populares del género chico (zarzuelas) y pinturas del periodo similarmente coinciden en 

dotar al mantón de Manila de multifacéticas significaciones y valores culturales vinculados a la 

raza. Por su parte, al otro lado del Atlántico hispánico, el uso del mantón filipino también 

floreció y, a su vez cargado de connotaciones de hibridez racial, se convirtió en prenda 

imprescindible de la china poblana mexicana, la figura femenina mestiza por excelencia. En su 

diario de viajes Life in Mexico, la escritora escocesa Fanny Calderón negocia y reevalúa la 

cuestión de lo exótico femenino a través del rebozo y el oriental atavío de la china poblana. El 

																																								 																					
81 La contra-modernidad sartorial ha sido explorada en los estudios culturales anglosajones por 
Ted Polhemus y Linda Proctor en Fashion and Anti-Fashion. Los autores elaboran la concepción 
de “oppositional dress” que llegó a ser “one of the hallmarks of countercultural resistance to the 
Western establishment” (13). Es preciso esclarecer que el fenómeno no es exclusivo en la cultura 
hispánica, aunque sea este el ámbito en el que se encuadra mi proyecto. Para otros ámbitos 
culturales, consultar las colecciones de ensayos The Politics of Dress in Asia and the Americas y 
Fashioning the Body Politic. 
 
82 Otra novela del periodo con abundantes referencias al mantón de Manila se encuentra en 
Juanita la larga (1895) del escritor cordobés Juan Valera (1824-1905).	
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deseo de la esposa del embajador español en Ciudad de México de vestirse y transformarse en 

china poblana por medio del mantón expone un simbólico proceso de mestizaje y conversión en 

el otro exótico, lo que, como argumento, subvierte en clave sartorial la autoridad genérica del 

modelo doméstico patriarcal.  

En los ejemplos referidos, se negocia con versiones del otro exótico y se reevalúan 

cuestiones raciales a través del accesorio femenino colonial que emerge en un ámbito 

transnacional y transoceánico en torno a la perdida ruta de los galeones de Manila. Trazar los 

multifacéticos significados que cobran los mantones de un lado al otro del océano, favorece 

mostrar cómo estos materializan los ya comentados conceptos de modernidad plural y contra-

modernidad elaborados por Gilroy. Son accesorios que subliman lo popular y la hibridez racial 

que tiene cabida dentro de la modernidad, lo que revela cómo a través de la lente de la moda lo 

oriental, lo otro exótico y lo subalterno también participan––si bien desde los márgenes––en el 

proyecto de la modernidad que no es exclusivamente equivalente a lo occidental y eurocéntrico.  

Por otro lado, el mantón de Manila y el rebozo, al ser accesorios de moda femenina, se 

abren a pertinentes cuestiones de género. Son prendas intensamente exotizadas en 

representaciones textuales y visuales que contribuyen a caracterizar a la mujer como el “otro 

oriental” (Said, Orientalism 205-206). Vale recordar que el orientalismo emergió en la era 

colonial como un modo de producción de conocimiento que definía lo oriental como 

fundamentalmente “otro,” femenino e inferior a lo occidental con el fin de legitimar la 

dominación colonial (Said, Orientalism 206-207; McClintock 14-15). Mi estudio demuestra, 

atendiendo a los vaivenes de la moda y al empleo de accesorios coloniales, cómo la figura 

femenina––el “otro,” lo no-europeo, en los márgenes de la periferia y la modernidad––invierte el 
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discurso imperialista binario y homogéneo descrito por Said en Orientalism.83 Entroncando con 

previos estudios de corte feminista que sostienen que lo imperial presenta indefectiblemente una 

marca de género (Mills; Blunt; McClintock; Stoler), amplifico el tema, trazando la interacción de 

categorías identitarias––género, raza, clase e identidad nacional––por medio de accesorios de 

moda colonial.  

 

5.3. El mantón de Manila en la Península y la América Latina 

5.3.1. El mantón de Manila: lo exótico salvaje y seducciones (pos)imperiales en 

Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós 

El mantón de Manila es un accesorio femenino que ejemplifica como ningún otro el 

influjo oriental en la moda española del XIX. La prenda emerge a partir del incesante cruce e 

intercambio transoceánico que se produjo entre la Península, Filipinas y la América Latina 

durante el imperio. A pesar de su nombre, el mantón tuvo su principal sede de fabricación en la 

ciudad de Cantón, en el sureste de China, desde donde se trasladaba a Manila y, desde allí, a la 

Península y al Virreinato de Nueva España.84 Con el transcurso del tiempo y debido a su 

																																								 																					
83 Es de apuntar aquí que Edward Said no explora el género como una categoría constitutiva del 
imperialismo, ni tampoco autores posteriores cuyos trabajos han sido muy influyentes en este 
campo (Peter Fryer Staying Power; Paul Gilroy There Ain’t no	Black in the Union Jack). Para 
una panorámica sobre el tema, remito a “Carnal Knowledge and Imperial Power” de Ann Laura 
Stoler y la introducción a Imperial Leather the Anne McClintock (1-17). En palabras de Anne 
McClintock, el imperialismo no puede entenderse sin una teoría de género, ya que: “The vast, 
fissured architecture of imperialism was gendered throughout by the fact that it was white men 
who made and enforced laws and policies in their own interests” (6). 
	
84 Es preciso señalar que importantes publicaciones sostienen que los mantones de Manila 
también se producían y elaboraban en la ciudad de Manila (Stone 25). 
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masificación entre las clases populares, sin embargo, el mantón principió a ser confeccionado en 

la ciudad de Sevilla, donde se fundaron los primeros talleres y telares.85 

Hasta hoy día, el mantón de forma cuadrada se fabrica en fino raso o seda bordada con 

primorosos adornos de flecos pendiendo de sus extremos––este último elemento de influencia 

hispanoárabe. De 1850 a 1860 se pone de moda bordar profusamente las cuatro esquinas y el 

campo del mantón se llena de brillantes y exóticas flores, mariposas y aves; así también, el fleco 

llega a alcanzar hasta más de 20 centímetros de longitud (Figura 5.1). El inicio de su uso se 

localiza (al igual que la mantilla analizada en el segundo capítulo) en el sur, en la región de 

Andalucía; más concretamente en la ciudad de Sevilla, cuyo puerto fue centro neurálgico de los 

galeones de Manila y metrópolis comercial con el Nuevo Mundo.  

                          
Figura 5.1  Mantón de Manila fabricado en Cantón, 1870. 

169 x 171 cm, CE092934. � Museo del Traje. Centro de Investigación del  
Patrimonio Etnológico, Madrid. © Fotógrafo: Munio Rodil Ares. 

																																								 																					
85 La confección milenaria de los mantones de Manila arraigó profundamente en la capital 
hispalense. En el pueblo de Cantillana (Sevilla), hay constancia de la existencia desde el siglo 
XIX de varios talleres que se dedicaban a la realización de enrejados de flecos de seda para los 
mantones. Para una ampliación de este tema remito a Las bordadoras de mantones de Manila de 
Sevilla de la historiadora Encarnación Aguilar Criado.  
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El desigual proceso de modernización en la Península, la crisis de identidad nacional 

producida por la desmembración del imperio español, así como las cambiantes relaciones 

metrópoli/colonia pueden leerse a través de la ascensión86 y posterior decadencia del colorido y 

llamativo mantón. En Disorientations, Susan Martin-Márquez habla de dos fases de 

desintegración del imperio que coinciden con las sucesivas pérdidas coloniales: la primera en 

1820 con las guerras independentistas en América y la segunda a finales de siglo con la Guerra 

Hispanoamericana de 1898 (20-21). Siguiendo esta estela histórica en clave textil, el mantón de 

Manila, si bien al comienzo un artículo de lujo, se convierte paulatinamente en un accesorio 

imprescindible para mujeres de todas las esferas sociales y su empleo ya es generalizado hacia 

1820.87 Justamente cuando, tras la independencia de México (1821), el comercio peninsular con 

Filipinas se centraliza en Sevilla.88 Más tarde, a partir del último tercio del XIX, el mantón de 

crespón chino es un complemento característico de la mujer del pueblo, marcador de su 

extracción popular y ascendencia híbrida. Coincidiendo con los años inmediatos a la Guerra 

Hispanoamericana de 1898, el mantón de Manila, haciendo de eslabón cultural con el devastado 

																																								 																					
86 Como apunta el historiador del traje Pablo Pena González, el arraigo del mantón durante la 
década de 1820 fue favorecido por el estilo imperio del Romanticismo que, a causa de sus 
modelos ligeros y leve tela, hacía que la mujer necesitase cubrirse con un chal (30). De ello da 
cuenta el Museo del Romanticismo en Madrid que alberga abundantes colecciones de mantones 
de Manila. Asimismo, el Museo conserva entre sus fondos abundantes objetos de China, Japón y 
Filipinas, e incluso en el mobiliario en boga es posible percibir una ostensible influencia oriental. 
 
87 Caroline Stone precisa que los mantones de Manila más lujosos y con bordados de mayor 
complejidad eran llevados solo por mujeres de clase pudiente, de ahí que también fuera una 
prenda que marcara el estatus social (35). 
 
88 La Real Compañía de Filipinas ya existía desde 1795, organismo destinado a establecer el 
tráfico directo entre España y las Filipinas, salvando el conducto de Acapulco. Después de la 
independencia de México, Filipinas se convirtió en el último y remoto exponente de la Nueva 
España. Así, la Península comenzó a negociar directamente con su provincia oriental sin la 
atávica parada en Acapulco/Veracruz que había permanecido sin interrupción durante dos siglos 
y medio. 
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imperio, aparece intensamente representado en el imaginario cultural peninsular. Pinturas, 

novelas y zarzuelas rinden su tributo a esta prenda, tal como si fuera el canto del cisne del último 

reducto colonial. En este sentido, el mantón de Manila no solo se encargaba de adornar los 

hombros de la mujer popular urbana, sino que es un artefacto cultural que representa ansiedades 

y nostalgias imperiales durante los estertores del imperio.89 Tomando palabras de Francisco 

Calvo Serraller: “Como un castizo sueño oriental, España arropó sus pérdidas coloniales con un 

mantón de Manila” (13).  

La literatura del periodo es vital en la transmisión de estas inscripciones culturales 

imperiales. Si bien los hechos pretéritos se pueden recuperar y se recuperan, la literatura 

proporciona un espacio de fantasía privilegiado para imaginar lo que generalmente se sabe, pero 

no se reconoce oficialmente (Surwillo, Monsters 6). Ello cobra especial relevancia cuando son 

prendas de vestir con connotaciones imperiales las que ocupan un lugar textual destacado, hecho 

que revela el escritor-historiógrafo más paradigmático del XIX, Benito Pérez Galdós en una de 

sus novelas más célebres y aclamadas, Fortunata y Jacinta. La narración, subtitulada Dos 

historias de casadas, fue publicada en dos volúmenes entre 1886 y 1887. El argumento se 

concentra en torna al triángulo90 sentimental entre Jacinta, Fortunata y Juanito Santa Cruz, un 

																																								 																					
89 Víctor Sánchez Sánchez interpreta el género musical de “la habanera” (ritmo afroamericano) 
en el repertorio zarzuelístico como un producto cultural de síntesis entre lo español y lo 
americano que desprende nostalgias imperiales. Según Mar Soria, las zarzuelas, uno de los 
artefactos culturales populares más consumidos en ambos márgenes atlánticos, “were excellent 
platforms used to disseminate Spain’s imperial ideology” (46) y el formato sentimental que 
siguen actúa “as a trope for the perfect relationship between colony and metropolis in Spanish 
zarzuelas” (47). Para un estudio de la relación entre zarzuela, nacionalismo e imperialismo 
remito a Encabo y Lamas. 
 
90 La crítica ha destacado el papel de la configuración triangular en la novela española del XIX, 
donde todo existe para circular y su valor se determina colectivamente: Ricardo Gullón (175); 
John W. Kronik (327-28); Geoffrey Ribbans (44-47); y Jo Labanyi (166). Sobre la importancia 
de los triángulos y del deseo triangular en la novela del XIX, véase René Girard. 
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melodrama con visos folletinescos inmerso en el Madrid bullicioso y comercial de la segunda 

mitad del XIX.91 Rebasando el marco central amoroso que sustenta la narración, Fortunata y 

Jacinta constituye fiel reflejo del contexto histórico, social y económico, así como de las 

relaciones comerciales y textiles de la época.  

En el primer volumen, el escritor canario dedica extensas descripciones al progreso 

económico de la familia Santa Cruz (capítulos II-V), un relato que se confunde con el de la 

nación española después de las luchas independentistas en América Latina. El clan de 

comerciantes Santa Cruz medra de propietarios de una modesta tienda textil a principales 

miembros de la élite mercantil, todo ello gracias al proceso de expansión económica que 

conlleva la modernización. Es significativo que el lugar de residencia de los Santa Cruz sea la 

plaza de Santa Cruz que desde el siglo XVII funcionaba como el centro de actividades 

comerciales matritenses. En la novela, la plaza refleja el incipiente sistema capitalista: es allí 

donde conviven los propietarios más acaudalados––los Santa Cruz––junto a la mano de obra 

barata; los humildes trabajadores de la sociedad popular que, según Carmen Sarasúa, constituían 

“capital humano” de los poderosos (61–62). La novela galdosiana conforma así un microcosmos 

en el que coexisten todas las jerarquías de la sociedad madrileña: desde la acomodada burguesía 

a la clase popular (Labanyi 166-68). 

Situar a los Santa Cruz en el escenario real donde se llevaban a cabo las transacciones 

económicas entre la burguesía y el pueblo subraya el poder simbólico de este espacio urbano. En 

la plaza, paralelamente a las transacciones comerciales, se articulan las redes interpersonales 

																																								 																					
91 El ciclo de las Novelas contemporáneas de Galdós está ambientado en los convulsos años 
anteriores a la Restauración (desde 1868 a la Restauración borbónica con Alfonso XII en 1874). 
Años de cambios políticos, golpes de Estado, guerras carlistas que, en muchas ocasiones, se 
describen a través de metáforas textiles. De alguna forma, el frenético dinamismo de la moda 
encuentra su fiel correlato en las transformaciones políticas. En concreto, Fortunata y Jacinta 
abarca de 1869 a 1874. 
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entre los personajes. Juanito Santa Cruz mantiene relaciones ilícitas con Fortunata, el mayor 

exponente de la clase humilde trabajadora. De la unión entre Juanito y Fortunata nacen dos hijos 

ilegítimos, los Pitusos, de los cuales muere el primero. La descendencia de Juanito y Fortunata 

cumple un papel comercial relevante en la novela, puesto que se convierte en deseado objeto 

mercantil para la esposa de Juanito, Jacinta. Para la infértil Jacinta, tener descendencia es una 

forma más de adquisición económica. Fortunata simboliza al instrumentalizado pueblo, la mano 

de obra popular que permite la consecución de la maternidad que a toda costa ansía la esposa 

burguesa. Incapaz de engendrar, Jacinta compra, negocia y sustrae hasta obtener un vástago del 

pueblo. De ahí que las relaciones entre personajes se desenvuelvan de acuerdo con el utilitarismo 

mercantil que emana de la misma plaza Santa Cruz que hace de escenario narrativo: tal y como si 

los personajes se tratasen de meros objetos en circulación que cumplen una función utilitaria más 

dentro del emergente sistema capitalista.92   

Europa––representada a través de París––y las antiguas posesiones coloniales en América 

y Asia se hacen patentes en Fortunata y Jacinta a partir de abundantes referencias al comercio 

textil y a la moda femenina. La evolución de España como nación moderna y su relación con 

otros países norte-europeos se aborda simbólicamente a través de la circulación y transformación 

de artículos de vestir a lo largo del texto. Las prendas no solo caracterizan la personalidad, clase 

y situación económica de los personajes, sino que narran el ascenso de la burguesía comercial 

madrileña––representada por las familias Santa Cruz, Arnáiz y Cordero––desde finales del siglo 

XVIII hasta los años de “La Gloriosa” (1868),93 ofreciendo una visión de los grandes cambios 

																																								 																					
92 El aspecto comercial y económico en Fortunata y Jacinta ha sido tratado en detalle por Nuria 
Sanjuán Pastor. 
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que comenzaban a producirse en la misma confección. Como refiere Galdós, a mediados de 

siglo, “Santa Cruz, Bringas y Arnáiz el gordo, monopolizaban toda la pañería de Madrid y 

surtían a los tenderos de la calle de Atocha, de la Cruz y Toledo” (I, 219-20). Sin embargo, las 

tres familias se ven impelidas a adaptarse a los nuevos tiempos modernos si desean continuar 

dominando el comercio textil de la capital. Galdós alude al cambio de producción de los artículos 

de vestir como consecuencia de la expansión de las prendas confeccionadas, un fenómeno 

sartorial que irradia desde París (de Marly 30-35). Como refiere el narrador: “No había más 

remedio que cargar con todo aquel exceso de género, lo que realmente era una contrariedad 

comercial en tiempos en que parecía iniciarse la generación de los abrigos confeccionados” (I, 

219). De igual forma, se hace preciso comenzar a importar género textil del norte de Europa y 

abandonar “los productos textiles nacionales” (I, 218). 

Al inicio del relato, se cuenta cómo el padre de Barbarita Arnáiz––esposa de Baldomero 

Santa Cruz y madre de Juanito––, comerciante en pañolería de la China, era miembro de la 

Compañía de Filipinas e importaba productos textiles y artículos de Filipinas y China. Barbarita, 

al evocar su niñez, recuerda cada uno de estos objetos orientales ––abanicos, té, objetos labrados 

en marfil, botones, juegos de ajedrez, zapatos–– que marcaron profundamente su niñez: “Creció 

Bárbara en una atmósfera saturada de olor de sándalo y fragancias orientales, juntamente con los 

vivos colores de los mantones chinescos, dieron acento poderoso a las impresiones de su niñez” 

(I, 225). Objetos preciosistas, insólitos y de complicadas formas que excitaban la imaginación de 

la niña Barbarita y abigarraban el comercio familiar, llamado en el barrio “la tienda de Filipinas” 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
93 Por “La Gloriosa” o Revolución de Septiembre se conoce el golpe de Estado que destronó a la 
entonces reina Isabel II de Borbón y que daría lugar al inicio del Sexenio Revolucionario (1868-
1874).	
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(I, 232).94 El furor por los productos orientales y el estilo asiático en la Península, precisa el 

narrador, se visibiliza en los accesorios y en la vestimenta femenina. Dentro de la amplia gama 

de artículos orientales que enardecieron el imaginario y las modas hispánicas, destaca el mantón 

de Manila, prenda calificada en el texto galdosiano como “nacional obra de arte” (I, 126). Galdós 

describe las deslumbrantes obras textiles del “ilustre” bordador de mantones de Manila, el chino 

Ayún, cuya labor apenas era conocida en España:  

El poeta fecundísimo de madrigales de crespón compuestos con flores y rimados 
con pájaro … A este ilustre chino [Ayún] deben las españolas el hermosísimo y 
característico chal que tanto favorece su belleza, el mantón de Manila, al mismo 
tiempo señoril y popular, pues lo han de llevar en sus hombros la gran señora y la 
gitana … Esta prenda, esta nacional obra de arte, tan nuestra como la pandereta o 
los toros, no es nuestra en realidad más que por el uso; se la debemos a un artista 
nacido a la otra parte del mundo, a un tal Ayún, que consagró a nosotros su vida 
toda y sus talleres. (I, 226-27) 

Como refiere Galdós, “envolverse en el mantón de Manila es como vestirse con un cuadro” (I, 

226). El chal hace las veces de pintura dentro de una pintura, reflejando vívidamente la sociedad 

del momento, puesto que todas las mujeres sin reparar en su condición social van ataviadas con 

el accesorio. Barbarita Arnáiz ha crecido en la contemplación “de estas cosas” orientales y, entre 

las primeras conquistas de sus sentidos, “ninguna tan segura como la impresión de aquellas 

flores bordadas con luminosos torzales, y tan frescas que parecía cuajarse en ellas el rocío” de 

los mantones chinescos (I, 227; la cursiva es mía). Durante las veladas comerciales más 

animadas en “la tienda de Filipinas,” los coloridos y vistosos chales se desplegaban en los 

mostradores de la lóbrega tienda, componiendo un exuberante jardín de flores. La niña Barbarita, 
																																								 																					
94 Sobre la influencia de cosas y objetos orientales, consultar El jardín de Aláh de Litvak (63-73). 
La autora centra su estudio en la narrativa finisecular y el modernismo; no obstante, sus 
opiniones sobre la difusión de objetos orientales bien pueden aplicarse al momento de la 
Restauración española, cuando se escribe Fortunata. En palabras de Litvak: “los objetos 
orientales tenían un papel, simbolizar en ellos la lejanía de Oriente, su misterio, crueldad, 
impenetrabilidad para la mente europea (ibid. 63) … objetos materiales que los separa de la 
realidad común” (ibid. 67). 
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al contemplar los mantones provenientes de Manila, “creía que se podrían coger flores a 

puñados, hacer ramilletes o guirnaldas, llenar canastillas y adornarse el pelo. Creía que los 

mantones se podrían deshojar y también que tenían olor. Esto era verdad, porque despedían este 

tufillo de los embalajes asiáticos, mezcla de sándalo y de resinas tóxicas que nos trae a la mente 

los misterios budistas” (I, 228).  

Como se evidencia en Fortunata y Jacinta, el mantón de Manila es una prenda oriental 

que cruza fronteras, es “españolizada” y pasa a encarnar valores nacionales tradicionalistas. 

Resulta significativo que la prenda sea asiática e importada, lo que demuestra cómo lo foráneo 

contribuye a articular y dar forma a la esencia de lo nacional. Este aspecto ha sido abordado por 

Mina Roces y Louise Edwards que, en la introducción a su volumen The Politics of Dress in Asia 

and the Americas, sostienen que los trajes nacionales, en su mayor parte, presentan elementos 

asiáticos y orientales propios de la “otredad cultural” (4).95 Como expresan Roces y Edwards, la 

invención de prendas nacionales es un aspecto esencial en el proceso de formación nacional y 

constituye “un proyecto transnacional que borra las distinciones entre lo occidental y lo no-

occidental” (5). Esta idea se aplica idóneamente al mantón de Manila en la Península, al ser una 

prenda híbrida en la que confluyen elementos hispánicos, filipinos y precolombinos, además de 

cumplir una función transnacional a partir de la cual lo oriental y occidental interactúan. 

Galdós recrea artísticamente el declive de las modas asiáticas y cómo las clases altas y 

medias españolas empiezan a mirar obsesivamente hacia París. El autor detalla de qué manera en 

los años del Segundo Imperio francés (1850-1860), París se hace con la hegemonía del mundo de 

la costura y se torna la capital europea de la moda, el buen gusto y la alta costura (Déniz 

																																								 																					
95 Esto, empero, no fue así en toda la América Latina. En Argentina, por ejemplo, la élite letrada 
vio el elemento indígena y mestizo como peligroso, un componente heterogéneo y bárbaro al que 
era preciso suprimir (véase Nouzeilles 35-37). 
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Hernández 100). Es en la capital gala donde se inauguran los primeros grandes almacenes, 

caracterizados por una nueva concepción comercial, y se propagan rápidamente a lo largo y 

ancho de Europa. Ya en plena Restauración española, como relata el ciclo de las Novelas 

contemporáneas de Galdós, París goza de un protagonismo indiscutible en el panorama 

internacional de la moda. Fortunata y Jacinta recrea artísticamente este crucial momento socio-

histórico, en el cual la sociedad española se está alejando de lo tradicional y encaminándose 

hacia la modernidad.96 Se introducen la potente moda del norte de Europa y el apoderamiento 

británico, francés y belga del comercio textil, derogándose por completo el asiático: 

El género de China decaía visiblemente. Las galeras aceleradas iban trayendo a 
Madrid cada día con más presteza las novedades parisienses, y se apuntaba la 
invasión lenta y tiránica de los medios colores, que pretenden ser signos de 
cultura. La sociedad española empezaba a presumir de seria, es decir, a vestir 
lúgubremente, y el alegre imperio de los colorines de los mantones chinos se 
derrumbaba de un modo indudable. Las comunicaciones rápidas nos trajeron 
mensajeros de la potente industria belga, francesa e inglesa, que necesitaban 
mercados … (I, 162) 

La exigencia de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y el cambio de valores 

culturales se percibe especialmente en la transición de las modas femeninas. Galdós ofrece la 

																																								 																					
96 La descripción de personajes femeninos que son insaciables consumidoras de prendas como 
Barbarita Santa Cruz señalan una época en que la indumentaria de la mujer burguesa representa 
la “modernidad,” aspecto ya tratado en el segundo capítulo. Así, en Fortunata y Jacinta, 
“Barbarita tenía la chifladura de las compras. Cultivaba el arte por arte, es decir, la compra por la 
compra” (I, 255-56). El personaje burgués “Adquiría por el simple placer de adquirir, y para ella 
no había mayor gusto que hacer una excursión de tiendas y entrar luego en casa cargada de 
cosas, que aunque no estaba de más, no eran de una necesidad absoluta” (1, 256). La mujer 
aparece seducida por el bullicioso mundo de la moda y por la existencia urbana. Como denota 
Barbarita Santa Cruz, las mujeres cada vez pasan más tiempo en grandes almacenes, parques y 
cafés, lugares donde podían escapar de sus hogares y disfrutar de los avances de la vida moderna 
y la explosión urbana. Barbarita y su nuera Jacinta se encuentran casi siempre en la calle de 
compras, pasando por delante de escaparates, comprando ropa e imaginando nuevos estilos de 
apariencia. Cabe reseñar que la mujer como figura central de la modernidad, consumidora de los 
nuevos espacios modernos urbanos como los grandes almacenes, es un aspecto destacado por 
Walter Benjamin en Arcades Project (62-81). 
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descripción de la tienda de un gran importador de mantones de Manila en el momento en que su 

comercio ya está en decadencia y, sobre todo, de los comerciantes empeñados en continuar 

importando mantones. También en el comercio de los Arnáiz los objetos orientales entran en 

desuso y quedan paulatinamente arrinconados en el almacén. En la “tienda de Filipinas,” la 

familia advierte la decadencia del mantón de Manila: “el gran mantón, los ricos chales chinos de 

tres, cuatro y cinco mil reales se vendían muy poco, y pasaban meses sin que ninguna 

parroquiana se atreviera con ellos” (I, 234). El desechar las modas y productos filipino-orientales 

se extiende entre las familias de poderosos comerciantes madrileños. El negocio de los Santa 

Cruz sufre profundos cambios debido a la necesidad de aclimatarse a los nuevos tiempos y 

abrirse “a más anchos caminos europeos” (I, 120). Para ello, contratan a subalternos encargados 

de viajar por el extranjero (“los chicos”) para “buscar y traer las novedades de moda, alma del 

tráfico de telas” en Francia e Inglaterra (I, 120). Por su parte, la cuñada de Bárbara Arnáiz, Isabel 

Cordero, igualmente obligada a adaptarse a los nuevos gustos vestimentarios, importa novedades 

belgas, francesas e inglesas, especializándose en ropa blanca. La explosión de ropa blanca 

coincide con la inauguración de las aguas del Canal de Isabel II en la capital y la consiguiente 

generalización del uso de agua corriente entre las capas medias y altas de la sociedad.  

El colorido “mantón nacional de Manila” es reemplazado por las sobrias modas francesas 

y se impone otro tipo de chal que era muy empleado en Francia, el de cachemira (I, 129, 130).97  

Los personajes femeninos burgueses abandonan el llamativo y cálido atuendo tradicional, en 

favor de vestidos en los que predominan los colores fríos y fúnebres (gris, negro y pardusco) del 

																																								 																					
97 En Accessories to Modernity, Susan Hiner estudia los chales de cachemira franceses en el XIX 
y menciona su exportación a otros países europeos, donde causaron furor y eran estimados como 
artículos de lujo. De manera reveladora, como demuestra Hiner, el chal de cachemira, debido a 
su exotismo, recibe valores culturales significativos en el contexto colonialista e imperialista 
francés en Argel (77-106). 
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norte de Europa. Como refiere el narrador: “Estamos bajo la influencia del norte de Europa, y ese 

maldito norte nos impone los grises que toma de su ahumado cielo” (I, 163). Las nuevas clases 

burguesas procuran desarraigarse de la tradición popular, que, desde la perspectiva del escritor, 

es la esencia de la nación: “Los tonos vivos las encanallan [a las burguesas], porque el pueblo 

ama el rojo bermellón, el amarillo tila, el cadmio y el verde forraje; y está tan arraigado en la 

plebe el sentimiento del color del mantón, que la seriedad no ha podido establecer su imperio” (I, 

151; cursiva del autor). Por medio del simbólico declive del mantón de Manila, Galdós alude al 

ocaso de la economía transoceánica en la que se había basado el imperio y a su reemplazamiento 

por otra basada en el imperialismo capitalista norte-europeo. En este sentido, el uso y desuso del 

mantón establece paralelismos con la progresiva evolución de España desde un imperio global a 

un Estado-nación, reflejando su intento por ponerse al nivel de las naciones norte-europeas en 

una tesitura de profunda crisis histórica y nacional (Álvarez Junco 534-535). Como refiere 

Galdós, ya en 1885 el mantón de Manila es una pieza que solo la mujer del pueblo conserva con 

admirable instinto y orgullo nacional: 

Lo saca [el mantón de Manila] de las arcas en las grandes épocas de la vida … 
como se da al viento un himno de alegría en el cual hay una estrofa para la patria. 
El mantón sería una prenda vulgar si tuviera la ciencia del diseño; no lo es por 
conservar el carácter de las artes primitivas y populares; es como la leyenda, 
como los cuentos de la infancia, candoroso y rico de color, fácilmente 
comprensible y refractario a los cambios de la moda. (I, 227; la cursiva es mía)  

El escritor alaba la “mágica” y poética prenda patriótica a la que la modernización no logrará 

nunca desterrar de las clases populares:  

La industria moderna no inventará nada que iguale a la ingenua poesía del 
mantón, salpicado de flores, flexible, pegadizo y mate, con aquel fleco que tiene 
algo de los enredos del sueño y aquella brillantez de color que ilumina las 
muchedumbres. (I, 226-27) 
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En otra ocasión, el narrador compara el mantón de Manila con las heroicas hazañas de la Guerra 

de la Independencia contra Francia: “El pueblo, con instinto de colorista y de poeta, defendía la 

prenda española [el mantón de Manila] como defendió el parque de Monteleón y los reductos de 

Zaragoza” (I, 50). De esta forma, el conflicto cromático entre los apagados y lúgubres colores del 

norte y “aquel prodigio de color, remedo de la naturaleza sonriente encendida por el sol de 

Mediodía” (I, 50) del mantón se emplea simbólicamente para rememorar la lucha del pueblo 

durante la invasión napoleónica, además de servir para enfatizar la brecha ideológica entre lo 

castizo y lo afrancesado.  

Que el brillante y colorido mantón de Manila sigue vivo en el “primitivo pueblo” se 

exhibe a través del personaje de Fortunata (I, 52). Al inicio de la narración, se nos muestra a la 

protagonista viviendo en un establecimiento de aves y huevos sito en la Cava de San Miguel, el 

“Madrid primitivo” (I, 283); un espacio donde prima la sangre y la violencia, además de 

desprender un terrible olor a suciedad y putrefacción. La carne ensangrentada, desplumada y 

degollada de las aves en la Cava es retrato fiel de que “La voracidad del hombre moderno no 

tiene límites” (I, 181). La cruel estampa de animales muertos se equipara con el imparable 

consumo de la burguesía moderna que tampoco tiene límites. Juanito Santa Cruz, en su paso 

casual por el establecimiento de aves, conoce a Fortunata. El mantón que adorna los hombros de 

la joven cumple un papel decisivo en su inicial caracterización, anunciando su funesto destino. 

Al descubrir a Juanito, Fortunata mueve los hombros arrebujada bajo su mantón, lo que el 

narrador compara con el movimiento de una gallina ahuecando sus alas:  

La moza tenía pañuelo azul claro por la cabeza y un mantón sobre los hombros 
con que las madrileñas del pueblo se visten … en el momento de ver al Delfín, se 
infló con él [el mantón], quiero decir, que hizo ese característico arqueo de brazos 
y alzamiento de hombros con que las madrileñas del pueblo se agasajan dentro del 
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mantón, movimiento que les da semejanza con una gallina que esponja su 
plumaje. 98 (I, 284)  

La imagen de Fortunata como una gallina anuncia su triste fin. Al igual que las aves de la 

pollería de la Cava, la joven va a ser una víctima cazada y devorada por el sicario Juanito, ya 

que, en el desenlace de la novela, muere desangrada tras dar a luz. Inmediatamente después de 

“inflarse,” Fortunata saca de su mantón un huevo crudo que come mientras “por entre los dedos 

de la chica se escurrían aquellas babas gelatinosas y transparentes” (I, 248). La joven invita a 

participar en el “bárbaro” convite a Juanito, a lo cual él responde con expresión de repugnancia, 

a pesar de ya sentirse fuertemente atraído por ella (I, 286); un doble juego de atracción y 

repulsión que va a dominar la relación entre ambos personajes a lo largo de la narración.99  

Fuertemente impresionado por la visión de la “pobre huérfana del pueblo madrileño” (I, 

361), Juanito Santa Cruz regresa a la pollería de la Cava en numerosas ocasiones para 

encontrarse con Fortunata. Embobado por “el maldito capricho por aquella hembra popular” (I, 

315), el joven burgués sufre un proceso de “encanallamiento” que se manifiesta en su atavío. 

Juanito principia a vestirse de forma “aflamencada” y “cañí” (gitano), igual que el pueblo (I, 

289). De esta suerte, “El Delfín se encajó una capa de esclavina corta con mucho ribete, mucha 

trencilla y pasamanería. Poníase por las noches el sombrerito pavero que, a la verdad, le caía 

muy bien, y se peinaba con los mechones ahuecados sobre las sienes. Un día se presentó en la 

casa un sastre con facha de sacristán, que era de los que hacen ropa ajustada para toreros, chulos 

																																								 																					
98 El movimiento de donaire con el mantón de Manila aparece en otras fuentes de la época. Por 
mencionar un ejemplo, Enrique Rodríguez Solís en Majas, manolas y chulas (1889), al describir 
a la chula del pueblo, comenta: “El movimiento del mantón de Manila supone para la chula el 
donaire y la solemnidad que la prenda tiene. Siempre con ella en las fiestas más solemnes y más 
arraigadas en su espíritu patrio” (190).  
 
99 En numerosos discursos decimonónicos, lo otro oriental es caracterizado como una mujer 
ardiente sexualmente y pasiva, vista como una figura negativa y funesta que atrae y repele al 
mismo tiempo (Litvak, Erotismo 15).	
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y matachines” (I, 290). Juanito adquiere el tono y habla de su amante, definido por el deje 

andaluz, los modismos pintorescos y el uso de expresiones groseras. Además, se convierte en un 

apasionado de los toros, ferias, merenderos y visitas a la dehesa. El cambio de imagen y 

comportamiento de Juanito despierta el horror y la perplejidad en su madre Barbarita que le 

llama “randa” (granuja del pueblo) (I, 291).  

Juanito Santa Cruz, cansado de sus incursiones en el pueblo y después de casi un año de 

romance con Fortunata, la abandona para contraer matrimonio con su prima Jacinta, un enlace 

concertado por sus respectivos padres. Ambas mujeres, protagonistas de “dos historias de 

casadas,” encarnan dos realidades contrapuestas. Jacinta, como antítesis de Fortunata, es una 

mujer acomodada de la alta burguesía que ha recibido una fina educación y viste a la última 

moda francesa. Las referencias al moderno atuendo de Jacinta se esparcen a lo largo del texto. 

Por ejemplo, al desvestirse, “[Jacinta] se quitaba el sombrero, luego el abrigo, después el cuerpo 

[el corsé], la falda, el polisón, y lo iba poniendo todo con orden en las butacas y sillas del 

aposento” (I, 327). Así también, su “talle delicado,” elegancia europea y figura y cara 

porcelanescas la asemejan a una muñeca de moda (I, 195). El distanciamiento social entre Jacinta 

y el resto de personajes femeninos populares se configura a través de su exquisita indumentaria y 

de su polisón, un armazón que, atado a la cintura, se ponían por detrás, sobre las nalgas, las 

mujeres de clase alta. Las dos protagonistas, Jacinta y Fortunata, contraponen dos visiones de 

España durante la Restauración: la primera es una burguesa que viste ropa proveniente de París y 

con poder adquisitivo para frecuentar grandes almacenes y consumir revistas de modas a su 



	 165 

antojo. En cambio, Fortunata, ataviada con el mantón de Manila y la indumentaria popular de la 

chula100 madrileña encarna el barbarismo de lo plebeyo y salvaje.101  

Tras una separación de dos años, Fortunata consigue recobrar el amor de Juanito––ya 

casado––a través de su cambio de imagen y transformación externa. La mujer del pueblo se deja 

ver en distinguidos locales de Madrid vistiendo de acuerdo a las últimas modas de París: “con 

sombrero, vestido azul elegantísimo, pieles, abrigo de terciopelo, corsé, unos pendientes color 

turquesa” (I, 561-562). Fortunata recupera el interés y devoción de su antiguo amante mas por 

poco tiempo, ya que, como pronto descubre Juanito, la conversión afrancesada de Fortunata es 

superficial y “siempre es pueblo” (II, 323). La muchacha es incapaz de asimilar internamente las 

formas refinadas, los modales foráneos, y su constancia de amor hacia Juanito indica su 

inmunidad a la moda. Como refiere Juanito: “Otras mujeres … cambian de ilusión como de 

moda. Esta [Fortunata] no” (II, 63). Es precisamente el fuerte componente popular que emana de 

Fortunata lo que incapacita a Juanito Santa Cruz a permanecer junto a ella por un periodo de 

tiempo prolongado. Su salvajismo y rudeza se le hacen insoportables, así como la fuerza 

irracional de su primitiva naturaleza. De ahí que el galán burgués termine por abandonar a 

Fortunata ––si bien vuelva a ella de manera incontenible––en pos de amantes sofisticadas y 

“civilizadas” como Aurora Samaniego, la segunda amante de Juanito Santa Cruz que aparece en 

el segundo volumen. Aurora Samaniego constituye un personaje intensamente afrancesado que 

ha vivido en París, es viuda de un francés y, en el momento en que transcurre la narración, es la 

																																								 																					
100 Prototipo femenino urbano popular heredero de la maja urbana dieciochesca (véase el capítulo 
cuarto sobre la mantilla española). 
 
101 En su espléndida lectura de Fortunata y Jacinta, Demetrio Estébanez Calderón ahonda en el 
binomio de civilización/barbarie que configuran las dos protagonistas. Según el académico, 
mientras que una representa a la naturaleza, la otra a la sociedad moderna. El trabajo de Joaquín 
Calvo García et. al. a su vez profundiza en la misma dialéctica. 
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encargada de la sección de ropa blanca y novedades en unos grandes almacenes madrileños. El 

resto de mujeres que circulan por la vida de Juanito––su madre Barbarita, su esposa Jacinta y 

amante Aurora Samaniego–– representan la asimilación gala. Todas ellas abandonan los usos 

nacionales a favor de los extranjeros como se comprueba en su vestimenta y modales.  

En contraposición, Fortunata es descrita a lo largo del texto como “un animalito muy 

mono”; una “salvaje” llena de “pasiones brutales que no sabía leer ni escribir,” dice Juanito 

Santa Cruz (II, 621). “Un animal en toda la extensión de la palabra,” apostilla su suegra Doña 

Lupe (I, 516); su destino es seguir “por los senderos de la cabra” sentencia en lenguaje 

eclesiástico su cuñado el sacerdote Nicolás Rubín (I, 718). Es revelador que Guillermina 

Pacheco describa a Fortunata como “anterior a la civilización,” una mujer que prefiere el mantón 

de Manila al polisón francés (II, 251). El narrador presenta una combinación de rasgos físicos 

(robustez, agilidad, rudeza) que conforman “la más hermosa figura de salvaje que se pudiera 

imaginar” (I, 493). Fortunata es así caracterizada como una salvaje en marcado contraste con la 

sociedad civilizada; simboliza el “otro exótico” sin educación ni capacidad de razonamiento a la 

que uno tras otro los hombres ––o colonizadores–– que pasan por su vida procuran sin éxito 

domesticar (Juanito, Maxi, Feijoo). Como afirma la propia Fortunata: “Yo no me civilizo ni 

quiero; soy siempre pueblo” (I, 690); “Pueblo nací y pueblo soy; quiero decir, ordinariota y 

salvaje” (II, 94).  

Edward Said en su conocida obra Orientalism explica que la narrativa imperialista 

decimonónica se fundamenta en la relación jerárquica entre la metrópolis y lo foráneo que divide 

al hombre europeo-occidental-blanco-cristiano-alta cultura-civilización de aquellas personas que 

habitan el reino más allá de Europa (“el otro”) (106). A partir de este discurso, se desarrolla la 

idea de la misión civilizatoria y la responsabilidad europea de compartir la alta cultura que está 
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en la base del proyecto de colonización. Si el europeo encarna la alta cultura, el no-europeo se 

caracteriza por no tener prácticamente ninguna cultura. Alternativamente, la “otra cultura” 

incorpora ideas de primitivismo, salvajismo y exotismo, todo lo cual está excluido del ámbito 

cuidadosamente construido de la alta cultura.102 Esto coincide con los postulados de Stuart Hall 

que afirma que “colonization was never simply external to the societies of the imperial 

metropolis,” recordándonos que la literatura del periodo refleja la interconexión entre metrópolis 

y colonia (cit. en Surwillo, Monsters 10). En esta misma línea, Said comenta que el imperio 

funciona durante gran parte del siglo XIX como una presencia codificada, aunque solo 

marginalmente visible, en la ficción narrativa (63). Significativamente, Jo Labanyi arguye que 

Fortunata y Jacinta toma la forma de un relato de mestizaje (192). La hispanista categoriza a 

Juanito Santa Cruz como el “hombre blanco” y a Fortunata como la hembra “nativa” que es 

avasallada y conquistada (192).103 

Las representaciones del mantón de Manila en el texto galdosiano contribuyen a añadir 

matices a la alegórica relación poscolonial entre personajes, arrojando relevantes matices 

imperialistas. El exótico mantón de Manila acompaña la diferencia social de Fortunata; marca al 

personaje como una figura bárbara respecto a la civilización que precisa ser domesticada. Las 

																																								 																					
102 Con relación a este punto, son iluminadoras las reflexiones que Álvarez Junco vierte en Mater 
Dolorosa: “Puesto en términos positivos, orientalismo podía traducirse como belleza, 
melancolía, ruinas, honor caballeresco, hedonismo o pasiones intensas; pero políticamente, y 
como comprendían bien los destinatarios de tanto elogio, significaba quedar relegados a la 
decadencia, e incluso a la barbarie” (200). 
 
103 En palabras de Jo Labanyi: “Fortunata y Jacinta can be read as an exercise in nation 
formation construed on colonial lines, since its vast documentary canvas incorporates into the 
nation those inhabitants (the working classes and woman) whose position and allegiance are in 
doubt … Fortunata y Jacinta in constructing Fortunata as a ‘savage’ and superior breeder, takes 
the form of a miscegenation narrative: that is, a colonially conceived blueprint for the nation 
based on the ‘improvement of the race’ through the white man’s fertilization of the ‘native’ 
female” (192). 
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connotaciones imperialistas se acentúan al ser un accesorio que, venido del último reducto 

colonial, simboliza la pretérita grandeza transoceánica del imperio. La fabricación textil de la 

prenda remite a un pasado imperial transatlántico y transpacífico en el que Filipinas se encargaba 

de conectar a la Península con Nueva España. El mantón de Manila en Fortunata y Jacinta 

esboza entre líneas104 una identidad imperial casi perdida en el tránsito de imperio a Estado-

nación, pero de la que aún queda destacada pervivencia popular; esto es, el accesorio actúa como 

un producto cultural de retención de la ideología imperial, un tipo de ideología que a su vez 

evoca los ideales nacionales más tradicionalistas. Al ser una prenda nacional y del pueblo, Pérez 

Galdós introduce una estrecha vinculación entre accesorio, nación e imperialismo. Con respecto 

a esto, cabe reseñar que recientes estudios puntualizan que el proceso de formación de la 

identidad nacional en la España del XIX está marcado por el trauma histórico del desastre 

imperial (Blanco; Álvarez Junco; Gabilondo; Surwillo; Krauel; Coffey; Schmidt-Nowara; 

Loureiro). Como argumentan dichas investigaciones, el proceso de formación de la nación 

española decimonónica fue concebido en términos coloniales e imperialistas.105 Asimismo, 

afirman que la compleja problemática de la modernidad en la España decimonónica estaba 

																																								 																					
104 Mary L. Coffey describe este aspecto en la narrativa de Galdós: América y el imperio nunca 
son estrictamente centrales en las obras del autor ni sustentan el argumento, pero pueden leerse 
entre líneas y de forma velada, lo que ocurre con el mantón de Manila. Las menciones al 
imperio, para Coffey, proliferan en sus novelas contemporáneas (escritas entre 1881 y 1889, pero 
ambientadas entre 1860 y 1875 aproximadamente) dentro de cuyo ciclo se inserta Fortunata y 
Jacinta. 
 
105 Así, por ejemplo, Alda Blanco en Cultura y conciencia imperial en la España del siglo XIX 
argumenta que la noción de imperio estaba imbricada en la identidad de la nación a lo largo del 
XIX y hasta bien entrado el XX (26). Por su parte, la colección de ensayos editada por Akiko 
Tsuchiya y William Acree Empire’s End. Transnational Connections in the Hispanic World 
profundiza en la perduración de la conciencia imperial en la cultura peninsular de finales de 
siglo. 
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íntimamente vinculada al pensamiento colonialista.106 Si bien estos estudios se han preocupado 

de rescatar diversas huellas imperiales en un sinnúmero de muestras culturales (habaneras, textos 

esclavistas, ruta del azúcar, recetas, conferencias, exposiciones generales, etc.), la moda 

femenina ha sido descuidada a pesar de las ricas lecturas que desvela. 

 Volviendo al ejemplo del mantón de Manila en Fortunata y Jacinta, como ya comenté 

anteriormente, en el texto sirve para trazar el proceso de transformación nacional. Su declive en 

las modas marca el tránsito de un imperio a una nación, el cambio hacia una economía capitalista 

y un nuevo tipo de vestir moderno y masificado. Sin embargo, continúa siendo una huella 

popular que permanece inscrita en el imaginario nacional. También desde un punto de vista 

alegórico, las relaciones entre personajes pueden leerse a la luz del cambio trascendental en el 

poder y la autoridad entre la metrópolis y las colonias con la devastación del imperio. El indeciso 

comportamiento del colonizador Juanito que, como hemos visto, incluso también llega a ser 

colonizado por Fortunata adoptando sus estilos y costumbres evoca la lamentable empresa de 

ultramar que condujo a la invasión francesa y a la caída del imperio. Reveladoramente, Juanito 

Santa Cruz es apodado a lo largo del texto “El Delfín,” denominación con la que se conoce a los 

príncipes herederos de la corona francesa. Juanito, sin embargo, encarna un modelo pseudo-

francés, ya que lo foráneo (Jacinta, Aurora) es asimilado superficialmente por el personaje y 

tampoco le satisface por entero, de ahí que necesite volver al pueblo (Fortunata) de forma 

																																								 																					
106 Para una panorámica de este tema, remito a Alda Blanco Cultura y conciencia imperial en la 
España del siglo XIX (27-47). La autora teoriza que la incursión española en territorio marroquí 
constituía parte esencial en el emergente discurso de la modernidad. Como reflexiona Blanco: 
“El que se argumentara que España debía expandir su territorio y asumir la misión civilizadora 
haciendo de Marruecos una colonia española era querer integrar a España en el proyecto 
moderno colonial y ubicar al país, que todavía estaba en los albores del desarrollo capitalista, 
dentro del concierto de naciones imperiales, a la vez que en el discurso colonial moderno. Esto 
es, ser un imperio que colonizaba era estar en la modernidad” (46). Otra obra reciente que aborda 
la conexión entre modernidad, identidad nacional y colonialismo, en este caso, a través del 
tráfico transatlántico de esclavos, es Monsters by Trade de Lisa Surwillo. 



	 170 

intermitente. La falta de consistencia de Juanito Santa Cruz en sus gustos y su incapacidad para 

elegir definitivamente entre lo popular/nacional y lo moderno/extranjero establece 

concomitancias con la crisis de identidad nacional de la burguesía de la Restauración, 

contaminada por lo foráneo y desapegada de los valores tradicionalistas (Estébanez Calderón 82; 

Adelman 205). 

Junto a los binomios civilización/barbarie y colonizador/colonizado que incorpora el 

relato galdosiano se entremezclan frecuentes alusiones a la blancura y limpieza racial. Así, la 

salvaje Fortunata denuncia la “idea blanca” de la sociedad que impide a las “muchachas del 

pueblo” casarse con “señoritos” (I, 635; cursiva del autor). Como informa el texto, la burguesía 

española cultiva una limpieza y blancura corporal que la marcan como europea a diferencia tanto 

de las poblaciones salvajes que conforman su imperio americano como de las que habitan en la 

capital. Este no se trata de un caso único en España. Tal como se ha estudiado en el contexto 

británico (McClintock; Mohanram), en el XIX la limpieza del cuerpo se asociaba con la 

civilización (Fuentes Peris). La simbología del agua en Fortunata y Jacinta es fundamental en 

cuanto a este aspecto de civilización y limpieza racial. Gracias al mencionado canal de Isabel II y 

a “la inauguración de la traída de aguas por el canal de Lozoya” (I, 156) emergen en la ciudad 

negocios lucrativos que literalmente persiguen limpiar y blanquear a los habitantes. Al mismo 

tiempo que las tiendas de moda se dedican a difundir el depurado estilo europeo y erradicar 

productos orientales, Isabel Cordero empieza a “ver claro” (I, 55; cursiva del autor) y funda el 

negocio de ropa blanca o “negocio en blanco,” advirtiendo la fortuna que puede llegar a alcanzar 

gracias a la aspiración de la burguesía a mantenerse blanca y “civilizada” (I, 153; cursiva del 

autor). Este principio burgués de limpieza e impecabilidad hará que el madrileño deje de ser “un 
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payo con casaca de gentil-hombre y la camisa desgarrada y sucia” (I, 154). Como presiente 

Isabel Cordero: 

Madrid, dentro de algunos años iba a tener raudales de agua distribuidos en las 
calles y plazas, y el payo adquiriría la costumbre de lavarse, por lo menos, la cara 
y las manos. Lavadas estas partes, se lavaría después otras. Este Madrid, que 
entonces era futuro, se le representó con visiones de camisas limpias en todas las 
clases, de mujeres ya acostumbradas a mudarse todos los días, y de señores que 
eran la misma pulcritud. De aquí nació la idea de dedicar la casa al género blanco. 
(I, 154-55) 

Instigados por su deseo de tener la piel blanca y limpia los clientes de Isabel Cordero podrán 

llevar telas blancas íntimamente pegadas a su piel también blanca, no manchada por la suciedad 

y falta de civilización. En su comercio, los Arnáiz-Cordero venden “batistas,” “cretonas,” “cutíes 

para colchones,” “crinolinas” y “miriñaques,” artículos femeninos que crearon la base 

vestimentaria de la nueva clase burguesa (I, 155). Guimersindo e Isabel compran el género 

blanco en el norte de Europa (además de tener productores en Inglaterra, Holanda, Escocia, 

Irlanda, hay una fábrica en Suiza que trabaja solo para ellos) para venderlo a la recién civilizada, 

limpia y blanqueada población madrileña que así se incorpora a la Europa moderna. Su hija 

Jacinta vive en un ambiente burgués donde el agua y la raza son indisolubles. En cuanto a esto, 

en su estudio sobre el desarrollo del mercado de ropa blanca en Gran Bretaña, Woodruff Smith 

expone la función que alcanzaron las prendas blancas en el afianzamiento social de la mesocracia 

británica: “People with no claim to hereditary status and without great wealth could still, by 

wearing clean cotton undergarments, announce that they were respectable and could evaluate 

other people by the same means. To the extent that respectability was an important part of what it 

meant to be ‘bourgeois’ in the nineteenth century, one might say that clean, white underwear 

helped define the bourgeoisie” (cit. en Surwillo, “Pituso” 198). Además, de acuerdo con la 

académica Radhika Mohanram, “the racial construction of whiteness is always already enmeshed 
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within its relationship with race and class, which, in turn, are in a metaphorical relationship with 

each other. The availability and use of water is a race and class issue, but its political 

enmeshment is occluded by its location within the scientifically neutral discourse of hygiene and 

medicine” (cit. en Surwillo, “Pituso” 200).  

Con relación a estas ideas sobre limpieza, raza y clase, es significativo que en la primera 

aparición de Juanín el Pituso––primer hijo ilegítimo de Juanito y Fortunata––en el capítulo “La 

visita al cuarto estado” (los barrios madrileños más humildes donde residían en condiciones casi 

infrahumanas las clases populares bajas), este tenga la cara embetunada de negro y sea retratado, 

al igual que Fortunata, como un salvaje. Este episodio galdosiano, detalladamente analizado por 

Lisa Surwillo en su artículo “Pituso en Blackface,” cuenta la evasión de Jacinta de la 

acostumbrada homogenización burguesa y su toma en contacto con el mundo de híbridos raciales 

y lingüísticos de las clases populares presentes en el cuarto estado. Justo antes de que Jacinta vea 

al grupo de niños en el que está Juanín, pasan dos mujeres que “parecían moras” (I, 323) y se oye 

el acento madrileño de la “gente baja” (I, 187): “una mixtura entre el dejo andaluz, puesto en 

moda por los soldados, y el dejo aragonés, que se asimilan todos los que quieran darse aires 

varoniles” (I, 324). De esta suerte, el cuarto estado es un ambiente popular producto de 

mestizajes. Para que el niño Pituso pueda ascender al reino de las clases civilizadas y vivir en el 

hogar de los Santa Cruz es preciso lavarle y blanquearle a conciencia con agua, además de 

comprarle pulcra y primorosa “ropa blanca” (I, 397). Jacinta le lava a conciencia en casa para 

blanquear su embetunada piel y, aunque al principio el niño protesta, finalmente relució su “fina 

tez” y se “le animó la cara, tiñéndosele de ese rosicler puro y celestial que tiene la infancia al 

salir del agua” (I, 398). No queda huella alguna de su negro pasado, ni de la suciedad en la que 

habitó, ni de su anterior vida con los vecinos agitanados. No obstante, como refiere la novela, “El 
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pueblo es siempre sucio y la mujer de clase baja, por más que se lave el palmito siempre es 

pueblo” (314). Por mucha agua con que se intente tapar o lavar a Juanín, su origen siempre será 

mixto racialmente, ya que, como pronto descubre el lector, Juanín es un falso Pituso. 

Si bien podría argumentarse que Fortunata, la mujer del pueblo, muere finalmente a 

manos y por conveniencia de la clase burguesa, lo cierto es que el personaje cumple su “idea” de 

tener un hijo y entregárselo a Jacinta (II, 520). En su lecho de muerte, Fortunata dona su segundo 

Pituso “legítimo y natural” a la burguesa respetable (II, 521). Al fin del relato, el resto de 

personajes sucumbe a su muerte: Juanito, desdeñado por su esposa, ve caer sobre sí el peso del 

envejecimiento prematuro y el sentimiento de soledad y vacío en su vida; mientras, nace en 

Jacinta un sentimiento de confraternización y admiración hacia su antigua rival a la que 

considera un ángel. Esta sublimación del “animal salvaje” una vez muerto es confirmada por los 

personajes Ballester y Maximiliano que rememoran a Fortunata “adornada de los atributos más 

hermosos de la divinidad” (II, 540). En consecuencia, Fortunata y Jacinta puede interpretarse, 

hasta cierto punto, como un discurso de sublimación racial del pueblo. La descendencia de la 

familia burguesa Santa Cruz será a partir de este momento híbrida, mixta racialmente y popular 

como lo es la casta de la que procede Fortunata. De algún modo, el cierre de la obra y la primacía 

de la casta popular reafirman la necesidad de retornar al pueblo, a lo primitivo, para regenerar la 

corrompida sociedad de la Restauración. En este sentido, la mezcla racial es contemplada como 

un factor positivo, ya que el mestizaje acrecienta la potencialidad de la raza en vez de llevarla a 

su desaparición. Ello establece relación con ideas vertidas por Alda Blanco en “Theorizing 

Racial Hybridity in Nineteenth-Century Spain and Spanish America,” donde la autora sostiene 

que las teorizaciones sobre mestizaje en ambos lados del Atlántico hispánico constituyeron una 
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parte esencial en el proyecto intelectual y político de concebir el futuro de la nación (85).107 A 

diferencia de teorías europeas que se basaban en la exclusión y depuración racial, la 

intelectualidad peninsular elaboró una singular ideología racial que reafirmaba la capacidad 

española de colonización (Blanco, “Theorizing Racial Hybridity” 101). Así también, Joshua 

Goode en Impurity of Blood, explica que, a pesar de sus diferencias, los antropólogos españoles 

del siglo XIX coincidieron en defender que la singularidad de la raza española descansaba en su 

historia de mezcla racial (28). Como puntualiza Goode, la noción de “raza” es clave en la 

definición de la identidad nacional española con el fin del imperio y fue un debate (años 1870-

1880) que se mostró de acuerdo en “reclamar la superioridad de la nación en base a su mezcla 

racial” (Goode, “Racial Alloy” 33, 55).108 A la luz de estas reflexiones, Fortunata y Jacinta 

puede leerse como una alegoría del proceso de negociación con el otro racial, “el salvaje” y “otro 

exótico” que encarna Fortunata, los Pitusos y el conjunto de personajes populares que juegan un 

rol decisivo en la obra. En un momento en el que la extranjerizante burguesía española de la 

Restauración es estéril, “la mezcla de razas” es la vía para revitalizar el futuro de la nación en 

una coyuntura de crisis y reformulación de la identidad nacional con el fin del imperio.  

A colación de esta lectura imperial y racial de Fortunata y Jacinta, es preciso esclacer 

que el modelo español de orientalismo complica el modelo binario de Edward Said 

(Orientalism), según el cual un “yo europeo” culturalmente homogéneo afirma su superioridad 

mediante la colonización del “otro” oriental. Como explica Said, la imaginación europea 

																																								 																					
107 Transcribiendo palabras de Alda Blanco: “The theoretical convergence of the problems of 
mestizaje was rooted in a shared history––that of the Spanish empire––as the Spanish 
colonization of the New World had created the Latin American racial formation in which the 
hybridization of heterogeneous race was a principal feature” (“Theorizing Racial Hybridity” 85). 
 
108 Para la cuestión de la hibridez racial en la España del XIX remito al exhaustivo libro de 
Joshua Goode Impurity of Blood: Defining Race in Spain, 1870-1930.  
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literalmente exportaba visiones románticas de Oriente fundadas en la noción del otro exótico. 

Las regiones más débiles y subdesarrolladas en el sur de Europa como España fueron 

“afeminadas” y representadas como Oriente en el XIX (220). El hecho de que España fuera 

desde el Romanticismo orientalizada en el norte de Europa por autores franceses e ingleses (Lord 

Byron, Victor Hugo, Gautier y Mérimée, entre otros), complejiza el concepto de orientalismo. 

Ignacio Tofiño-Quesada aborda el problema de cómo las concepciones europeas de España como 

parte de Oriente se internalizaron en discursos sobre la identidad nacional española a través de 

representaciones del “yo como otro.” Carl Jubran llama a este fenómeno “orientalismo interno”: 

un proceso interno que incluye la celebración del “otro” dentro de la historiografía de la cultura e 

identidad nacional española (45). Por tanto, la paradoja del orientalismo español es que es la 

narrativa de un país que orientaliza y coloniza al otro, pero se inscribe a sí mismo como oriental; 

esto es, es al mismo tiempo productor y objeto del orientalismo.109  

 

5.3.2. El mantón de Manila en zarzuelas y obras pictóricas del XIX 

La significación cultural del mantón de Manila en Fortunata y Jacinta corre paralela a 

otras manifestaciones artísticas y populares de finales de siglo, cuando se aguarda la inevitable 

Guerra Hispanoamericana que amputará Filipinas y las demás colonias insulares del ya 

moribundo imperio. Solo en la Biblioteca Nacional de España y en la Hemeroteca Nacional 

(Madrid) se ha podido descubrir centenares de referencias teatrales a zarzuelas––género musical 

de teatro breve popular––que van acompañadas en su título por el chal filipino o en las que son 

abundantes las menciones a este accesorio. Evidencia de ello se encuentra en La Gran Vía 

																																								 																					
109 Para una profundización de este fenómeno, consultar los artículos de Kirsty Hooper y Michael 
Ugarte.  
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(Valverde y Chueca, 1886), El mantón de Manila (Fiacro Yrayzoz, 1898), El mantón de Manila 

(Bretón y Chueca, 1898), Agua, azucarillos y aguardiente (Miguel Ramos, 1897), La Revoltosa, 

así como en el popular cuento de José Alcalá Galiano titulado “Un mantón de la China…na” (La 

Correspondencia de España, 3 sept. 1894), por mencionar algunos títulos.  

En la zarzuela más emblemática, La verbena de la Paloma––subtitulada El boticario y 

las chulapas o los celos mal reprimidos––compuesta por Tomás Bretón y con libreto de Ricardo 

de la Vega (1894), el mantón de Manila de la protagonista Susana cobra un papel central en el 

desenvolvimiento de la acción dramática. La pieza se basa en el histórico escándalo provocado 

por un joven cajista de imprenta, celoso al ver a su novia del brazo de un vetusto boticario. El 

conflicto de celos arranca con el desempeño que el boticario hace del mantón de Manila de la 

joven Susana para que esta pueda acudir a las fiestas de la verbena de la Paloma en el castizo 

barrio de la Latina. El dueto musical en tempo de habanera “¿Dónde vas con mantón de Manila? 

¿Dónde vas con vestido chiné (chino)?” que ocupa el culmen dramático y la seguidilla “Por ser 

la Virgen de la Paloma un mantón de la China-na-na te voy a regalar” plantean la temporal 

pérdida del mantón por parte de la joven que, incapacitada para asistir a las celebraciones 

populares, al fin recupera. (Figura 5.2) 
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Figura 5.2  Lorenzo Coullaut-Valera. Relieve de La Verbena de la Paloma. Monumento a los  
madrileños saineteros, 1913. Ubicado en la calle Luchana, Madrid. 

 

Las zarzuelas citadas documentan cómo el mantón de Manila era un aditamento 

imprescindible para que la mujer popular pudiera acceder a festividades y determinados espacios 

urbanos. El motivo de la venta del mantón a causa de problemas económicos, la nostalgia y 

preocupación por haberlo perdido y la ulterior recuperación del mismo, no solo enmarcan sino 

que dan pie al argumento de las zarzuelas. Cabe anotar que “¿Dónde vas con mantón de 

Manila?” se ha convertido a día de hoy en las tonadas más populares del pueblo madrileño, 

aludiendo a un chal chino-filipino que, como también refleja la afamada novela galdosiana 

Fortunata y Jacinta, ocupó un lugar destacado en el imaginario sociocultural peninsular de 

finales del XIX. El mantón de Manila es a su vez reproducido y repetido con insistencia en 

cuadros de los pintores más importantes de finales de siglo como Joaquín Sorolla, Hermen 

Anglada Camarasa, Ramón Casas o Julio Romero de Torres. Todos ellos retratan reiteradamente 

a la mujer española luciendo el exótico accesorio.110  

																																								 																					
110 Para las representaciones pictóricas del mantón de Manila en España en las últimas décadas 
del siglo XIX remito al trabajo de Francisco Calvo Serraller. Es relevante señalar que, tanto en 
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En suma, a través de las referencias literarias, populares y visuales del mantón de Manila 

y de la transición de las modas femeninas decimonónicas es posible aproximarse en clave textil a 

las ansiedades de la nación española provocadas por la acuciante pérdida imperial y el deseado 

acceso a la modernidad. Alrededor de este tejido chino, sorprendentemente adaptado a los más 

castizos atavíos peninsulares, confluyen una multiplicidad de significados y valores culturales 

durante el declive del impero, lo que refuerza la idea de que la búsqueda de la identidad nacional 

española a finales de siglo está imbricada en cuestiones de clase, género y raza (Smith and 

Nalbone 7).  

 

5.3.3. El viaje del mantón de Manila a la América Latina 

Cabe señalar que la difusión de los mantones chinescos no se restringió a la Península, ya 

que desde Manila viajaron a diversas regiones continentales de la América Latina, 

evolucionando en nuevas prendas––ejemplo notable de este fenómeno transnacional se encuentra 

en el rebozo mexicano. De hecho, las referencias más tempranas sobre el mantón de Manila 

proceden del otro lado del Atlántico. La primera mención literaria (o, al menos, que se ha podido 

encontrar hasta ahora) se debe a la escritora Flora Tristán (1833-1834), abuela del pintor 

Gauguin, que, en 1833, acudió a la ciudad de Lima en busca de su familia paterna. En su 

testimonio de viajes, Pérégrinations d’une paria (Peregrinaciones de una paria) (1838), Tristán, 

una mujer parisina pendiente de las modas europeas, hace cuantiosas referencias a la 

																																								 																																								 																																								 																																								 																																			 	
México como en Filipinas, durante las mismas fechas, se realizaron abundantes obras sobre 
mantones de Manila, como muestran las pinturas del mexicano Saturnino Herrán (1887-1918) y 
el filipino Juan Luna (1857-1899), entre otros. Ello hace pensar en un movimiento transnacional 
pictórico en torno a estos chales.   
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indumentaria de la mujer americana. Así, por ejemplo, en su paso por la isla de Cabo Verde 

describe un exuberante mantón de Manila bordado: 

Puede ser que interese a nuestras parisinas conocer la grande tenue de las señoras 
de Praya. La toilette de la Mme. Watrin contrastaba de manera chocante con el 
conjunto de toda su persona. Llevaba un traje de tela de Florencia de color cereza. 
Era un vestido corto, estrecho, muy escotado y con mangas cortas. Un enorme 
chal de crespón de China celeste, en el que sobresalían hermosas rosas blancas 
bordadas, le servían a la vez de manto y de tocado, pues se envolvía 
grotescamente en esta enorme manteleta, cubriéndose la parte posterior de la 
cabeza … Las otras señoras no se aproximaban al lujo de Mme. Watrin. Sus 
vestidos eran sencillos, de tela de algodón, azul, roja o blanca, pero las formas de 
ellos y de sus chales chinos eran en todo semejantes. (75) 

En otra secuencia de su narración, Flora Tristán describe la difusión de la moda de los mantones 

floreados chinos en las calles de Lima: “Desde hace algunos años se ha introducido la moda de 

llevar grandes chales de crespón de China, ricamente bordados en abundantes colores bordados 

en todos los colores. La adopción de este chal ha hecho su vestimenta más decente, velando, con 

su amplitud, el desnudo y las formas dibujadas demasiado fuertemente” (500). Más adelante, casi 

al final de su libro de viajes, Tristán nos relata que encontró en Callao (Perú) a un personaje por 

el que sentía manifiesto interés, la ex presidenta Señora Pancha de Gamarra “La Mariscala” 

camino del exilio, una mujer que a pesar de gustarle vestir con las trazas de un hombre no se 

separaba del enraizado uso de los mantones asiáticos:  

Su [de Pancha de Gamarra] vestido ligero y elegante, de los más esmerados, 
formaba un extraño contraste con la dureza de su voz, con la austera dignidad de 
su mirada y la gravedad de su persona. Llevaba un traje seda gruesa de la India 
color ave del paraíso bordado de seda blanca, ricas medias de seda rosa y zapatos 
de raso blanco. Un gran chal de crespón de China punzó, bordado de blanco, sin 
duda el más bonito que he visto en Lima, caía negligentemente sobre sus 
hombros. (536) 

Esto es indicativo de que ya en el momento en que Flora Tristán emprende su viaje ultramarino, 

los chales chinos provenientes de Manila componían un accesorio frecuente en la indumentaria 
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de las mujeres americanas, décadas antes de que irradiaran en España.111 Empero, Joaquín 

Vázquez Parladé sostiene que la región americana en la que inicialmente caló el empleo de los 

mantones chinescos se circunscribe a México. De acuerdo con el historiador, el mantón de 

Manila es una pieza de vestir tardía en la Península y las primeras mujeres que empezaron a 

emplear este accesorio fueron las mexicanas como resultado del inmediato contacto comercial 

del Virreinato de Nueva España con el archipiélago filipino. 112 La seda y el bordado de mantones 

eran además industrias centrales en la economía colonial y su uso se introdujo tempranamente en 

la vestimenta cotidiana de la población. Acapulco era el primer puerto donde desembarcaban los 

Galeones de Manila desde Filipinas, además del enclave donde se efectuaban las compras de 

sedas y textiles en una feria anual que las distribuía por toda la Nueva España (Vázquez-Parladé 

58-78). El origen mexicano de los mantones es sustentado por otros muchos especialistas en la 

historia del traje como Natalie V. Robinson y Caroline Stone. Así también, Kimberly Randall, en 

“The Traveler’s Eye,” explica que ya desde la época colonial y debido al aludido comercio de 

Filipinas con México a través de Acapulco, todos los habitantes, sin importar su procedencia 

social, vestían con sedas y prendas traídas de Asia (47). Esto concuerda con el estudio The 

Manila Galleon del etnógrafo William Lytle Schurz que sostiene que, en la Nueva España 

colonial del XVIII, tanto la población indígena como criollos y mestizos, empleaban en su 

atuendo ordinario y diario prendas y telas de seda chino-filipina (390). En especial, la vestimenta 

																																								 																					
111 Cabe señalar la fascinación que Flora Tristán siente hacia las tapadas limeñas a las que dedica 
abundantes páginas en Peregrinaciones de una paria. Debido a las dimensiones de este trabajo 
de investigación, no ha sido posible dedicar un apartado independiente a este fenómeno 
vestimentario peruano y peninsular que dejo para futuras pesquisas. Los objetos de viaje de 
Tristán han sido abordados por Leila Gómez en su artículo “Mujer sin equipaje: El Viaje de 
Flora Tristán al Perú.” 
 
112 La colonia de Filipinas comenzó a formar parte del Virreinato de Nueva España a partir de 
1565 hasta 1821 con la independencia de México. 
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de inspiración asiática se focalizó en el grupo social mestizo, puesto que por ley les estaba 

prohibido ataviarse con el traje indígena, criollo o peninsular (Encyclopedia of Dress 60).113 

 

5.4. El rebozo en México 

        5.4.1. El rebozo y la construcción vestimentaria de la china poblana 

En este intrincado contexto sociohistórico y cultural del virreinato, florece el rebozo, un 

chal femenino cuyo origen se relaciona con los mantones chino-filipinos de seda traídos de la 

colonia ultramarina más remota del imperio. El accesorio, de forma rectangular y fabricado con 

tela indígena o europea (algodón, lana, seda o hilos de rayón dependiendo de las preferencias 

culturales o del poder adquisitivo de la portadora), posee medidas que suelen oscilar entre los 66 
																																								 																					
113 Durante la época colonial el Virreinato de Nueva España fue el territorio en el que existieron 
mayor número de leyes suntuarias y decretos para vestir, donde la ropa y diversas prendas se 
empleaban como marcadores de castas sociales y raciales. Ver a este respecto Costumes of 
Mexico de Chloë Sayer y el fascinante trabajo de Abelardo Carrillo y Gariel El traje en la Nueva 
España, donde los autores revelan que las prendas de vestir jugaron un papel determinante en las 
rígidas dinámicas raciales, desempeñando un papel clave en la vida cotidiana hispanoamericana 
colonial. Esto se observa en las primeras obras costumbristas de trajes en la América Latina 
como las litografías Trajes civiles, militares y religiosos de Claudio Linati (1828), donde el autor 
escribe: “Negros, mestizos y españoles son fácilmente distinguibles por su apariencia y 
vestimenta” (110). También en las pinturas de castas las prendas de vestir ayudaban a reforzar 
las distinciones existentes en la jerarquía racial de la sociedad colonial como ha estudiado Abby 
Sue Fisher en “Mestizaje and the Cuadros de Castas.” En este sentido, la ropa no solo marcaba 
la categoría de género, como en la mayoría de las partes del mundo, sino también la de raza. Esto 
se debe a que la identidad racial no residía únicamente, o incluso en absoluto, en la apariencia 
física. A este respecto, en The Limits of Racial Domination, Douglas Cope examina el complejo 
funcionamiento de los conceptos de raza en la Nueva España colonial y llega a la conclusión de 
que la identidad racial era un aspecto esencialmente social (5, 50). Como ilustra Cope, cuando 
los testigos deseaban convencer a las autoridades del estatus racial de alguien, iban más allá de la 
caracterización física y añadían abundante información sobre la indumentaria y prendas de vestir 
(53-56). Cope, tras realizar un detallado trabajo de archivo en registros parroquiales en Ciudad 
de México (siglos XVII-XVIII), descubrió que las clasificaciones raciales apuntadas con 
frecuencia omitían información sobre la raza y se dedicaban más a señalar aspectos del vestir. De 
esta forma, la definición de raza en la época era ambigua y contradictoria y se trataba de una 
categoría identitaria más funcional que lógica, más pragmática que teóricamente sólida. A 
diferencia de hoy día, cuando la raza se identifica más con el color de piel, en tiempos coloniales, 
era una noción contemplada fundamentalmente como un atributo cultural y social.  
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centímetros de ancho y 71 centímetros de largo; con cerca de 81 centímetros de flecos que caen 

por ambos lados (esto último herencia hispanoárabe y rasgo común con el mantón de Manila 

peninsular, Sayer 105). El rebozo es prenda indispensable para la mujer mexicana mestiza del 

proletariado urbano, conocida desde finales del siglo XVIII y, sobre todo durante el XIX, como 

“china114 poblana.” Ya desde sus primeras representaciones visuales realizadas por los artistas el 

italiano Claudio Linati (1790-1832) y el alemán Carl Nebel (1805-1855) la china aparece 

ataviada con alegres chales de seda bordados. La hija del británico William Parish Robertson que 

visitó México en los años 1850 anota en sus diarios A Visit to Mexico (1853) que todas las 

mujeres mestizas portaban el difundido rebozo y que sus “petticoats” (enaguas) eran del mismo 

color que el chal (cit. en Randall 56). El atavío de la china poblana se completaba con una falda 

con grandes flores de penetrante colorido, cuyos motivos florales y filigranas parecen beber en 

parte de diseños chino-filipinos115; una blusa con volantes bordada con lentejuelas; zapatos de 

seda y adornos blancos; un pañuelo y fajín; junto a joyas y abalorios tintineantes (Randall 44-

45).  

																																								 																					
114 En el siglo XVI, en casi todos los países del continente americano, los españoles designaban 
“china” a las mujeres mestizas que contrataban como criadas o mancebas. Las fuentes indican 
que también durante la época colonial el vocablo “chino” o “china” se aplicaba al hijo de negro e 
india en México, y que, en los siglos XVII y XVIII, decir mulato o “chino” era decir lo mismo 
(Aguirre Beltrán 179). Mientras, durante la primera mitad del siglo XIX, una de las 
clasificaciones llamadas “eruditas” elaborada para designar a las múltiples “castas” producto del 
variadísimo mestizaje mexicano decía que el “chino” surgía de la relación de la española con el 
morisco, siendo este, a su vez, el que nacía de los amores de mulatas con españoles (Aguirre 
Beltrán 177). 
 
115	Aquí cabe anotar sucintamente un dato relevante. A diferencia de otros géneros de chales 
chino-filipinos que se propagaron desde Asia al mundo hispánico como los mantones de Manila, 
el rebozo mexicano––o al menos la versión textil que ha pasado a la historia como encarnación 
de la identidad nacional––no tiene flores. Las coloridas filigranas y diseños asiáticos pasaron a 
adornar la falda y, en ocasiones, la blusa de la china poblana, sin que sea posible precisar 
exactamente cuándo acaeció este fenómeno (Vázquez Mantecón 138-139). 
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Esta figura femenina manipulaba con arte y sensualidad el rebozo para alternativamente 

cubrir o exhibir su rostro, cuello, escote y brazos. Como refiere el francés Lucien Biart, el chal 

de seda bordado de la china, “hija ardiente del trópico,” era un arma de seducción que realzaba 

su belleza oriental y “cubría y descubría sus pechos con ritmo voluptuoso” (250-251). La función 

seductora del rebozo es también aludida por el viajero alemán Brantz Mayer, ya que, como 

relata, la prenda ponía en juego una estrategia de graciosa coquetería “que más de una vez forzó 

a muchos corazones intrépidos a pedir merced” (77-79). Al decir de Manuel Payno en su “Viaje 

a Veracruz,” las chinas poblanas explotaban su atractivo usando el que llamó “traje nacional” 

que le parecía “tan elegante, tan peculiar de México, tan lleno de gracia y de sal.” Hablar del 

rebozo de la china era nombrar su “cuerpo seductor,” engalanado por encajes bordados 

recamados de lentejuelas. El chal bordado de seda dejaba ver parte del cuello de la mujer que 

manejaba “con mucho donaire” y sensualidad (233-235). Por su parte, Guillermo Prieto, en su 

libro Memorias de mis tiempos, 1828-1840, dejó testimonio de las camisas descotadas de la 

china poblana y el juego seductor de cubrir y descubrirse los senos con el rebozo, haciendo que 

“los hombres perdieran la posibilidad de su salvación” (127). 

Si bien los orígenes del personaje de la china poblana no dejan de ser ambiguos y 

contradictorios, la mayor parte de leyendas inciden en su procedencia asiática (Sayer; Bailey; 

Gillespie).116 La leyenda más conocida, sin duda, es la que vincula a la china con Catarina de San 

Juan. Conforme a tal tradición popular, Catarina de San Juan, bautizada así por los jesuitas en 

Filipinas, habría sido una princesa asiática secuestrada por unos piratas portugueses (ca. 1600) y 

																																								 																					
116 En textos de la época, es común identificar a la china poblana como “china.” Esto es recogido 
por Gabriel Ferry en su libro de viajes Vagabond Life in Mexico (1856): “The long wavy hair, 
which escaped in plaits from her open flirty rebozo … the three short petticoats of different 
colors, which fell in straight folds over her pliant haunches, all pointed out the young woman as 
a genuine specimen of the China” (cit. en Randall 59; el énfasis es mío). 
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vendida como esclava a un comerciante en Puebla donde, casada con un chino inmigrante, habría 

vivido hasta su muerte. La leyenda señala que Catarina enseñó a bordar a las monjas mejicanas y 

popularizó su exótica vestimenta entre el grupo social mestizo de Puebla, ciudad desde la que se 

habría extendido al resto del virreinato.117 La presencia física y apogeo de la china poblana se dio 

entre 1840 y 1855 en la plenitud de los gobiernos criollos, desapareciendo hacia la segunda 

mitad del siglo XIX (Gillespie; Sayer; Randall). A pesar de su pronta y apenas documentada 

desaparición la figura de la china poblana trascendió en el imaginario mexicano y ha llegado a 

convertirse en un poderoso símbolo de la identidad mexicana, considerándose hoy día como “la 

más perfecta representación, esto es, el clásico estereotipo de la mujer mexicana” (Pérez Monfort 

48). En el momento presente, el rebozo constituye la prenda nacional por excelencia; es pieza 

quinta-esencial de la mexicanidad, del sentimiento patriótico, además de encarnar las gracias y 

virtudes de la mexicanidad femenina (Orellana 7; Vázquez Mantecón 124).118 

Lo que cobra interés de cara a este estudio es que la china poblana, personaje mestizo 

inconfundiblemente singularizado por su colorido rebozo, a partir de la independencia de México 

en 1821 desempeña un papel sumamente relevante en el proceso de formación nacional 

																																								 																					
117 A este respecto, en archivos de conventos mexicanos (y también peruanos) se alude a la 
existencia de esclavas chinas. Así también, en fuentes documentales del XVII la referencia a 
chinos es frecuente (Stone 54). Las considerables comunidades chinas en México y Perú que 
surgieron en el XIX probablemente pudieran contribuir a reforzar la tradición del bordado 
asiático ya existente. Cabe además señalar la existencia de múltiples versiones de la leyenda de 
la china poblana; otros relatos populares sitúan la procedencia de la joven esclava en India 
(Agra) (Encyclopedia of World Dress 66-67; Vázquez Mantecón 132 y nota no. 24). 
 
118 Con relación a esta cuestión, no puede olvidarse la importante revitalización que la artista 
mexicana Frida Kahlo (1907-1954) dio al atavío de la china poblana y al rebozo en la primera 
mitad del siglo XX, a los que dotó de una dimensión internacional y popularidad sin parangón, 
contribuyendo a su definitiva materialización del concepto de mexicanidad y feminidad nacional. 
Para una aproximación a este tema, recomiendo los estudios de Alba Aragón y María Claudia 
André recogidos en el apartado de bibliografía. 
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mexicano y en los dictados oficiales más nacionalistas,119 un tema hasta hoy día escasamente 

atendido que precisa de un estudio archivístico riguroso.120 Que la prenda más emblemática del 

orgullo nacional mexicano comporte en su esencia y origen un ostensible elemento de hibridez 

racial nos indica de qué manera la identificación con lo étnicamente diverso se encuentra en la 

raíz de la identidad cultural mexicana (Vasconcelos, 1925). Sin embargo, este aspecto difiere de 

otras regiones en América Latina. El proceso de formación nacional de las recién formadas 

naciones americanas en el XIX se enfrentó a numerosos obstáculos, entre ellos uno de los más 

graves fue la desconfianza de la élite intelectual y oligárquica hacia las poblaciones indígenas y 

mestizas que en muchos estados formaron una mayoría o una minoría significativa de 

potenciales ciudadanos. Criados en un ambiente que celebró la europeidad y, en términos 

																																								 																					
119 Para conocer lo que sucede entre 1920 y 1940 con la china poblana y su evolución como 
símbolo de mexicanidad y nación, ver Ricardo Pérez Monfort, “Indigenismo, americanismo y 
panamericanismo en la cultura popular mexicana de 1920 a 1940”; y del mismo autor, Juntos y 
medio revueltos. La ciudad de México durante el sexenio del general Cárdenas y otros ensayos. 
También es importante en este sentido el trabajo de Aurelio de los Reyes, “El nacionalismo en el 
cine, 1920-1930. Búsqueda de una nueva simbología.” Sin embargo, este tema requiere de una 
futura y exhaustiva monografía que no ha sido posible encontrar; en concreto, no hay ningún 
estudio específico sobre el rebozo y el proceso de formación nacional mexicano antes de la 
Revolución. 
 
120 La vestimenta de las “adelitas” (también conocidas como “soldaderas,” campesinas en su 
mayoría mestizas que se unían a los ejércitos de la revolución en contra del gobierno dictatorial 
de Porfirio Díaz) y su uso simbólico del rebozo durante la Revolución Mexicana (1910-1920) 
merece un futuro trabajo de investigación. Christine Arce en México’s Nobodies. The Cultural 
Legacy of the Soldadera and Afro-Mexican Women menciona tangencialmente el rebozo y su 
vívida presencia como símbolo nacional durante la Revolución. Arce describe cómo el accesorio 
terciado sobre el pecho de las soldaderas (la contrapartida femenina del “charro,” el paradigma 
revolucionario masculino) durante el conflicto bélico cumplía diversos fines relacionados con el 
papel del proyecto nacional, como colgar las armas de guerra, cargar víveres y acunar a los hijos 
de la revolución (74-77). Citando palabras de Arce: “Rebozos … operated as metaphorical 
weapons and symbols of resistance … they replaced a weapon with a humble, indigenous article 
of clothing that serves various functions: the rebozo is a shawl, but also the carryall or sack in 
which they [Mexican women] transport their children and cooking utensils” (74). Cabe subrayar, 
no obstante, que el rebozo––y por extensión el atavío de la china poblana––no se empieza a 
identificar como símbolo nacional hasta bien entrado el siglo XX. 
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generales, denigró la cultura no-occidental, los líderes políticos e intelectuales de la América 

independiente encontraron dificultoso el trascender las distinciones raciales y sociales que habían 

dividido a la sociedad colonial. Lejos de abrazar las culturas pre-hispánicas y mestizas 

contemporáneas como evidencia de una profunda herencia popular, las élites en América Latina 

a menudo esperaban erradicar lo que consideraban prácticas atrasadas y obsoletas, cuya vitalidad 

continuaba amenazando la existencia misma de la nación (Earle 65).121 El desdén por la cultura 

precolombina compartida por muchas élites nacionales en el siglo XIX y principios del XX 

impidió su disposición a promover la vestimenta nativa como traje nacional. En su lugar, fue la 

ropa del campesinado no indígena la que tendió a señalar no solo como distintiva sino también 

como nacional (Earle 71). México, no obstante, es hasta cierto punto una de las pocas naciones 

que en el XIX superó estos obstáculos raciales y sociales y que integró el componente mestizo 

como elemento constitutivo de su esencia nacional,122 lo que es comprobable a través de la 

																																								 																					
121 Este aspecto se visibiliza en el contexto argentino poscolonial, puesto que la indumentaria 
nativa, mestiza y afro-argentina fue rechazada por la élite intelectual ilustrada de la que bebía la 
ideología liberal unitaria. Muestra palpable de ello se halla en la novela Amalia de José Mármol 
(1851), en la que todo aquello no-occidental o no-europeizante (no solo en cuanto al vestir) es 
abiertamente denigrado. En la primera sección del tercer capítulo, versada en la importación del 
sistema de la moda parisina en el Río de Janeiro poscolonial a través de revistas de modas 
dirigidas a un público femenino, se observa cómo en este tipo de prensa, marcadamente 
europeizante y etnocéntrica, no caben menciones al vestir indígena, mestizo o de herencia 
africana. 
 
122 Otro ejemplo se halla en Guatemala. Para un ahondamiento en este tema, remito al artículo de 
Rebecca Earle “Nationalism and National Dress in Spanish America.” El componente de 
mestizaje y mezcla cultural presente en la América Latina y su esteticismo en la primera mitad 
del XX es un tema ampliamente estudiado, entre muchos otros, por el filósofo y político José de 
Vasconcelos en La raza cósmica: Misión de la raza iberoamericana (1925), en este caso 
específico, desde una perspectiva panamericanista y mesiánica. No obstante, este se trata de un 
tema complejo que se ha interpretado extensivamente desde una variedad de ángulos y que, por 
necesidades de focalización en mi estudio, no me es posible tratar con detenimiento. No 
obstante, mi trabajo plantea la productividad del terreno de la moda para abordar los discursos 
raciales que circulaban en el imaginario ibérico y latinoamericano decimonónico desde un 
ámbito material. 
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ubicua presencia del rebozo y su pronta popularización entre mujeres de todas las clases sociales. 

Como escribe Chlöe Sayer, ya a inicios de siglo el rebozo se había erigido como elemento 

intrínseco del modo de vida mexicano (108).123 

Las investigadoras Ruth Olivera y Liliane Crété afirman que el aspecto que 

verdaderamente señala la relevancia cultural del rebozo en el contexto de consolidación nacional 

mexicano es su hibridez racial, el ser una prenda única que se desarrolló a partir de la fusión de 

elementos precolombinos con otros hispánico-arábigos y filipinos (38). Los coloridos mantones 

chinos venidos de ultramar influyeron en los trajes tradicionales nativos y se adaptaron 

rápidamente al gusto vestimentario regional de la Nueva España. En su esencia, de acuerdo a 

Olivera y Creté, el rebozo encarna y sintetiza el encuentro entre Oriente y Occidente, siendo 

resultado de la convergencia transoceánica de textiles indígenas, europeos, africanos y orientales 

(37-38).124 Ello entraña un esencial punto de convergencia transnacional entre el rebozo y el 

mantón de Manila. El entroncamiento entre ambas prendas es tal que ya desde los primeros 

documentos y relatos de viajes coloniales se utilizan indistintamente; incluso, como ha podido 

demostrarse, en los más tempranos relatos poscoloniales mexicanos, la china poblana se 

																																								 																					
123 Ya en la época colonial el rebozo era el accesorio femenino por excelencia como puede leerse 
en un informe a la corona española en 1794 escrito por el virrey Revillagigedo: “It would be hard 
to find another female garment in such general and continuous use. They are worn without 
exception nuns, the highest born and richest of ladies, and even the most unfortunate and poorest 
women of the lowest class … there is a scale of prices which rises according to the quality of the 
thread, the weave, the workmanship, the materials and the embroidery” (cit. en Sayer 106). 
 
124 La concepción del rebozo como elemento de síntesis cultural transnacional se recupera en 
novelas contemporáneas como Caramelo de Sandra Cisneros (2002), donde un rebozo 
protagoniza el relato. Para un estudio de la representación del rebozo en la novela de Cisneros, 
ver el ensayo de Laura Quijano.  
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confundía frecuentemente con la maja española y viceversa (Randall 51; Puigarri 62).125 A este 

respecto, cabe añadir que el museo que alberga las colecciones más antiguas y completas de 

textiles coloniales y poscoloniales en el mundo hispánico, el Museo Franz Mayer de Artes 

Decorativas de la Ciudad de México, alberga en su haber no solo abundantes rebozos del siglo 

XIX, sino también mantones chinos al estilo de los Manila peninsulares, lo que tal vez sugiera el 

entroncamiento común entre dos accesorios que tan difundidos fueron en ambas orillas del 

Atlántico hispánico.  

 

5.4.2. “Going Native”: el rebozo y la indumentaria de la china poblana en Life in Mexico de  

Fanny Calderón de la Barca  

La dimensión simbólica que adquiere el rebozo en México en las décadas 

inmediatamente posteriores a la independencia de España y su gradual transformación en 

emblema constitutivo de la identidad racial nacional se deja ver en las primeras crónicas de viaje, 

caso ejemplificado en Life in Mexico: During a Residence of Two Years in That Country de 

Frances Calderón de la Barca (1806-1882). La autora escocesa escribió su diario entre 1839 y 

1842, periodo durante el cual residió en Ciudad de México junto a su esposo, el embajador y 

ministro español Ángel Calderón de la Barca, primer representante de la monarquía española 

																																								 																					
125 En cuanto a la influencia peninsular, es de mencionar la importación de la maja española en 
México y su confluencia con la china poblana que, en sus tempranas representaciones visuales 
(litografías de Claudio Linati e Hyppolyte Lecomte realizadas hacia 1817), viste con prendas 
arábigo-andaluzas y lleva mantilla de blonda negra; su parecido con litografías de majas 
españolas (como las de Cruz Cano de Holmedilla) es asombrosa. Ambas figuras femeninas 
urbanas materializan lo exótico y oriental en ambos márgenes atlánticos, además de ostentar un 
marcado componente sensual que explotan por medio de sus accesorios. Por mencionar un texto 
de la época, Niceto de Zamacois, en su relato de viajes en México en los años 1850, refiere que 
las chinas poblanas parecían mujeres semejantes a las manolas y chulas de España, entre otros 
aspectos por sus “ojos árabes” y su sensual atavío (cit. en Vázquez Mantecón 127). 
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enviado a México tras las luchas independentistas.126 Life in Mexico se adscribe al género de la 

literatura femenina de viajes, un motivo que ha proliferado en las últimas dos décadas en la 

academia hispánica tras la aparición del casi fundacional Imperial Eyes de Mary Louise Pratt en 

1992.127 La obra se basa en el diario personal de Frances junto a cartas enviadas a su familia 

desde México, en las que anota datos y detalles de la vida cotidiana de allí, así como de los 

eventos posteriores a la revuelta de 1841 del General Antonio López de Santa Anna.128 Como 

muestra de la inmediata significancia que obtuvo el diario de Calderón, pronto se estimuló a la 

autora a publicarlo en forma de libro que apareció editado en 1843 (Lindsay 173; Méndez 

Rodenas 112-113). Life in Mexico ha sido ampliamente citado en gran parte de estudios 

históricos y culturales de México, especialmente aquellos que versan sobre las tumultuosas 

décadas después de la emancipación, un periodo que Will Fowler denomina “the age of 

proposals” (1998). A pesar de que el texto es actualmente reputado como “el mejor relato de 

viajes de la América Latina” (Hale 581), en su época, recibió un sinnúmero de hostiles críticas. 

El periódico Diario del Gobierno de México, por ejemplo, acusó a Calderón de ser “voluble y 

frívola … una coqueta con talento frívolo para la literatura” (cit. en Costeole 344). Life in Mexico 

fue además calificado como ofensivo para los mexicanos, no solo por “el evidente disgusto de la 

escritora hacia muchas de las costumbres de la nación como … las corridas de toros, las peleas 

																																								 																					
126 Frances Erskine Inglis conoció a su esposo en Estados Unidos en 1835 a donde emigró con su 
madre y hermanas después de la bancarrota económica y la muerte de su padre en Francia.  
 
127 La literatura de viajes escrita por mujeres ha recibido una creciente nómina de estudios 
críticos en los últimos años: Transatlantic Travels de Adriana Méndez; Mujeres en tránsito de 
Vanesa Miseres; Viajeras entre dos mundos de Sara Beatriz Guardia; Mujer y la literatura de 
viajes en el siglo XIX de Beatriz Ferrús Antón. 
 
128 Se trató de una serie de pronunciamientos en Guadalajara, Ciudadela y Perote que pasaron a 
llamarse la Revuelta Triangular (Fowler 26).	
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de gallos y los juegos de azar, [sino también] debido a su actitud condescendiente hacia la élite 

social, en particular hacia las damas y su sentido de la moda” (cit. en Costeole 347).129 

Con todo, existe un tema que predomina en el relato de viajes de Frances Calderón y que 

parece haber pasado inadvertido a la crítica académica: la moda femenina. Imbuida en la agitada 

vida social de la Ciudad de México, Fanny contempla embelesada la lujosa colección de prendas 

y joyas que adornan los cuerpos de las mujeres mexicanas en todo tipo de eventos sociales 

(toros, visitas, bailes, ceremonias religiosas, tertulias, paseos). La esposa del embajador escribe: 

“My eyes are scarcely yet accustomed to the display of diamonds, pearls, silks, satins, blondes, 

and velvets, in which the ladies have paid their first visits of etiquette” (95). Ciudad de México 

era sin disputa el centro de la moda en la recién constituida nación y, como refiere la autora 

escocesa, las décadas posteriores a la independencia se corresponden con una etapa en que la 

mujer reclamaba su derecho a engalanar su cuerpo a su antojo, destacándose el lujo y el gusto 

por la moda recargada (Sayer 99; Franco 462). En especial, Calderón exhibe fascinación por el 

traje de la china poblana y, más específicamente, por el rebozo que emplea para taparse y 

descubrirse seductoramente por las calles de la capital, “long coloured silk or cotton scarfs … 

thrown over the head and crossing over the left shoulder” (56). En una de sus primeras cartas, la 

autora refiere con pormenorizados detalles “the dress of the Poblana peasant,” manifestando 

evidente intriga hacia el exótico atuendo femenino: 

The dress of the Poblana peasants is pretty, especially on fête days. A white 
muslin chemise, or shift, trimmed with lace and embroidery round the skirt, and 
plaited very beautifully round the neck, and sleeves; a petticoat shorter that the 
shift, and divided into two colours, the lower part made generally of a scarlet and 
black stuff, a manufacture of the country, and the upper part of yellow satin, with 

																																								 																					
129 Entre la copiosa bibliografía dedicada a Life in Mexico destacan los estudios de Amy Kaplan y 
Nina Gerassi-Navarro; Miguel Cabañas; Soledad Caballero y Jennifer Hayward; Claire Lindsay; 
Charles Hale; Adriana Méndez Rodenas “The canon are roaring” y Transatlantic Travels (111-
125); y Leila Gómez “Traveling Objects.” 
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a satin vest of some bright color, and covered with gold or silver, open in the 
front, and turned back. This vest may be worn or omitted, as suits the taste of the 
wearer. It is without sleeves, but has straps; the hair plaited in two behind, and the 
plaits turned up and fastened together by a diamond ring; long earrings, and all 
sorts of chains and medals and tinkling things worn round the neck. A long, 
broad, coloured sash, something like an officer’s belt, tied after going twice or 
thrice round the waist, into which is stuck a silver cigar-case. A small coloured 
handkerchief like a broad ribbon, crossing over the neck, and going through the 
broach, the ends trimmed with silver, and going through the sash. Overall is 
thrown a reboso, not over the head, but thrown on like a scarf; and they wear silk 
stocking, or more commonly no stockings, and white satin shoes trimmed with 
silver. 

This is on holidays. On common occasions, the dress is the same, but the 
materials are more common, made of coloured woolen stuff, at least the vest with 
silver is never worn; but the shift is still trimmed with lace, and the shoes are 
white satin. (82-83) 

El extenso párrafo citado no solo proporciona información acerca de la apariencia física de la 

china poblana y las prendas que componían su indumentaria, sino que además revela la intensa 

sugestión que produce ante los ojos de Madame Calderón.130 Cautivada por la indumentaria 

mestiza, al ser invitada al primer baile de gala en Ciudad de México en 1839, encargó la 

confección de un “superb” traje de china poblana, así como la compra de un rebozo de seda: 

It is a Poblana dress, and very superb, consisting of a petticoat of maroon-
coloured merino, with gold fringe, gold bands and spangles; an under-petticoat, 
embroidered and trimmed with rich lace, to come below it. The first petticoat is 
trimmed with gold up the sides, which are split open, and tied up with coloured 

																																								 																					
130 Resulta aquí de anotar el paralelismo con el ya citado Memorias de una paria de Flora 
Tristán, donde la autora franco-peruana, también desde una perspectiva de viajera y extranjera, 
exhibe fascinación por las tapadas limeñas, cuyo atavío permite a las mujeres el ejercicio de una 
inusual libertad en la esfera pública. Como relata Tristán: “Bajo la saya la limeña es libre, goza 
de su independencia y se apoya confiadamente en esta fuerza verdadera que todo ser siente en sí 
cuando puede proceder según los deseos de su organismo … Soltera, escapa al dominio de sus 
padres por la libertad que le da su traje … cuando el hogar la aburre mucho se pone su saya y 
sale como lo hacen los hombres al coger su sombrero … [las tapadas limeñas] son libres e 
independientes en medio de la multitud, aun más de lo que son los hombres con el rostro 
descubierto” (505-506). En otra ocasión, Tristán dice haberse encontrado a muchas mujeres 
tapadas en el Congreso de la nación: “Todas estaban con saya, leían un periódico o conversaban 
sobre política” (492).	
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ribbon. With this must be worn a chemise, richly embroidered round the neck and 
sleeves, and trimmed with lace; a satin vest, open in front, an embroidered in 
gold, and a small silk handkerchief which crosses the neck with gold fringe. (118-
119) 

Para su asombro, la decisión de vestirse de china para el evento produjo el efecto contrario entre 

los distritos locales y se convirtió en un problemático asunto de Estado que involucró al 

presidente y a tres ministros de su gabinete (el de guerra Almonte, el de asuntos interiores Díez 

Canedo y el de asuntos exteriores Gonzaga Cuevas). Los políticos se presentaron en la casa de 

los embajadores rogando encarecidamente a la dama que desechara la idea de emplear este atavío 

en público. Su aparición en el baile oficial causaría escándalo y revuelo, la advirtieron, puesto 

que todas las chinas poblanas eran “femmes de rien … that [they] wore no stockings” (125). La 

dignidad de la esposa de un ministro español, concluyeron, impedía que se pusiese ese traje ni 

aun una sola noche. En una esquela reservada, el señor José Arnaíz, que Calderón definió con 

ironía como “an old man and a sort of privileged character who interferes in everything, whether 

it concerns him or not,” insistió en que el traje de china era el de una mujer de reputación poco 

envidiable “with no character” (126). Señoras principales de la ciudad se sumaron a la petición, 

agregando que no era recomendable, “especially on any public occasion like this solemn ball” 

(126). Claramente, se objetaba que una mujer de clase alta y de influyente posición política como 

Madame Calderón llevase prendas del pueblo asociadas a “femmes de rien,” esto es, mujeres de 

vida alegre que hacían uso libre de su cuerpo. Curiosamente––si tenemos en cuenta que la china 

poblana está vinculada con la leyenda de la pía y virtuosa Catarina de San Juan––en el 

imaginario popular decimonónico menudean los prejuicios morales alrededor de la china 

poblana, criticada por su independencia sexual y aire provocativo. María del Carmen Vázquez 

Mantecón indica que es justamente la creciente vinculación de este personaje femenino con la 

prostitución y el despreocupado comportamiento sexual lo que explican su rápida evaporación 
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del suelo mexicano (140, 145). Es de anotar aquí la doble moral implícita: el traje de china 

poblana es emblema nacional, pero, simultáneamente, problema que afecta negativamente a las 

buenas costumbres. Este contradictorio pensamiento aparece en textos de la época como el del 

cronista romántico Manuel Payno que termina su apología poética sobre la china incluyendo 

juicios morales. Si bien, la china es un tesoro de hermosura en el que predominan las buenas 

cualidades, también es un tesoro donde las “malas” índoles se desarrollan, como en el lépero, a 

causa de su educación descuidada (235).131 Así pues, puede entenderse el escándalo político que 

generó el deseo de Calderón de vestirse con el avío popular. Acuciada por la presión social, 

finalmente cedió y el traje de china quedó colgando de su ropero. No obstante, la sumisión 

vestimentaria de la dama no fue total, ya que eligió llevar sobre la cabeza un tocado indígena de 

tela que dio que hablar a las clases altas mexicanas durante semanas (131).132 Como escribe 

lúcidamente Calderón en su diario, el traje de la china poblana “had become a matter a state” 

(126). 

Las observaciones sobre la ropa de la china continúan profusamente a lo largo del texto 

de viajes de Frances. Durante la Semana Santa en la Ciudad de México, admira a las mujeres 

mestizas que, tapadas por sus llamativos rebozos, andan derechas y con un aire de más gracia 

																																								 																					
131 Fenómeno similar tiene lugar en otras regiones hispánicas: en Argentina, el peinetón 
desaparece por su vinculación con la prostitución; y, en España, la indumentaria de la maja 
también es signo de perversión sexual, muestra de ello se halla en Carmen de Prosper Marimée, 
novella publicada en 1845. Esta extraordinaria vinculación merece una investigación más amplia 
y exhaustiva, que, a causa de las dimensiones y necesidad de acotación de la presente tesis 
doctoral, guardo para venideros trabajos.  
 
132 Es de mención la película La China Poblana (1944) que, basada en Life in Mexico y con la 
famosa actriz mexicana María Félix en el papel de Madame Calderón, se inicia con el 
controvertido episodio del baile a causa de la vestimenta de la china poblana. No obstante, en el 
filme, a diferencia del texto, Calderón se presenta en el baile vestida como una seductora china y 
adornada con un flamante rebozo, lo que causa gran revuelo público y político.  
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que las mexicanas de clase alta quienes “from tight shoes and want of custom, seem to feel pain 

in putting their feet on the ground” (200). Durante el Viernes Santo, la autora alaba la belleza y 

atractivo misterioso de las chinas que cubrían coquetamente el rostro con un llamativo rebozo. 

Contrastando a la china poblana con el tosco y “overdressed” (200) gusto de las mexicanas 

acomodadas, Calderón solo tiene palabras de alabanza sobre su aspecto:  

And above all, here and there a flashing Poblana, with a dress of real value and 
much taste, and often with a face and figure of extraordinary beauty, especially 
the figure ... with a bold coquettish eye, and a little brown foot shown off by the 
white satin shoe, the petticoat of her dress frequently fringed and embroidered in 
real massive gold, and a reboso either shot with gold or a bright-coloured China 
crape shawl coquettishly thrown over her head. (201)  

Así también, la autora recuerda haber visto en la misa de Pascua a “several [chinas poblanas] 

whose dresses could not have cost less than five hundred dollars” (201), concluyendo su 

descripción con las siguientes palabras: “She [the china poblana] looks beautiful in this dress, 

which will not be objected to in the country, though it might not suit a fancy ball in Mexico” 

(222).133 En el texto, no se observa marca alguna de superioridad respecto al sector plebeyo; al 

contrario, desde la perspectiva de Calderón, la indumentaria mestiza no solo es comparable en 

gracia y elaboración a la occidental, sino que son muchas las criollas y damas europeas del 

estrato privilegiado que se adornan con el rebozo imitando a las chinas (222). Como relata, la 

señora de Adalid se presentó en traje de china:  

This evening the Señora Adalid came after it was dark, in a Poblana dress … This 
dress cost her some hundred dollars. The top of the petticoat is yellow satin; the 
rest, which is of scarlet cashmere, is embroidered in gold and silver. Her hair was 
fastened back with a thick silver comb, and her ornaments were very handsome––

																																								 																					
133 Cabe preguntarse cómo podían las chinas poblanas invertir tanto presupuesto en su ropa, si 
eran de la clase popular. Sobre este punto, Carl Nebel escribe: “Their dress takes precedence, and 
they would rather go without a bed, a chair, a table or other household utensil, than a pair of silk 
stockings, a tortoiseshell comb, or other luxury object, which could set off their charms” (cit. en 
Sayer 109). 
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coral set in gold. Her shoes white satin, embroidered in gold; the sleeves and body 
of the chemise, which is of the finest cambric, trimmed with rich lace; and the 
petticoat, which comes below the dress, shows to flounces of Valenciennes. (276) 

Una vez más, el avío mestizo es abordado en un viaje a Atlacomulco. Calderón y otras damas 

pertenecientes a la alta jerarquía se adornan con prendas de chinas––“rebosos tied on like scarfs” 

(393)––durante el trayecto, contradiciendo abiertamente la opinión masculina. En una de sus 

últimas misivas, Calderón de la Barca visita a una dama con “the most singular and curious 

collection of works in wax” (514). No puede evitar obsesionarse con una estatua de cera que 

representa a una sensual china poblana cubierta por un rebozo: “On horseback before a ranchero, 

looking back at him with the most coquettish expression; her dress perfection, from the straw hat 

that half shades her features, to the beautiful little ankle and foot in the white satin shoe, the short 

embroidered petticoat, and the reboso thrown over one shoulder” (590).  

Cabe preguntarse las razones que condujeron a Calderón, una escocesa casada con un 

influyente político peninsular que desconocía el castellano y acababa de llegar a Ciudad de 

México, a desear utilizar la característica vestimenta de la china. En primer lugar, este gesto 

sartorial podría interpretarse como una fórmula de empatía hacia la sociedad mestiza; una forma 

de acercamiento a los miembros de su propio sexo y a una comunidad popular más amplia a la 

que aspira servir. La misma Calderón redacta en su diario que el anhelo por imitar la moda local 

es “a compliment to the Mexicans” (77). Sin embargo, vale señalar que la autora exhibe una 

particular sugestión hacia el traje de la china, sin explayarse en otras formas culturales locales 

(comida, idioma, música, etc.). Asimismo, el deseo sartorial de Calderón es repudiado en el 

encumbrado círculo criollo al que pertenece y, como he mencionado más arriba, su vestimenta 

alcanzó una controversial y acalorada repercusión con matices políticos. En este sentido, la 

conversión de Calderón en china le concede visibilidad y protagonismo, desviándola del modelo 
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aceptable de conducta para una dama de su clase, usualmente relegada al pasivo ámbito 

doméstico. Vestirse de china transgrede no solo el código de las modas afrancesadas––

dominantes en las clases altas mexicanas y europeas––, sino el prevalente y rígido código de 

género patriarcal dentro del cual se inserta Fanny, por el cual la mujer ocupa un lugar marginal y 

periférico. La autora admira la libertad corporal que exhiben las chinas poblanas que, a 

diferencia de las damas de su clase, cubren su identidad al taparse con el rebozo, hecho que 

también les permite adentrarse con independencia en la geografía urbana. El rebozo de la china 

no se limita a ser símbolo de posesión, sino que es además signo clave––en cierta medida––de 

una incipiente emancipación femenina. La libertad que gozaban las chinas poblanas es mostrada 

por Carlos Nebel en sus litografías, donde se las puede ver fumando y hablando libremente con 

charros, aspecto además reiterado por el historiador mexicano Joaquín García Icazbalceta en su 

Vocabulario de mexicanismos (151-152).134 (Figura 5.3) Víctima de los obstáculos y 

constricciones que la civilización europea decimonónica imponía sobre la mujer, Calderón se 

identifica y apropia de los espacios de libertad y autonomía frecuentados por las chinas poblanas.  

 

																																								 																					
134 En palabras del autor, “No era la mujer del lépero, sucia y desharrapada, sino una mujer del 
pueblo que vivía sin servir á nadie y con cierta holgura á expensas de un esposo ó de un amante, 
ó bien de su propia industria. Pertenecía a la raza mestizo, y se distinguía generalmente por su 
aseo, por la belleza de sus formas, que realzaba con un traje pintoresco harto ligero y 
provocativo” (152).  
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Figura 5.3  Carl Nebel. “Chinas poblanas.” Voyage pittoresque et archéologique dans la partie la plus  
intéressante du Mexique par C. Nebel, Architecte. 50 Planches Lithographiées avec texte explicatif. 
Paris: Chez M. Moench, imprimé chez Paul Renouard, 1836. Bibliothèque National de France, Paris.  

 

Mi interpretación del aspecto sartorial ofrece una nueva perspectiva de la obra, si 

tenemos en cuenta que Madame Calderón ha sido generalmente considerada como una viajera 

típica de la metrópolis que escribe su autobiografía, sin tenerse en cuenta la cuestión de género 

implícita en el texto (Lindsay 175). En este marco de referencia, Sara Mills (Discourses of 

Difference) y Alison Blunt (Travel, Gender, and Imperialism) postulan que el género es un factor 

esencial en el viaje de la mujer y en sus experiencias de tránsito. En palabras de Mills, “gender 

always makes a difference in travel writing, particularly within the imperial context that is a 

profoundly gendered environment” (“Knowledge, Gender and Empire” 34). Asimismo, reciente 

crítica centrada en los relatos de viaje femeninos, frecuentemente buscando puntos de diferencia 

respecto a la narración masculina, ha tendido a sugerir que en los primeros se vislumbra un 

discurso contra-hegemónico. Así, Sara Mills argumenta en Discourses of Difference que el viaje 

emprendido por la mujer es diferente al de los hombres, ya que estas tienden a mostrar un mayor 
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énfasis en la participación personal y en las relaciones con los pueblos originarios que los 

viajeros masculinos (22-23). Para Mills, las mujeres escritoras, debido a su posición marginal y 

periférica, no llegaron a adoptar completamente una voz imperialista y mostraron una postura 

menos autoritaria que su contrapartida masculina (3). Los textos escritos por mujeres revelan 

interculturalidad y empatía hacia las naciones visitadas, proporcionando una visión alternativa 

del imperialismo hegemónico y de la ideología racial purista que detentan sus homólogos 

masculinos (98). Mientras que el hombre escribía sus diarios de viaje en pos de un conocimiento 

empírico que sostuviera el discurso del poder imperial hegemónico, la mujer, si bien 

inevitablemente circunscrita a este mismo discurso imperial, escribía como una manera de 

autovalidación y de acceso a la profesionalización literaria dentro de una tradición intelectual 

dominantemente masculina (Méndez Rodenas 14).  

Retomando el término de “gender deviance” acuñado por Akiko Tsuchiya (Marginal 27), 

propongo que el discurso textual sobre la indumentaria en el texto de Calderón articula un 

espacio simbólico que valida una forma alternativa de feminidad y desviación de los asentados 

roles de género. A través de la ropa de la china poblana, la dama participa de lo mestizo y la 

otredad exótica, invirtiendo el lugar privilegiado que ocupa, al ser mujer blanca, casada con un 

español y con acceso a los derechos al lujo occidental pertenecientes a la jerarquía encumbrada. 

Mediante la indumentaria, no solo subvierte el modelo monolítico de domesticidad que le 

corresponde en el contexto imperial,135 sino que borra las fronteras entre clase social y raza que la 

distanciarían de la población popular. Las referencias al traje de la china que siembran la travesía 

van más allá de relatar un encuentro superficial con la ropa y tienen más significación que la 

																																								 																					
135 Para la estrecha relación entre los discursos domésticos e imperialistas y cómo esta relación 
puede leerse a través de la óptica de género remito a la obra de Anne McClintock Imperial 
Leather. 
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anécdota de llevarlo a un baile o durante un viaje. Apoderándose de la materialidad vestimentaria 

de la china, la autora participa del cuerpo femenino de la otredad; de una identidad híbrida y 

popular, todo lo cual transgrede fronteras identitarias convencionales. En términos de identidad 

nacional, como una mujer escocesa que viaja al México poscolonial, y, en términos de clase, a 

causa del compromiso que debería observar hacia su esposo, el embajador español encargado de 

mediar políticamente con el gobierno del nuevo Estado-nación. 

Las prendas de vestir conforman una parte vital en la experiencia del viaje y en la 

construcción de la subjetividad femenina en tránsito. Mediante el acto de vestirse y adornarse la 

peregrina transatlántica que es Calderón interactúa con los objetos locales y, en este proceso, 

reconfigura su identidad originaria. El cuerpo femenino, en contacto con el rebozo––un 

accesorio, extensión material del cuerpo––se integra y mezcla con la otredad, evolucionando en 

una nueva identidad, concretamente, en el objeto de lo exótico mestizo representado por la china 

poblana. Los artículos de vestir operan, de esta forma, como elementos transformadores de la 

identidad, favoreciendo negociar y reconstruir la identidad en un estadio de transición que el 

viaje, a causa de su distancia liberadora y desestabilizadora, acentúa (Blunt 17). A este respecto, 

Adriana Méndez Rodenas comenta en Transatlantic Travels in Nineteenth-century Latin 

America, “travel provided and accepted scape valve that permitted nineteenth-century women to 

break away from the confines of the angel of the hearth paradigm, as they stepped forth to 

discover, acknowledge, or reinvent their past and present selves in a new setting” (13). Life in 

Mexico puede ser considerado un texto de transición en el que el “sujeto migratorio e inestable” 

se localiza “entre múltiples y conflictivos marcos híbridos y fluidos” (Kaplan y Gerassi-Navarro 

5). La narración se inicia justamente cuando Calderón acaba de contraer matrimonio, lo que 

conlleva el ajuste de su estatus, la conversión al catolicismo, junto con el cambio de espacio 
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geográfico, al trasladarse a México desde Escocia. Las tensiones del sujeto (Calderón) son 

proyectadas en los objetos de vestir de la china poblana que aparecen como una puerta de acceso 

a lo exótico, oriental y liberador que emana de esta figura popular, marcando la tensión entre el 

cumplimiento de la norma esperada del comportamiento femenino y la experiencia liberadora del 

viaje. Entre las prendas de la china sobresale la ubicua presencia del rebozo, como vimos, fiel 

representación material y simbólica del mestizaje y de la condensación de identidades culturales 

transnacionales.  

En última instancia, la moda inserta en el texto de viaje de Fanny Calderón contribuye a 

desafiar y reformular nociones subyacentes a la subjetividad femenina en tránsito, socavando las 

imágenes estereotípicas con las que tradicionalmente se ha tratado de encasillar a las narrativas 

de la mujer viajera decimonónica (Miseres 23). A lo largo de estas páginas, se ha procurado 

resignificar el valor cultural de las prendas de vestir, empleadas, como evidencia Life in Mexico, 

para inscribir la voz autorial femenina y expresar momentos de libre expresión respecto de las 

ataduras patriarcales. Ello refleja el potencial retórico y simbólico del accesorio que, en 

conjunción al viaje, ofrece un espacio intermedio y liminal que favorece que la mujer trascienda–

–si bien temporal y fugazmente––de los confines de la domesticidad y las constricciones de la 

ideología de género. 
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6. El corsé y los cuerpos dóciles: género, fetichismo y erotismo 

        6.1. El corsé, un accesorio polémico y controvertido 

“No discussion of the feminine body in the Western world can make much sense without 

getting a grip on the corset, no matter how familiar the material may seem, for the corset has 

played not a supporting but a starring role in the body’s history” (19). Con estas líneas Susan 

Brownmiller inicia su ensayo Femininity, aludiendo a un accesorio decimonónico que generó 

como ningún otro animadas controversias y aceradas disputas, hecho comprobable tanto en la 

literatura y en la prensa, como en la cultura visual y en tratados médico-higienistas. En efecto, a 

lo largo del XIX tiene lugar un hecho que no ha vuelvo a producirse en el devenir cultural de 

forma tan rápida y vertiginosa: la silueta femenina y la forma en que esta se construye e imagina 

sufre constantes y radicales transformaciones (Pena González 120). En ninguna otra etapa 

histórica, especialmente a partir de la segunda mitad de siglo, la silueta de la mujer se ha 

diferenciado más de la del hombre ni la brecha de estilo ha sido más pronunciada entre ambos 

géneros. Hacia la década de 1830, se produce un radical fenómeno que afecta de igual forma a la 

historia del vestido como al de la mujer: se evoluciona del estilo imperio que, en sintonía con las 

ideas democráticas de la Revolución Francesa había proporcionado cierta libertad de movimiento 

corporal, al recargado polisón, a los pliegues y al corsé característicos de la moda del Segundo 

Imperio francés (Pena González 42; Plaza Orellana 81; Pérez Soler 44-45). La línea de la cintura 

femenina, antes bajo los senos, desciende de posición y se estrecha hasta límites insospechados. 

Como consecuencia del corsé, caparazón hermético interior que oprimía con firmeza los 

costados del tronco femenino, se generaliza la moda de “la cintura de avispa.” Litografías e 

imágenes en la prensa de modas se encargan de hacer patente el profundo rasgo de género que 

adquiere la moda y las acusadas diferencias entre la vestimenta masculina y femenina. Como se 
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observa en el grabado a continuación, extraído de la popular revista de modas La Mariposa, el 

traje negro funcional del hombre y su sombrero de copa contrastan vívidamente con el complejo 

atavío femenino.136 (Figura 6.1) 

 

Figura 6.1  Ilustración en La Mariposa. Revista de modas, Madrid (no. 138, 12 jun. 1848). 
 

La importancia histórica del corsé radica no solo en su influencia a la hora de crear y 

transmitir un estilo particular de indumentaria y del cuerpo femenino. Además, constituye el 

primer artículo de vestir confeccionado masivamente por la industria moderna (Steele, The 

Corset 21). Significativamente, su uso proporcionaba una doble lectura o “discurso revertido” 

que ha continuado gestando polémicas hasta la época contemporánea (Entwistle, “Fashion and 

																																								 																					
136 En The Psychology of Clothes, John Carl Flügel explica la pasividad del hombre ante la moda 
con el concepto de la “Gran Renuncia Masculina.” Citando a Flügel: “At the beginning of the 
19th century men gave up their right to all the brighter, gayer, more elaborated and more varied 
forms of ornamentation, leaving these entirely to the use of women, and thereby making their 
own tailoring the most austere and ascetic of the arts … Sartorially the event is considered as 
The Great Masculine Renunciation” (111-112).  
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the Fleshy Body” 331).137 Por un lado, ha sido interpretado como un accesorio que impone 

disciplina sobre el cuerpo femenino y lo hace dócil y servil. Desde este punto de vista, el corsé 

simbolizaría la represión sexual de la mujer que es “encorsetada” por rígidos cánones estéticos y 

sociales. Así, por ejemplo, Thorstein Veblen, en The Theory of the Leisure Class, expuso que el 

corsé incapacitaba a la mujer para trabajar y le impedía desempeñar un papel productivo en la 

sociedad (184-185). En esta misma línea, Helene Roberts argumenta en su ensayo “The 

Exquisite Slave” que el vestido pesado y restrictivo decimonónico condicionó que la mujer 

ejerciera un rol sumiso-masoquista, convirtiéndose en una “esclava exquisita” que languidecía en 

su “posición de subordinación y mutilación” (556). Como describe Roberts: “The clothing of the 

nineteenth-century woman clearly perfected the message of a willingness to conform to the 

submissive masochistic pattern, but dress also helped mold female behaviour to the role of the 

‘exquisite slave’” (557). Esto es, desde esta perspectiva, la mujer es vista como un sujeto pasivo 

y complaciente a merced del hombre, y el uso del corsé respondería a la necesidad de adecuarse 

a los volubles dictados de la moda prescritos por el sistema patriarcal. 

En contraposición, Valerie Steele arguye en sus monográficos Fashion and Eroticism y 

The Corset que la supuesta esclavitud y pasividad de la mujer hacia la moda en el XIX debe ser 

revisada y matizada, ya que, en muchos casos, las prendas de vestir actuaron para la mujer como 

un cauce liberalizador. La historiadora del traje, especialista en corsés y ropa interior, demuestra 

a través de un exhaustivo trabajo en los archivos victorianos––en especial, de prensa de modas––

que el corsé llegó a representar para la mujer no solo reafirmación de su sensualidad y 

feminidad, sino también rechazo al papel doméstico y maternal de “angel in the house” (30). 
																																								 																					
137 Cabe señalar que el corsé continúa usándose por la mujer hasta bien entrado el siglo XX y lo 
sigue siendo en el momento actual. La cantante y artista Madonna es el icono posmoderno que 
preconiza el ensalzamiento del corsé, lo que es paradójico si tenemos en cuenta su papel como 
musa de la liberación femenina contemporánea. 
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Como apunta Steele, es además simplista considerar que la emancipación femenina estuviera 

relacionada directamente con la reforma del vestido y el abandono del corsé, ya que muchas 

mujeres, en clara oposición a los discursos médicos e higienistas que imperaban en su contra, 

persistieron deliberadamente en su uso hasta bien entrado el XX (35). Paralelamente, el 

historiador del traje David Kunzle expone, después de ofrecer un minucioso análisis de corsés en 

la prensa británica victoriana, tratados de etiqueta, manuales y publicidad, que la prenda no fue 

un signo de la condición servil de la mujer, sino que, en cambio, le otorgó una clara aserción 

sexual (Fashion and Fetishism 25). Para Kunzle, el corsé fue un objeto fetiche que proveyó a la 

mujer una vía de medro social; además, su utilización se encuentra estrechamente relacionada a 

la exteriorización de su sexualidad sin indicar, en ningún caso, pasividad ni represión (“The 

Corset as Erotic Alchemy” 25-31). Frente a una visión de la mujer como un ser sumiso y débil, 

Kunzle considera que llevar el corsé podía suponer en ciertos contextos un acto de rebeldía 

frente a la autoridad moral y médica establecida y que el mismo acto de atar y desatar los 

cordones del corsé era emblema del placer sexual femenino (574). Tanto Kunzle como Steele se 

han encargado en fechas recientes de proyectar una imagen de la mujer decimonónica muy 

diferente de la convencional figura pasiva, enfermiza y débil que, lejos de comportarse como 

“una víctima del patriarcado,” llegó a controlar y regular su posición social por medio de su 

indumentaria (Kunzle, “The Corset as Erotic Alchemy” 26).  

Un poderoso argumento que puede esgrimirse en contra del corsé como símbolo de 

esclavitud y sumisión femenina descansa en el hecho de que la prenda tenía también su versión 

masculina y era frecuentemente empleada por el hombre. El corsé masculino es, por ejemplo, 

rasgo característico del dandi, la figura emblemática de la modernidad y estéticamente 



	 205 

influenciado por la moda.138 El uso del corsé para varones se refleja en la prensa del momento 

donde pueden verse no pocas caricaturas y anuncios publicitarios. Igualmente, como expresa la 

socióloga Joanne Entwistle, parece que a nadie le interesa reparar en lo incómodo que también 

era el traje masculino de la época: rígido, apretado y con hiperbólicos accesorios como el 

sombrero de copa (The Fashioned 160).  

Introduciendo mi estudio en esta discusión alrededor del corsé, en este capítulo me 

interesa destacar la singular dialéctica que se establece entre el cuerpo femenino y el accesorio y 

cómo de ella devienen diversas concepciones sobre la femineidad y el constructo sociocultural 

de género que circulaba en el imaginario ibérico y latinoamericano. El fenómeno cultural del 

corsé permite aproximarnos a las diversas formas y discursos en los que el cuerpo femenino era 

contemplado y construido, posibilitando el abordaje de una serie de cuestiones centrales en torno 

al papel que le corresponde a la mujer en el nuevo orden sociocultural y urbano de la 

modernidad. En mi análisis de la dialéctica entre sujeto/objeto que se establece entre el cuerpo 

femenino y el corsé tomo como punto de partida la noción de Michel Foucault de los “cuerpos 

dóciles” y la teoría de la performatividad de género de Judith Butler. Ambos teóricos 

proporcionan un marco idóneo para explorar las nociones de control y subversión corporal desde 

la perspectiva de la moda y cómo dentro de los discursos de poder se abren resquicios por los 

que la agencia y la resistencia femenina se visibilizan. Como elaboro en las próximas páginas, el 

discurso del poder se inscribe en un accesorio: el corsé, objeto material que implica la 

transfiguración del cuerpo/sujeto y que, como demuestro, se concibe alternativamente como 

órgano o segunda piel del cuerpo femenino. Es a partir de la interrelación del cuerpo/sujeto 

																																								 																					
138 El corsé masculino está presente en la narrativa decimonónica. Prueba de ello se halla en la ya 
aludida Pequeñeces del Padre Luis Coloma a través del personaje del tío Frasquito. El corsé 
masculino es también accesorio habitual del Barón de Charlus en la saga En busca del tiempo 
perdido de Marcel Proust. 
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(mujer) con el accesorio (corsé) que emerge un simultáneo discurso contestatario de subversión y 

resistencia a la norma patriarcal. Mi objetivo aquí, enlazando con el resto de partes que 

conforman esta disertación, consiste en determinar de qué forma la interacción mujer-accesorio 

constituye un aspecto clave en el reconocimiento de una autonomía femenina en ciernes y de un 

tipo de “female deviant,” concepto desarrollado por Akiko Tsuchiya en su libro Marginal 

Subjects, que consiste en que en determinados contextos la mujer, inscrita dentro de la cultura 

patriarcal, escapa al control y a la disciplina normativa (19).  

 

6.2. ¿Víctimas de la moda?: el corsé en los discursos médico-higienistas decimonónicos  

Wherever social theories are constructed which discriminate  
between men and women, they are made to rest ultimately on the  

most conspicuous difference between sexes––their bodies (Duffin 26). 
 

En Ficciones somáticas, la crítica argentina Gabriela Nouzeilles profundiza en la 

preocupación por el cuerpo femenino que florece en la cultura argentina decimonónica. La 

académica demuestra que la problemática cuestión del género femenino dio lugar a un 

sinnúmero de investigaciones y análisis estadísticos sobre la mujer, sus funciones biológicas y 

las enfermedades que le eran propias con el fin de combatirlas (2, 43).139 Solo entre los años 

1876 y 1900 en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires de 800 tesis médicas 

125 tuvieron como tema específico de estudio el cuerpo de la mujer (Nouzeilles 55, nota 1). El 

																																								 																					
139 En Ficciones somáticas, Gabriela Nouzeilles expone que la medicina tuvo un papel 
preponderante en el proceso de definición de la nación y en la redefinición del cuerpo ideal de la 
argentinidad. Especialmente, la higiene u homogenización racial que buscaba eliminar todo lo 
mestizo y diferente ocupó un lugar destacado en el imaginario rioplatense del periodo. Susan 
Hallstead en “Disease and Inmorality: The Problem of Fashionable Dress in Buenos Aires (1862-
1880),” dialogando con el trabajo de Nouzeilles, sostiene que dichos discursos médicos a 
menudo se traducían en narrativas sobre modas en la prensa porteña. 
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cuerpo femenino, identificado como “cuerpo de la nación,” emerge en este contexto como un 

constructo sociocultural que debe ser observado, vigilado y disciplinado (Nouzeilles 29). Si bien 

el libro de Nouzeilles se enfoca en el contexto porteño, puede afirmarse que el fenómeno es 

extensible a toda la cultura occidental del periodo con la emergencia de los nacionalismos. 

Durante la gestación del nacionalismo, el constructo sociocultural de “nación” fue 

metafóricamente concebido como “femenino” en la mayor parte de contextos nacionales; en 

otras palabras, el cuerpo nacional estuvo––y lo sigue estando––indefectiblemente vinculado a la 

categoría del género femenino, otro constructo sociocultural (Anthias & Yuval-Davis, Woman-

Nation-State; Duara, Rescuing from the Nation; McClintock, Imperial Leather).  

Lo cierto es que hacia la segunda mitad de la centuria––más específicamente, entre 1840 

y 1860––emerge un generalizado e intenso discurso médico-higienista que se focaliza de manera 

obsesiva en el cuerpo femenino. Dichos discursos coinciden justamente con la difusión del corsé 

en la cultura occidental, un accesorio que acapara como ningún otro el centro de interés. No es 

extraño encontrar en la prensa casos médicos en los que se detalla cómo una mujer ha muerto 

asfixiada por atarse en demasía los lazos del corsé, envenenada por llevar un corsé color verde o 

abrasada al quemarse su crinolina (un armazón circular interior con aros que, atado al corsé, daba 

a la mujer una singular silueta de embudo). Médicos y científicos culpan al corsé de un sinfín de 

males para el cuerpo femenino: problemas circulatorios; lordosis; desviación de la columna; 

afecciones estomacales y hepáticas; y abortos. Argumentan con tesón que la prenda deforma las 

costillas, comprime los pulmones, el hígado y el bazo; causa el desplazamiento de órganos 

internos; crea defectos crónicos en fetos; origina traumas mentales; así como cáncer en la espina 

dorsal (Steele, “Dressed to Kill” 50; Matthews David 160-165). 
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En el contexto hispánico que me ocupa, igualmente proliferan manuales y tratados 

higienistas que anatemizan la práctica del corsé. Entre ellos, el Calendario de la preñez e higiene 

de la mujer en cinta (1874) del Dr. Francisco de Paula Campá y Elementos de la higiene privada 

(1857) de Felipe Monlau, distribuidos tanto en España como en la América Latina, describen las 

terribles deformidades que el corsé generaba en el útero. Las publicaciones iban acompañadas 

por gráficas imágenes que visualizaban las consecuencias de su utilización y que a su vez eran 

divulgadas en prensa. (Figuras 6.2 y 6.3)  

 

Figura 6.2  Pedro Felipe Monlau. “Deformidades del tórax femenino por el uso del corsé.” 
Elementos de higiene privada o arte de conservar la salud del individuo. Madrid: Moya y Plaza, 1875. 
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Figura 6.3  “Monstruosas consecuencias del uso del corsé.” Por esos mundos, Madrid (no. 11, 24 marzo 1889). 

 

Hernando de Pereda en su Manual de la costurera en familia (1877) proporciona datos 

más crudos si cabe:  

Un corsé apretado comprime las costillas, dificulta los movimientos y la 
dilatación del pulmón. El Manual de la Salud dice, con referencia al corsé, que el 
abuso que de él se ha hecho, ha ocasionado la estancación de la sangre en los 
pulmones, la dificultad en 1a respiración, las toses habituales, la hemoptisis, los 
tuberculosis, la tisis, los aneurismas del corazón y otras enfermedades. (100) 

El autor termina su comentario con una estadística escalofriante:  

De cien jóvenes que lleven corsé se calcula que 25 mueren de enfermedades de 
pecho, 15 sucumben de resultas del primer parto, 15 quedan achacosas después 
del parto, 15 pierden la pureza de las formas y 30 resisten, aunque no en completa 
salud. (101) 

La prensa del momento incide en transmitir los peligros del corsé. Así, el Semanario pintoresco 

español ilustraba y enumeraba en 1836 los siguientes males acompañado por gráficas 

ilustraciones (Figura 6.4):  

Respiración embarazosa y frecuente, palpitaciones de corazón, sangre mal 
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renovada, y por consecuencia debilidad de los órganos, inflexión en la espina 
dorsal y desarreglo del talle, digestiones penosas, y por último enfermedades 
pulmonares. (no. 4, 14 abril 1836) 

 

Figura 6.4  “Efectos del corsé.” Semanario pintoresco español, Madrid (no. 4, 3 marzo 1836). 
Hemeroteca Nacional, Biblioteca Nacional de España. 

 

Diez años antes, las lectoras de la popular revista de modas La Mariposa ya sabían que:  

Un sabio profesor de medicina ha formado una estadística de las muertes y 
enfermedades graves adquiridas a consecuencia del fatal uso del corsé, y resulta 
un numero total superior al ocasionado por cualquier otra epidemia. (no. 18, 17 
enero 1867, p.3) 

A este respecto, merece ser destacada la “feroz campaña” médica que se extendió en Buenos 

Aires en contra del uso de la prenda, situación apuntada por el porteño Correa en su estudio 

sobre el embarazo femenino: 

Asistidas por el corset, muchas mujeres escondieron a través de la historia su 
‘condición’ de embarazadas. A fines del siglo pasado, en Buenos Aires las voces 
médicas emprendieron una campaña feroz contra su uso por ser el culpable de 
‘malformaciones intrauterinas.’ Con el nuevo siglo, las damas ya paseaban por la 
ciudad sin acomplejarse por su ancha cintura. (“Parir es morir un poco,” 194)  
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Es usual encontrar artículos periodísticos en los que se culpabiliza a los diseñadores de moda de 

ser los responsables de propagar el corsé entre las mujeres,140 como refleja el semanario literario 

y de opinión pública porteño El Pica-Flor: 

Cuento á esta fecha diez años de martirio, y en ellos me ha regalado Juana tres 
hijas raquíticas y cuatro zambas.—Ved ahí los perniciosos efectos de vuestra 
obra. Mas si creis continuar siendo el azate del género humano, si pensais que se 
ha de consentir mas la plaga de vuestros corsés, os engañais ¡voto á brios! 
Pasaron ya los tiempos del oscurantismo, y vino el siglo de las luces y un Pica-
flor para que os largue cada picotazo que os haga tanto daño como el que me 
habeis hecho con vuestra diabólica invencion. C.F. (El Pica-Flor, no. 6, 8 febrero 
1855)  

Es preciso destacar que los discursos moralizantes y reprobatorios en torno a la moda femenina 

no constituían temática inédita, pues claros precedentes se hallan, por ejemplo, en La perfecta 

casada de Fray Luis León (1584) y en los tratados contra el lujo en el XVIII (Montoya, Moda y 

sociedad 44). Empero, es a mediados del XIX, cuando las obsesivas diatribas contra el corsé 

establecen estrechas concomitancias con los discursos médicos e higienistas. Es más, como 

nunca antes se culpa a un accesorio de hacer enfermar y trastornar el cuerpo femenino.  

Recientes estudios médicos financiados por el Fashion Institute of Technology en Nueva 

York, sin embargo, han desvelado que la mayor parte de estos perjuicios para la salud femenina 

eran infundados, ya que de por sí el corsé era incapaz de originar enfermedades o deformidades 

anatómicas (cit. en Steele, The Corset 68). Además, existe otro punto a tener en cuenta que 

debilita la fuerza de estos discursos médicos: a pesar de la infinidad de peligros para la salud que 

presuntamente entrañaba el corsé, lo cierto es que es una prenda primordial del atuendo 

femenino hasta bien entrado el XX y generalizado entre mujeres de toda jerarquía social. 

Muestra de ello es la abundancia de anuncios en prensa periódica en ambos lados del Atlántico, 

																																								 																					
140 El mayor impulsador del corsé y de la crinolina fue un hombre, el famoso diseñador británico 
Charles Worth que incluso vestía a la emperatriz de Francia Eugenia de Montijo (de Marly 41). 
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lo que revela un masificado consumo, popularidad y comercialización. Tanto en prensa seria, 

literaria, humorística, de opinión pública como de modas se ha podido apreciar el anuncio de 

todo tipo de corsés (embarazo, casamiento, mujeres trabajadoras, eventos sociales, e incluso 

corsés infantiles), acompañados por una amplia gama de precios. Como expone Lily Litvak en 

Erotismo fin de siglo, existían infinidad de modelos de corsés: “Corsé en lazos o pechera de 

encaje sostenido ligeramente en los hombros por lazos de satín; corsé bolero en satín petrin 

malva y blanco o corsé satín cardenal, adornado con el chal de muselina enlazado en el centro 

como elegante corbata; corsé en tafeta rosa ibis con guirnaldas de rosetas en chantilly negro y 

muselina rosa transparente” (170). Así también, el escritor guatemalteco Enrique Gómez Carrillo 

(1873-1927), en su ensayo La mujer y la moda, comenta la lucrativa industria de la corsetería y 

los altos precios que alcanzaban esos artículos que daban a “la silueta femenina la forma de un 

cuarto de luna en su menguante o el aspecto de un lirio” (18-19). Incluso, como relata la 

historiadora del traje Lucy Johnston en Nineteenth-Century Fashion in Detail, especialmente a 

mediados de siglo, cuando se propagó “la cintura de avispa,” fueron varios los intentos por crear 

prendas sustitutivas del corsé que, sin embargo, no alcanzaron el éxito esperado (150).141 

Hasta aquí cabe plantearse, entonces, el motivo de la casi obsesiva asociación entre el 

corsé y la enfermedad corporal de la mujer, especialmente tomando en consideración su 

influyente consumo, difusión y el hecho de que, en un mismo periódico, paradójicamente 

aparezca el vituperio junto a anuncios publicitarios. Los difundidos discursos médico-higienistas 

en torno a los corsés, como se han encargado de destacar varios estudiosos, en verdad 

contribuyeron a reforzar públicamente una imagen de la mujer como un ser enfermo, pasivo e 

																																								 																					
141 Por traer a colación un ejemplo representativo, en la Inglaterra de 1860 el doctor Gustav 
Jaeger diseñó el corsé higiénico (“sanitary woollen corset”) que más abierto y de lana permitía la 
transpiración; sin embargo, no obtuvo éxito (Soler Ferrer 45).	
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inmóvil que precisaba de la protección patriarcal (Aldaraca 65). La imagen de la feminidad frágil 

y disminuida favoreció afianzar la posición de superioridad del hombre respecto de la mujer, lo 

que era conveniente para legitimar la estructura patriarcal sobre la que se asentaba la sociedad 

del momento (Kunzle, Fashion and Fetishism 60; Steel, The Corset 25; Brownmiller 20; Duffin 

28). Como comentan en su correspondencia La amistad y el sexo los intelectuales Urbano 

González y Adolfo Posada (1893), donde discuten el rol y la educación de la mujer, “desde el 

punto y hora que la mujer es mujer, es una enferma” (18). En la misma línea, en The Madwoman 

in the Attic, las autoras Sandra Gilbert y Susan Gubart explican que el culto estético a la delicada 

fragilidad femenina estaba estrechamente vinculado a los corsés, a sus lazos apretados y a las 

dietas para poder llevarlos; todo lo cual fue parte de un disciplinado régimen físico que ayudó a 

la mujer a aparentar estar enferma o a llegar a enfermarse de verdad (37). Visto así, en cierta 

medida el corsé era un accesorio (objeto) que ejercía control y vigilancia sobre el cuerpo 

femenino (sujeto). 

En cuanto a este punto, no se puede dejar de hacer referencia a la discusión sobre los 

“cuerpos dóciles” de Michel Foucault que proporciona un marco idóneo para explorar la noción 

de control corporal por medio de prendas de vestir como el corsé. En su ensayo Discipline and 

Punish (1977), Foucault desarrolló sus teorías de la disciplina a través de la observación y la 

investigación histórica de instituciones de poder como el sistema penal, la iglesia y la escuela. En 

su genealogía del desarrollo de la prisión moderna (en parte basada en el panóptico de Bentham), 

el filósofo observó las formas en que los cuerpos de los prisioneros eran disciplinados por la 

mirada de los guardianes. El prisionero, creyéndose vigilado constantemente, aprendió a 

disciplinarse a sí mismo física y socialmente, adecuando su comportamiento a los cánones 

normativos y aceptables del sistema. En la misma línea, Bryan Turner en The Body and Society 
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(1984) establece la “sociología del cuerpo,” teoría basada en la idea de que todas las sociedades, 

sean grandes o pequeñas, tienen que controlar, contener y manejar los cuerpos, describiendo sus 

múltiples mecanismos y técnicas de dominación.  

No obstante, el concepto de poder expresado por Foucault introduce aspectos novedosos, 

pues opera no reprimiendo o prohibiendo cosas, sino induciendo formas de actuar y de ser, de 

modo que los cuerpos individuales se autogestionan y asimilan internamente el mensaje de 

sumisión y cumplimiento. Es a través de la disciplina de la mirada que el prisionero se convierte 

en un “cuerpo dócil,” obediente y manejable. Traduciendo este concepto al corsé, puede 

deducirse que la presión externa social y la necesidad de adaptación a los parámetros sociales 

impuestos sobre el cuerpo, es lo que hizo de la mujer con corsé un “cuerpo dócil,” enfermo, débil 

y sumiso, cuya imagen era constantemente sometida a la auto-regulación consentida. En cuanto a 

este punto, son reveladores los comentarios de la historiadora María López Fernández, pues 

afirma que el corsé era un objeto material que señalaba el grado de civilización; esto es, se 

encargaba de integrar a la mujer dentro de un sistema aceptable y ceñirla a una concepción de la 

feminidad ideal que, en último lugar, impedía que actuara con excesiva libertad o que “estuviera 

demasiado suelta” (20-21). En este sentido, era un accesorio que simbolizaba la licencia moral, 

en contraposición al cuerpo holgado asociado a una laxa conducta sexual (Steele Fashion 162; 

Wilson and Taylor 68). Así, el armazón interior proporcionaba a la mujer una silueta rígida y 

erguida de acuerdo con una premisa de rectitud moral; esto es, un “cuerpo dócil” moldeado 

según los parámetros sociales. En estas coordenadas, Sandra Bartky, advirtiendo el crucial papel 

que desempeña el género en la producción del cuerpo dócil, argumenta que los cuerpos de la 

mujer se encuentran más restringidos que los de los hombres “in their manner of movement and 

in their spatiality” (66). De esta forma, las normas sociales delinean implícitamente el campo 
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espacial dentro del cual al cuerpo femenino le es dado localizarse y moverse. Esto se refleja en la 

moda del corsé que contraía el cuerpo y reducía en cierta medida la movilidad. Nos encontramos, 

pues, frente a una prenda que era indispensable para el acceso de la mujer a las reglas sociales 

impuestas por una sociedad patriarcal que incidía en la separación estricta de los cuerpos a través 

de la vestimenta. Trasladando al terreno de la moda las conceptualizaciones foucauldianas en 

torno al discurso del poder, se desprende que un accesorio puede similarmente hacer las veces de 

cárcel: el corsé es una prisión portátil y sartorial que al tiempo “crea” y “vigila” una idea de la 

feminidad ideal. En este sentido, rebasando su mera función de objeto material, el accesorio es 

clave culturalmente para adentrarnos en las distintas formas de entender la femineidad del 

momento.  

Aunque las teorías de Foucault sobre los dispositivos de poder y disciplina han sido 

fundacionales en el campo de la biopolítica, concretamente a partir de su ensayo History of 

Sexuality, su concepción del cuerpo como construcción social adolece de un notable vacío que la 

corriente teórica feminista se encargó décadas más tarde de resaltar: la ausencia de 

reconocimiento de la categoría de género (Butler, “Foucault and the Paradox”; McNay, Foucault 

and Feminism). Foucault trata el cuerpo como uno solo, ignorando que las experiencias del 

cuerpo del hombre y de la mujer son esencialmente distintas (Bartky 132). En esta línea, Judith 

Butler, la teórica feminista más influenciada por los escritos de Foucault, socava su teoría de la 

construcción social y afirma que el cuerpo es ontológicamente distinto y anterior al proceso de 

construcción social (“Foucault and the Paradox” 601). Como Butler cuestiona: “Does the 

existent body in its anonymous universality [prior to social construction] have a gender, an 

unspoken one?” (“Foucault and the Paradox” 601). Años más tarde Butler amplía esta misma 

idea en su ensayo Bodies that Matter, en el cual argumenta que el cuerpo político no es un ente 
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inerte, una categoría pasiva sin conexión con el mundo material, sino que es, precisamente, este 

rasgo de materialidad lo que le hace ser. Como sostiene la teórica, la cuestión de la materialidad 

y la correspondencia con la realidad es clave en un acercamiento al estudio del género. El trabajo 

de Butler incide justamente en la materialidad del cuerpo, más allá de un cuerpo foucauldiano 

encerrado dentro de un discurso, y profundiza en un nuevo concepto que inspira directamente mi 

investigación: la teoría de la performatividad de género. Conforme a esta teoría, el discurso de 

género “llega a ser” o “se pone en práctica” a través de su desempeño o encarnación reiterada 

(Gender Trouble 14). En palabras de Butler, el género es un artificio, un logro, “a mode of 

enacting and reenacting received gender norms which surface as so many styles of the flesh” 

(Gender Trouble 15). Por consiguiente, el género es una categoría inscrita culturalmente que se 

configura “en” y “a través de” técnicas del cuerpo en las que el sexo/el género es reproducido 

(Gender Trouble 16).  

La performatividad de género de Butler se adapta idóneamente al ámbito del vestido––

aspecto, sin embargo, no tratado por la teórica––, ya que, como el género, el vestirse es una 

“práctica vestida” o, según Joanne Entwistle “a situated bodily practice” (The Fashioned 15). 

Esto es, el vestido “llega a ser” o “se pone en práctica” a través de su realización o encarnación 

en un cuerpo. De particular importancia, como expresa primero Foucault y después reconstruye 

Butler, en los discursos de poder (Foucault) y en la repetición de gender performativity (Butler) 

existen fisuras a través de las cuales el “cuerpo dócil” se escapa a la resistencia, a la vigilancia 

del orden dominante y se invierte y desafía el prevalente discurso del poder. Como Foucault nos 

recuerda en Discipline and Punish, el cuerpo es el último sitio de resistencia en las luchas diarias 

por el poder, “power, after investing itself in the body, finds itself exposed to a counter attack in 

that same body” (56). En palabras de Butler: “Embodied practices can operate in ways that 
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occupy the norm in myriad ways, exceed the norm, rework the norm and expose realities to 

which we thought we were confined as open to transformation” (Undoing Gender 217). Por lo 

tanto, lo que nos incumbe considerar es “how [the body] is inscribed by culture, mediates power, 

and expresses resistance to the normalizing practices of society” (Shapiro and Shapiro 51). Esto 

es, en el contexto de mi estudio, examino específicamente cómo el cuerpo inscribe sobre su 

materialidad valores socioculturales, en ocasiones de resistencia a la norma, por medio de 

accesorios que operan como prótesis corporal.  

Con arreglo a estas premisas, un accesorio como el corsé que se ocupa de mantener 

control y vigilancia sobre el cuerpo puede a su vez ser usado como poderosa herramienta de 

“contra-ataque” al patriarcado dentro del cual emerge; transfiriendo palabras de Butler a este 

contexto, como “embodied iterations of subversion” (Gender Trouble 136). Se trata de un 

accesorio que se localiza en la frontera entre disciplina y transgresión; articula un discurso que, 

de acuerdo a la idea foucauldiana, configura un sitio de poder, pero también de resistencia al 

mismo poder. Mi argumentación aquí consiste en demostrar cómo ciertas ejecuciones 

“performativas” del corsé sirven para reelaborar y refutar ciertas ideas sobre la femineidad; 

demostrar cómo el discurso del poder se sitúa no solo en el cuerpo (Butler, Bodies that Matter 

16), sino en las prendas de vestir que enmarcan el cuerpo y cómo entre ambos, sujeto(cuerpo)-

objeto, se produce una dinámica y fluida interrelación. Como elaboro, el corsé en algunos 

contextos se transforma en una práctica de vestir subversiva que desafía a las fuerzas que buscan 

normalizar el poder sobre los cuerpos. En este sentido, la moda no se limita a reflejar normas 

culturales disciplinarias. Adornar el cuerpo por medio de objetos de moda también puede 

entenderse como un espacio simbólico y material contestatario a partir del cual la mujer, en 
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etapas históricas concretas como la que me ocupa, participó––dentro de sus límites––en el 

proceso de construcción del género.    

 

6.3. El corsé y la cuestión de la movilidad femenina en las Novelas contemporáneas de           

       Pérez Galdós 

Benito Pérez Galdós––uno de los escritores peninsulares decimonónicos que más interés 

revela por la moda femenina en sus escritos (Heneghan, Striking)––describe en La de Bringas 

(1884) que todas las mujeres sin importar su extracción social utilizan el corsé y poseen los 

medios económicos suficientes para adquirirlo. Tanto Milagros (aristocracia), Rosalía 

(burguesía) como Refugio (clase popular), las tres mujeres protagonistas en la novela, 

ambientada en el Madrid urbano de 1860, aparecen en todo momento ataviadas por el ubicuo 

accesorio. Ya entonces era una prenda asequible de forma generalizada entre todas las capas 

sociales, lo que demuestra el proceso de democratización que sufren ciertas prendas de vestir con 

la modernización (Lipovetsky 35). Lo que cobra interés en la narrativa galdosiana radica en la 

recurrente alusión al corsé para expresar la ausencia de movilidad y la restricción social 

femenina. Es el caso de la obra dramática Realidad (1892), en la que Augusta, para criticar la 

falta de educación en la que vive sumida la mujer, exclama: “Este inmenso hastío de la buena 

sociedad, de este compás social, de esta educación puritana y meticulosa que nos desfigura el 

alma, como el maldito corsé que nos desfigura el cuerpo ¡Maldito corsé!” (127). Con estas 

palabras Augusta concentra en el accesorio su falta de perspectiva vital, al haberse visto obligada 

a casarse con el santurrón Octavio contra su voluntad. La misma idea de sometimiento físico y 

espiritual se articula por medio de la prenda en Tormento (1884), novela en la que el narrador, 

refiriéndose a la obligación que tiene la esposa burguesa Rosalía de Bringas de amoldarse a los 
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principios de la sociedad respetable recurre a la vívida imagen de un corsé: “[Rosalía se sentía] 

fuertemente oprimida dentro de un buen corsé” (29). Por su parte, en La de Bringas, la 

continuación narrativa de Tormento, Rosalía de Bringas alude al corsé como una cárcel material 

de la que no puede desasirse, una prenda que es huella palpable de la docilidad y sumisión que 

debe adoptar dentro de la estructura patriarcal sobre la que se asienta la sociedad mesocrática 

española: “aquella máquina de corsé, donde su carne, prisionera, reclamaba con muy visibles 

modos la libertad” (145). Frente a un esposo avaro y mezquino que toma su aquiescencia por 

sentado, “Cuento con tu docilidad” (205), Rosalía ansía “un poco, un poquito siquiera de lo que 

nunca había tenido, libertad” (180). En definitiva, igual que su cuerpo clama la liberación del 

corsé, su mismo espíritu determina “romper aquella tonta y ridícula esclavitud” (188). De ahí que 

la pasión por la moda de Rosalía (aspecto ya analizado con profundidad en el primer capítulo), 

más que “una locura crematística” (105), deba ser interpretada como una forma de evasión 

respecto al estricto control doméstico (Charnon-Deutsch, “La de Bringas” 65-74).  

El mismo lamento cae en boca de Tristana, protagonista de la novela homónima 

galdosiana (1892), en la cual el autor ahonda en el conflictivo mundo físico y emocional de “una 

mujer que no quiere ser ni amante ni esposa” (128). En una escena central de la narración, 

mientras Tristana se está colocando su corsé expresa desalentada: “Es que [las mujeres] vivimos 

sin movimiento, atadas con mil ligaduras” (358). Es justamente en esta novela donde Pérez 

Galdós vierte directamente reflexiones sobre el entonces en boga asunto de la emancipación 

femenina, eso sí, desde la perspectiva más desoladora. La protagonista Tristana, a pesar de todos 

sus afanes por educarse y dar rienda suelta a su talento artístico con la pintura, se ve obligada, a 

causa de una desafortunada enfermedad que la deja sin una pierna, a casarse con un hombre 

mucho mayor que ella y al que detesta profundamente, don Lope. La heroína galdosiana, 
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incapacitada para moverse en libertad––tanto física como simbólicamente––y muy consciente de 

las restricciones sociales a las que está arbitrariamente abocada, exclama: “¡Yo quiero vivir y ser 

libre!” (357). A esto su criada y confidente Saturna le responde, recurriendo de nuevo a una 

prenda interior: “Para eso hay que ser hombre señorita. La maldita enagua estorba para eso, 

como para montar a caballo” (358). 

Como contraposición a estas mujeres de la mediana burguesía, oprimidas por el corsé y 

destinadas a adaptarse a las reglas sociales reinantes para poder sobrevivir, emerge una figura 

femenina galdosiana que, caracterizada como encarnación de la naturaleza y de lo salvaje, 

sintomáticamente, no precisa del uso del corsé: Fortunata. La protagonista de la novela publicada 

en dos volúmenes Fortunata y Jacinta (1886-1887) no solo no se adapta a las reglas sociales en 

derredor, sino que las rechaza abiertamente y por voluntad propia. A lo largo de la narración, 

caracterizada como una figura sin civilizar y en estado bárbaro, mantiene relaciones con un 

hombre casado perteneciente a la alta jerarquía, Juanito Santa Cruz, con el que tiene varios hijos 

ilegítimos, los Pitusos. Se trata de un personaje del pueblo hasta cierto punto emancipado que no 

precisa de la constreñidoras reglas de la sociedad burguesa, lo que marca reveladoramente la 

ausencia del corsé. Así, Juanito Santa Cruz al rememorar a su amante describe su vigorosa 

silueta desprendida de las ataduras del corsé: “Tenía las carnes duras y apretadas, y la robustez se 

combinaba en ella con la agilidad, la gracia con la rudeza para componer la más hermosa figura 

de salvaje que se pudiera imaginar. Su cuerpo no necesitaba corsé para ser esbeltísimo. Vestido 

enorgullecía a las modistas; desnudo o a medio vestir” (I, 411-412). Igualmente, el boticario 

Maximiliano Rubí, más tarde convertido en marido de Fortunata, al contemplar admirado a su 

amiga limpiar los muebles, tender ropa en el balcón o cargar los cojines sin corsé pensaba que 
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“parecía una figura de otros tiempos … pues solo había visto gallardía semejante en pinturas de 

amazonas o cosa tal” (I, 601).   

Haciendo balance general de las representaciones del corsé en la narrativa realista 

galdosiana, se observa que su utilización va aparejada a los autoconscientes valores sumisos de 

la esfera femenina. El corsé hace de espacio material y simbólico sobre el que se inscribe el 

discurso de poder patriarcal según el cual la mujer quedaba relegada al pasivo ámbito doméstico. 

Aunque a Benito Pérez Galdós se le haya adjudicado una percepción positiva de la emancipación 

femenina y los derechos de la mujer (Condé 8), lo cierto es que el mensaje asociado al corsé en 

sus Novelas contemporáneas va claramente vinculado a una aceptada sumisión y a un 

reconocimiento servil por parte de la mujer en el orden social, argumento ya esgrimido por 

Catherine Jagoe en Ambiguous Angels, aunque la autora no haga referencia explícita al corsé. 

Las heroínas que llegan a expresar cierto sentido de libertad (Rosalía en La de Bringas; 

Fortunata en Fortunata y Jacinta; Isidora en La desheredada) y encarnan una norma de género 

desviada (Tsuchiya, Marginal Subjects 3-27) hallan su castigo literario en la prostitución o la 

muerte (o ambas cosas a la vez). Ello contribuye a reforzar la noción de una femineidad débil y 

sumisa que, como el cuerpo unido al corsé, debe amoldarse a la norma de poder y vigilancia 

patriarcal imperante.142 Lo que resulta sugestivo de cara a este estudio, es que la reflexión y 

visibilización de una problemática social coetánea de tal envergadura como era la restricción y el 

disminuido espacio social en la esfera pública de la mujer, se lean y cobren vida a través de un 

accesorio. Correlativamente, dicha prenda estaba siendo protagonista en prensa y en discursos 

																																								 																					
142 Como referencia de interés, la concepción del corsé como prisión es llevada a la ficción por 
Manuel Longares en La novela del corsé (1979) donde el autor analiza la vida amorosa de fin de 
siglo a través de esta prenda y de las citas que de ella se hacen en la novela erótica del 
novecientos por escritores como Felipe Trigo, Octavio Picón y Eduardo Zamacois. 
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médico-higienistas que, como vimos, igualmente contribuían a aseverar el atribuido papel 

sumiso y enfermizo de la mujer.  

Al discurso se añade otro intelectual varón de la época, de forma pareja a Pérez Galdós 

sumamente interesado por la moda femenina, que emplea el corsé para verter disquisiciones en 

torno al rol y la educación de la mujer. Felipe Gómez Carrillo dedica un capítulo al corsé––“La 

muerte del corsé”––en su ensayo La mujer y la moda, donde apunta a la necesidad de eliminar el 

yugo contra natura de la prenda en beneficio de la lógica, la educación y el sentido común en el 

vestir (23-24). En el texto, el escritor manifiesta con sorpresa la ignorancia de que las mujeres, 

conocedoras de los perjuicios para la salud derivados del uso continuado del corsé, confirmado 

por una larga lista de doctores, continúen siendo “torturadas por el corsé a sabiendas,” ya que, 

sin advertir a las recomendaciones: “un momento después, irán a apretarse un poquito más los 

cordones de sus corsés, para tratar de parecer tan delgadas de talle cual mademoiselle Colaire” 

(24). Si bien es obvio que el escritor anatemiza la práctica de esta prenda, al retratar a una mujer 

irracional incapaz de colegir lo que es bueno para ella, en cierta medida trasluce que esta es 

intelectualmente inferior al hombre, al tiempo que proyecta una vez más una imagen femenina 

frágil y sometida a los designios de la vana moda. 

Como se plantea hasta aquí, tanto en prensa, como en discursos médico-higienistas, 

novela y ensayo el corsé se convierte en un soporte material privilegiado para reflejar tensiones 

socioculturales y, más allá de operar como un objeto inerte y pasivo, condensa relevantes 

significaciones culturales respecto a la construcción de lo femenino. Es más, introduce una clara 

identificación entre objeto(corsé)-sujeto(portadora), ya que la identidad femenina se articula por 

medio de la prenda y, como llega a expresar Valerie Steele, “funciona como una sinécdoque para 

la mujer misma” (“The Corset” 118). Desde esta perspectiva, el género femenino se construye 
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culturalmente a través de la repetición de la actuación performativa de llevar un corsé (Butler, 

Gender Trouble 15). Como destaco en las líneas que siguen, en conjunción al significado de 

objeto de sumisión servil que materializa e internaliza en la portadora el discurso dominante del 

poder patriarcal, el accesorio, prolongación material del cuerpo, apunta a la fluidez entre objeto y 

sujeto por influjo de la proliferación del mundo de los objetos de la recién estrenada modernidad 

material (Brown, “Things” 12). Abordar la dialéctica objeto-sujeto en términos de fenómeno 

relacional y no oposicional demuestra el poder del accesorio de “make meaning, to make or re-

make ourselves, to organize our anxieties and affections, to sublimate our fears and shape our 

fantasies” (Brown, A Sense of Things 4). Partir de la perspectiva de género––una identidad 

fluida, tenuemente constituida en el tiempo, un territorio variable cuya permeabilidad es regulada 

a través de una estilizada repetición de actos performativos (Butler, Gender Trouble 51)––

justamente favorece concebir la relación objeto-sujeto como una fusión dinámica a través de la 

cual la prenda y la portadora se re-significan mutuamente e intercambian posiciones. El cuerpo 

de la mujer unido al corsé aparece como un “cuasi-objeto” y el corsé como un “cuasi-sujeto” 

(Latour, We Have Never 10-11). Esta reversión dialéctica es la que contribuye a revertir el 

discurso patriarcal. Si como ilustra Michel Foucault, dentro de los discursos de poder los cuerpos 

pueden llegar a adquirir “agencia” y “resistencia,” subvirtiendo la norma disciplinaria (Discipline 

and Punish 37), así también el corsé llega a invertir su valor de prenda normativa y se reviste de 

otros valores culturales que destaco en las próximas líneas. 

 

6.4. El corsé y la segunda piel 

Corría el 2 febrero de 1852 cuando la reina Isabel II, al salir del servicio religioso 

matutino en la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, sintió arrojarse inopinadamente sobre ella 
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al cura carlista Martín Merino que clavó en repetidas ocasiones un estilete en su costado 

izquierdo. Se trataba del segundo atentado que hacía peligrar la vida de la monarca, haciendo 

asomar el débil e incierto futuro de los Borbones en una España acosada por las guerras carlistas 

en el norte de la Península y la todavía reciente catástrofe de las guerras independentistas en el 

continente americano. Una vez más, sin embargo, fue un corsé el que se hizo con el 

protagonismo del suceso. El grueso caparazón rodeado de varas y recamado de metal que 

constreñía el talle de la reina redujo el truculento episodio a unos pocos arañazos estampados 

sobre las carnes reales. Isabel II, inmensamente agradecida a su accesorio, lo hizo colocar en una 

urna de cristal en su recámara del Palacio Real donde permaneció hasta su muerte. Periódicos de 

la época como Revista Ilustrada y Revista de España se hicieron eco del suceso y dedicaron 

extensas alabanzas al corsé auxiliador de la Virgen de Atocha que a día de hoy puede visitarse en 

el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y que todavía exhibe la sangre azul derramada 

sobre la tela. No es extraño que el corsé real, haciendo las veces de objeto-reliquia 

decimonónico, se pasee por exposiciones nacionales e internacionales, trayendo a la memoria el 

suceso de un atentado que dio un vuelco al futuro de la nación española.143 (Figura 6.5) 

																																								 																					
143 Por ejemplo, en la pasada exhibición del Museo del Romanticismo (Madrid) “La Moda 
romántica” expuesta en entre enero y marzo de 2017, se pudo contemplar públicamente el corsé 
de la reina Isabel II.  
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Figura 6.5  Corsé que vestía Isabel II el día que fue víctima de un atentado. 
Nº Inventario: 54917. Nº Control: 54917-ID006. 

Museo Arqueológico Nacional, Madrid. © Foto: Ángel Martínez Levas. 
 

 

El desempeño del corsé como muro salvador del cuerpo femenino no es, sin embargo, 

aislable a este suceso sacado de los anales de la historia. Paralelamente a una percepción del 

corsé como accesorio que constriñe el cuerpo e incapacita a la mujer para el movimiento, en la 

prensa de la segunda mitad del XIX también adquiere el sentido de arma de defensa en favor de 

la mujer. Así, por ejemplo, en la revista porteña El álbum del hogar, la escritora anónima María 

Amalia publica “Historia de un vestido,” crónica que detalla la historia de pasión hacia un 

vestido color violeta que envuelve a una joven. La prenda excita la imaginación de la muchacha 

hasta tales extremos que causa su enajenamiento mental. El narrador refiere que si no hubiera 

sido por el “muro salvador” que brindó el corsé, imponiéndose entre el cuerpo y la tela, el cuerpo 

de la joven habría “estallado ruidosamente”: 

¡Qué lindo era! Virgen aún, cuando apenas salía de las manos cuidadosas que lo 
confeccionaron con toda prolijidad, atendiendo a los menores detalles de sus 
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adornos, cual madre cariñosa que contempla una por un alas formas armónicas 
que constituyen la belleza de su hijo idolatrado, yo lo miraba extasiada, y apenas 
me atrevía á tocarlo, por temor de ajar los preciosos pliegues que iban á morir 
sobre su coqueta falda. 

Lo confieso sin rubor. Me acuerdo que el entusiasmo arrancó una lágrima como 
una nuez á mis pupilas. 

En mi memoria no existe sino el recuerdo de un placer semejante … ¡Querido 
vestido! Mil relámpagos abrazadores cruzaron por mi mente; la fiebre del 
entusiasmo desplegó ante mis ojos un extraño miraje; me figure verme rodeada de 
mil jóvenes elegantes que venían á depositar á mis pies su adoración y hermosos 
suspiros, los cuales se perdían entre las fajas de mi vestido color violeta sin lograr 
herir mi corazón, el cual, en esos momentos supremos, pertenecía por completo á 
mi traje nuevo. 

En fin, por un heroico esfuerzo de voluntad conseguía arrancarme de tan dulces 
ensueños y toda trémula me puse mi inolvidable vestido violeta; mi corazón 
palpitaba violentamente y que, ¡Dios me perdone! Pero creo que si no hubiese 
sido por el muro salvador que le ofrecía el corsé, mi vestido, que en esos 
momentos constituía toda mi alegría, habría estallado ruidosamente. (no. 3, 20 jul. 
1879) 

Al hilo de esta discusión, el historiador del traje David Kunzle, después de llevar a cabo un 

detallado análisis de la revista de modas decimonónica francesa La Vie Parisinne, llega a la 

conclusión de que, en la época, el corsé era comparado con un muro interior, equivalente a la 

armadura de un caballero medieval (Fashion and Fetishism 135). Desde este ángulo de 

interpretación, el corsé se concibe como una especie de membrana u órgano corporal que, 

incorporado al cuerpo de la mujer, actúa como muro protector frente a las amenazas del mundo 

exterior. En estas coordenadas, es reveladora la expresión que recoge un doctor francés en su 

diario: “Madame, your corset is more like a new layer of muscles than an artificial extraneous 

article of dress!” (cit. en Steele 42). Esto es, en el texto, el corsé no se estima como un objeto 

externo, sino como una anexión al cuerpo: un “músculo,” un miembro u órgano corporal más. Es 

a su vez significativo que, en su manual Health and Beauty redactado en 1887, Madame Roxy A. 

Caplin se refiera al corsé “como una nueva capa de músculos” cuya función es erigir y reforzar 
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los senos (cit. en Litvak, Erotismo 170). La silueta del cuerpo femenino se adapta hasta tal punto 

al corsé que se convierte en parte de su ser; el cuerpo muta conforme al accesorio, lo que revela 

un ejemplo de interrelación absoluta entre sujeto/cuerpo-objeto. El corsé llegó a ser un 

compañero tan íntimo de la mujer que hasta se equiparaba con su piel, como se trasluce en la 

afirmación del pintor Édouard Manet: “The satin corset may be the nude of our era,” en 

referencia a su pintura Nana (1877), donde puede verse a la actriz Henrietta Hauser tan solo 

ataviada con un corsé de satén azul claro (cit. en Harvey 67). Similarmente, Émile Zola, en su 

célebre novela Au Bonheur des Dames (El paraíso de las damas, 1883), cuya acción se 

desarrolla por completo en unos grandes almacenes parisinos, al describir los sedosos corsés 

dispuestos en la sección de ropa interior los equipara con la piel: “Parecía como si un grupo de 

chicas bonitas se hubiera desnudado, pieza por pieza, hasta la desnudez satinada de su piel” (45). 

Hasta aquí, el accesorio, entendido como prolongación material del cuerpo, no solo actúa como 

sinécdoque de este, sino que alcanza el valor de órgano y manifiesta su capacidad para cambiar 

la forma del cuerpo.  

Fuentes escritas y visuales destacan la habilidad de la prenda para expresar idóneamente 

la feminidad, reforzar la esbeltez del cuerpo y sacar partido al potencial sexual femenino (Steele, 

“The Corset” 463). En efecto, hacia 1870, con el abandono de la crinolina, el corsé se hace más 

corto y se adapta a las curvas naturales del cuerpo de la mujer (Pena González 94; Plaza Orellana 

30). Nuevas versiones del corsé cimbrean exageradamente el talle, adelantan el vientre y 

expulsan los senos y caderas. En virtud de ello, el accesorio, además de prolongación material 

del cuerpo, contribuye a la edificación y sostenimiento de su misma estructura. Ello apunta a un 

accesorio que, paradójicamente, está oculto a la vista, pero es omnipresente: cubre el cuerpo, mas 

al tiempo lo exhibe y realza. Por mencionar un caso textual, en la ya referida novela Tormento de 
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Benito Pérez Galdós, se alaba el cuerpo de Rosalía de Bringas realzado por el accesorio, hasta el 

punto de que se asemeja a un figurín de modas: “Fuertemente oprimida dentro de un buen corsé, 

su cuerpo, ordinariamente fláccido y de formas caídas, se transfiguraba también, adquiriendo una 

tiesura de figurín que era su tormento por unas cuantas horas, pero tormento delicioso, si es 

permitido decirlo así” (46).  

La capacidad del corsé para mostrar una imagen del cuerpo diferente a la verdadera a su 

vez encuentra su correlato en la prensa satírica coetánea. Consideremos, por ejemplo, el 

fragmento que sigue a continuación extraído del artículo “Una tunda a los modistas” publicado 

en El Pica-Flor, uno de los periódicos más populares en la sociedad porteña del momento: 

... Yo ví por mi mal á esa Juana, y la creí un semi-Dios, yo la idolatré, yo (y esta 
es la mas negra) me casé con ella!...Una noche, no: un dia, dia para mí fatal, dia 
desgraciado, dia de decientos mil demonios! Un dia, digo, hallándome en la 
plenitud de mis derechos maritales, quise considerar en ropas menores á mi 
consorte, para alabar en sus perfecciones la sabiduría y omnipotencia divina. Pero 
ah! se habia despojado del malhadado corsé, y sus espaldas semejábanse al dorso 
de un dromedario. Quedaron invisibles sus caderas apareciendo en los demas 
tanquam tabula rasa in qua nihil est depictum. En aquel instante mi ilusion se 
desvaneció juntamente con mi dicha. Lloré y maldije mi estrella; y abismado por 
el recuerdo del ego vos conjungo, faltó poco para volverme loco. (El Pica-Flor, 
no. 6, 8 feb. 1855)  

Aquí, “el malhadado corsé” consigue esconder la silueta torcida de la mujer y le otorga una 

silueta estilizada que confunde y engaña la visión del hombre, lo cual enfatiza el valor cultural 

del corsé como un objeto de moda que, en íntima simbiosis con el cuerpo femenino, influye en 

cómo se piensa y forja el concepto de feminidad en el imaginario cultural occidental. 

Significativamente, Charles Baudelaire, en “The Painter of Modern Life” (1863), recalca la 

capacidad de la moda, concebida como el arte de la vida moderna, para actuar sobre la naturaleza 

y modificar el cuerpo, tomando como ejemplo más representativo el corsé (30).  
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6.5. El corsé, un arma de seducción: fetichismo, erotismo y la Mujer Nueva en Insolación  

de Emilia Pardo Bazán 

Habiendo sido considerado como un accesorio esencialmente invisible y utilitario, 

paulatinamente el corsé fue evolucionando en un objeto fetiche, “en un culto artístico, una obra 

de arte por derecho propio” (Kunzle, Fashion and Fetishism 121-122). En las dos últimas 

décadas del XIX, el corsé aparece con frecuencia representado como fuente de deseo y placer; un 

objeto fetichizado, especialmente el acto de atar y desatar los cordones (Kunzle, Fashion and 

Fetishism 123). De esta forma, una prenda singularizada como fuente de enfermedad, causa de 

dolor, peligrosa, innatural y adicción perniciosa, contiene, pese a todo, un poderoso valor para 

expresar la sexualidad femenina. Incluso la periodista española Pilar Sinués de Marco, acérrima 

contraria al uso del corsé, alude a su valor erótico, al escribir que se trata de un accesorio 

esencial para recibir al marido en el hogar y “mantenerle enamorado” (El ángel del hogar 247). 

Volviendo una vez más a las Novelas contemporáneas de Benito Pérez Galdós, el corsé 

aparece significativamente ligado a los episodios en los que incipientemente se manifiesta la 

sexualidad femenina. Así, cuando la esposa burguesa Rosalía Pipaón, protagonista de La de 

Bringas, recibe en su casa a su pretendiente el aristócrata Manuel Pez a espaldas de su marido 

Francisco de Bringas lo hace sin arreglarse a excepción de “la única presunción … de llevar 

siempre su mejor corsé” (187). Según avanzan las páginas, Manuel Pez, ya convertido en amante 

de Rosalía, es vinculado al corsé de la mujer, un accesorio que por su íntima identificación con el 

cuerpo femenino señala la relación sexual ilícita que existe entre ambos personajes. El accesorio 

en La de Bringas es virtualmente inseparable del cuerpo de Rosalía, tal y como si se tratase de su 

segunda piel.  
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Un caso literario que advierte de la capacidad de seducción del corsé redactado desde una 

perspectiva femenina se halla en la novela de Emilia Pardo Bazán Insolación (1899), escritora 

gallega quien bien podía competir con su gran amigo Pérez Galdós en popularidad en la segunda 

mitad del XIX.144 Insolación cuenta la historia de amor ilícito entre la viuda aristócrata Asís 

Taboada, marquesa de Andrade, con el andaluz don Diego Pacheco, una figura masculina 

intensamente orientalizada en el texto que se encarga de descubrir a Asís los ambientes populares 

madrileños vedados a su condición social (Tsuchiya, Marginal Subjects 141-143). El corsé de la 

protagonista señala el primer encuentro sexual con su amante. Describiendo a la protagonista 

femenina postrada en cama con “el corsé que acababan de aflojarme” (148) al comienzo de la 

escena, Pardo Bazán crea una atmósfera sugestiva que puede ser interpretada como un preludio a 

la intimidad sexual entre los personajes. Al final de la misma escena, se describe a Pacheco 

ayudando a la viuda a atarse el corsé y apretándole con vigor los lazos, un acto que, de acuerdo 

con David Kunzle “was symbolic of deflowering or intent to deflower” (Fashion and Fetishism 

157). Al respecto, también Valerie Steele sostiene que el acto de introducir y sacar los lazos del 

corsé por sus agujeros se equipara con el acto sexual en fuentes literarias y populares 

decimonónicas (“The Corset” 455-456).145  

En otro encuentro entre Asís y Pacheco, la narradora enfatiza el acto de desvestirse de la 

protagonista, en vez de aludir a su cuerpo desnudo (65). Deliberadamente enfoca la atención 

sobre su corsé negro de encaje en el momento en que este se desliza por su cintura y va a caer en 

																																								 																					
144 Son numerosos los trabajos académicos que hasta la fecha han ahondado en las relaciones 
literarias y personales entre Benito Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán, tales como el reciente 
Epistolaridad y realismo: la correspondencia privada y literaria de Juan Valera, Emilia Pardo 
Bazán y Benito Pérez Galdós de Olga Guadalupe Mella.  
 
145 En este punto, es de interés destacar la simbología del corsé en la novela de Gustave Flaubert 
Madame Bovary (1856), una prenda que usualmente acompaña el acto sexual y favorece dar 
forma a la autonomía sexual de la protagonista Emma Bovary.   
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el suelo. A diferencia del corsé blanco, denominado “el corsé decente,” aquellos de colores y, 

particularmente color negro, eran propios de la cocotte o prostituta (Steele, “The Corset” 457-

458). Anne Hollander explica en su libro Seeing through Clothes que para la mayoría de los 

artistas de finales de siglo, la tela y la carne, en lugar de solo la carne, proporcionaban una 

poderosa expresión de la desnudez femenina. Como expone Hollander, tomando como muestra 

la pintura de Tintoretto Susannah and the Elders el corsé ocupa el lugar principal en la pintura 

para captar la desnudez de Susannah. Citando a Hollander: “The erotic message has been shifted 

to the surrounding emblems; the nude figure itself does not have to convey it … Susannah’s 

body has been more eroticized by her abandoned corset than by any of its extraordinary linear 

distortions” (161). De forma similar, en la escena recreada por Bazán, el corsé de la protagonista 

que va a caer al suelo, junto a la cama, produce una imagen mucho más intensa de desnudez que 

las referencias que la novelista podría haber introducido sobre el cuerpo desvestido de Asís. El 

objeto de moda se percibe antes que el cuerpo y cobra más importancia que el mismo cuerpo, tal 

y como si hiciera de barrera o frontera entre la piel y el mundo exterior.  

Cabe reseñar que el corsé negro es una prenda intrínseca en la construcción estética de la 

femme fatale, difundido paradigma femenino decimonónico que empleaba su sexualidad para 

atrapar al desventurado héroe (Litvak, Erotismo 141-149). Como refiere Lily Litvak en su libro 

Erotismo fin de siglo el corsé negro de la femme fatale es caracterizado en la narrativa de finales 

de siglo como un objeto fetiche fuertemente erotizado que se asocia con deleite físico y 

sensualidad (20). En Insolación, el corsé negro de Asís y sus medias blancas ponen en 

antecedentes al lector acerca de la desarrollada experiencia sexual de la viuda. La mujer se nos 

aparece como una exquisita y refinada femme fatale a la moda que consciente del poder que 

emana de su cuerpo cuida al detalle las prendas y accesorios que lo cubren. De acuerdo con 
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Mireia Freixa Serra, pintores modernistas y escritores de fin de siglo describieron a la femme 

fatale devoradora de hombres como “sublime y decadente a la vez, pero por encima de todo 

erótica ... novia de nieve y el eros negro” (cit. en Heneghan 109), este último detalle sartorial en 

referencia al contraste entre el corsé negro y las medias blancas que Pardo Bazán recrea en su 

caracterización de Asís.  

En la obra, la escritora gallega explota las posibilidades eróticas que el accesorio dispensa 

para la mujer. Retrata el corsé como vehículo de expresión de su sensualidad y desnudez sobre el 

que concentra todo su poder de seducción. El sugestivo corsé de encaje negro de Asís, en 

conjunción a su exquisita apariencia externa, favorecen completar el retrato de la viuda como 

una figura autónoma que expresa independientemente su sexualidad, aspecto que en parte 

explica que la novela fuera tan duramente reprobada en el panorama literario de su tiempo 

(Heneghan, Striking 59; Tsuchiya, Marginal Subjects 32). Pardo Bazán logra con éxito transmitir 

la imagen de una mujer moderna que emplea su indumentaria y objetos de moda para sus propios 

fines. El recurrente aspecto sartorial que se introduce en la novela ayuda en la configuración de 

la Mujer Nueva, arquetipo que, como contraposición al tradicional modelo de “ángel del hogar,” 

no se circunscribía al ámbito doméstico ni a la maternidad, sino que era independiente 

económicamente del hombre y actuaba libremente con su propio cuerpo (Heneghan 59-75), de 

ahí que se viera como una amenaza a la institución del matrimonio (Ledger 94-121). La escritora 

describe a una mujer poco convencional que revierte la asentada noción patriarcal de feminidad y 

se desvía de las normas establecidas de conducta y moralidad para su sexo (Tsuchiya, Marginal 

Subjects 17). Como refiere la narradora: “[Asís] Es una viuda, que al fin y al cabo era libre y no 

tenía que dar a nadie cuenta de sus actos” (127). La dimensión erótica vinculada al corsé, 

accesorio que materializa y refuerza la libertad sexual de la que goza el personaje, acentúa el 
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componente de desviación de género respecto a la norma patriarcal, aspecto apuntado por Akiko 

Tsuchiya en Marginal Subjects (17). Ello refleja la colaboración efectiva de la prenda en la 

configuración de la identidad transgresora del personaje y en la articulación de una concepción 

más activa e independiente de la femineidad, haciendo evidente el giro en la delimitación del 

papel de lo femenino que estaba produciéndose casi a las puertas del nuevo siglo (Heneghan, 

Striking 24; Aldaraca 46; Jagoe 12; Valis 62). Asimismo, el caso del corsé apunta al papel 

expresivo que detentó la moda en la vida de la mujer del momento. Tal y como Insolación pone 

de manifiesto, la moda constituyó un cauce idóneo de expresión para que la mujer se imaginase a 

sí misma y negociara con su posición de subordinación en el nuevo panorama sociocultural de la 

modernidad. Igualmente, pone de manifiesto el poder subversivo de la moda que puede llegar a 

socavar las fuerzas que buscan normalizar el poder sobre los cuerpos. El corsé es un accesorio 

que conjuga la dialéctica entre disciplina y transgresión desarrollada por Foucault: encarna un 

sitio de poder del discurso, pero también de resistencia al desafiar y subvertir ese mismo 

discurso. Un accesorio tradicionalmente símbolo de sumisión y representación de ausencia de 

movilidad, favorece articular y exteriorizar el deseo y sexualidad femenina de una protagonista 

tan poco convencional y alejada de la norma patriarcal como Asís.  

Por otro lado, significativamente, Kunzle escribe: “The corset sexualizes the body in 

form and action; in so doing it becomes itself sexualized, in its material components and the 

associations they arouse, and in the manner in which the garment as a whole is put on or off” 

(Fashion and Fetishism 28). Esto es, sobre el objeto se transfieren valores humanos y se 

transforma en una materia sexualizada y fetichizada. En este sentido, la consideración del corsé 

como objeto fetiche se abre directamente a relevantes cuestiones en torno a la dialéctica sujeto-

objeto, ya que, según Lorraine Gamman y Merja Makinen, el fetiche cobra la categoría de objeto 
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animado y con agencia de sujeto (14). Así, por ejemplo, Enrique Gómez Carrillo, en su ya 

aludido ensayo La mujer y la moda, al referirse a las joyas que exhibían las actrices del Teatro 

Apolo en París afirma que son “objetos vivaces que se mueven, que palpitan, que se insinúan … 

Objetos mágicos con algo diabólico en sus zafiros misteriosos y enigmáticos rubíes, en las 

perversas irisaciones de las gemas cuyo tono diríase robado a un cielo de aquelarre que iluminase 

una intensa luna” (74-75). En sus primeros escritos, se consideraba que el fetiche poseía poderes 

mágicos y que era una piedra viva y en movimiento en la que anidaba un espíritu o deidad 

superior (Gamman and Makinen 15). De esta forma, el fetichismo, a grandes rasgos, puede 

entenderse como una inversión del modelo objeto-sujeto cartesiano, ya que el objeto material 

adquiere ciertos valores asociados al sujeto humano. Así también, el sujeto transfiere sobre el 

objeto material parte de su identidad. Desde esta perspectiva, entonces, el fetiche podría ser 

considerado hasta cierto punto como un “cuasi-objeto” (Latour, We Have Never 10-11).  

Hablar de fetichismo, sin embargo, nos lleva inevitablemente a hacer mención a su 

recurrido empleo en el terreno del psicoanálisis y la psicología. En este ámbito, el fetichismo de 

los objetos ha ido ligado a la actividad de sexualidad oculta y reprimida en el subconsciente 

humano. Según Sigmund Freud el fetiche es un punto de apoyo para plasmar fantasías sexuales 

(Gamman y Makinen 20). Específicamente, David Kunzle en su libro Fashion and Eroticism 

teoriza sobre el fetichismo aplicado a la moda y define este fenómeno como el desplazamiento 

de un sentimiento erótico o genital a un artículo de vestir (5). Reveladoramente para esta 

cuestión, Emily Apter en su libro Feminizing the Fetish explica un tipo específico de fetichismo 

en la literatura francesa fin-de-siècle que toma la forma de la moda y que la autora define con el 

término de “sartorial super-ego”: una feminización del fetiche que revierte la asunción freudiana 

de que la libido es únicamente masculina (65-98). Interesantemente, este fetichismo viene dado, 
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como ejemplifica el caso analizado del corsé que aquí analizo, mediante objetos de moda a partir 

de los cuales la mujer, en situaciones de coerción, extiende y sublima su identidad (Apter 72-73). 

Desplazando estas ideas a las escenas concretas extraídas de Insolación, podría considerarse que 

la narradora desplaza parte de sus deseos ocultos y reprimidos al corsé. 

Si bien el fetichismo ha venido explicándose prolíficamente desde el campo del 

psicoanálisis y de la psicología, su correspondencia con el mundo material es inevitable. Fue 

Karl Marx el primero en hacer notar la materialidad implícita en el fenómeno del fetichismo y 

pionero en teorizar el concepto de “fetish commodity” (Pietz 12). El corsé no es solo 

representación simbólica de deseo o liberación sexual; en primer lugar, constituye, tomando 

palabras de Marx, un reflejo del mundo material y de “commodity fetishism of clothes.” En este 

sentido, el carácter material del fetiche es instrumental en la construcción de la femineidad. Asís 

da forma a su identidad de mujer nueva y transmite una forma alternativa de entender la 

femineidad en íntima comunión con su accesorio, esto es, en diálogo e interacción con el plano 

material que se inscribe en su cuerpo. Dando un vuelco al proceso de objetificación, por el que la 

mujer es objeto––o accesorio––del hombre, la novela de Pardo Bazán implica que las 

definiciones de las mujeres sobre ellas mismas pueden llegar a resignificar las ideas sobre la 

femineidad. Dicha resignificación se produce en estrecha conexión con la materialidad del 

objeto. A este respecto, como afirma William Pietz, analizar un fetiche es afirmar su “irreducible 

materiality,” reconocer el espíritu inmanente de la materia fetichizada más allá de la imagen 

inmaterial que proyecta por la mente humana (7). Ello favorece identificar al fetiche como “a 

space of cultural revolution” (11) capaz de abrir un espacio en la construcción de la agencia 

humana (Pietz 7). Retomando el concepto de “fashioned body” de Joanne Entwistle, es el 

“cuerpo vestido” (o mejor aquí “cuerpo adornado”), la fusión del cuerpo con los objetos 
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materiales, el quid para entender los límites en la construcción del género y por consiguiente la 

articulación de la femineidad, un proceso que se produce en íntima conexión con lo material. 

Como sostiene Judith Butler en Bodies that Matter, el género se actualiza y llega a ser, antes que 

nada, por medio de la actividad de materialización, esto es, la fuerza de la materia activa en 

conjunción con el discurso (9). De esta manera, como he expuesto aquí a través de un accesorio 

ubicuo como el corsé, la moda puede entenderse similarmente como un proceso de 

materialización corporal que colabora en la misma redefinición del género a través de sus 

variadas inscripciones en el cuerpo.  

En suma, en este apartado he tratado de desentrañar cómo el corsé hizo aflorar, al igual 

que el resto de accesorios analizados en el transcurso de la presente investigación, una pluralidad 

de significaciones y valores culturales que, expresados desde muy variados frentes, pusieron de 

manifiesto la necesidad de redefinir el papel de la mujer en el panorama de la modernidad. Sea 

concebido como objeto de constreñimiento, cárcel, catarsis sexual, objeto de agencia femenina o 

fetiche, lo cierto es que el corsé favorece replantear, una vez más, la dialéctica entre 

sujeto(cuerpo)-objeto desde una perspectiva de género. A la luz de las reflexiones hasta ahora 

vertidas sobre el corsé, cabe preguntarnos, en nuestro papel de lectores del siglo XXI, qué otras 

disciplinas y dispositivos de poder se operan en nuestros cuerpos por influjo de la caprichosa y 

nunca arbitraria moda. A este respecto, no estaría de más plantear, como sugiere Valerie Steele, 

si el corsé decimonónico no llegó jamás a desaparecer. Si, por el contrario, pervivió en prendas 

sucesoras como fajas, ceñidores, bodies, brassières y, más radicalmente, en la dieta y el ejercicio 

que en la actualidad persisten en “encorsetar” y replegar el cuerpo femenino a unos cánones de 

femineidad ideal determinados por un sistema superior de vigilancia y control ajeno a la misma 

mujer. Como anuncia lúcidamente Steele, el corsé sigue vivo entre nosotros, pues “the hard body 
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has replaced the boned corset” (“The Corset” 473). 
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7. Apuntes conclusivos 

Hasta aquí se han desvelado desde distintos ángulos y acercamientos––literarios, 

extraliterarios y teóricos––las polifacéticas significaciones y valores culturales que desprende el 

uso del accesorio en la cultura ibérica y latinoamericana del XIX. Desde el prisma del objeto de 

moda se han repensado conceptos que giran alrededor de la modernidad, el nacionalismo, la raza, 

la clase social y el género; insertándose otras cuestiones adyacentes no menos importantes como 

imperialismo, viaje, consumo, globalización, higiene, femineidad, exotismo, fetichismo y control 

corporal. Todas y cada una de estas temáticas entrañan una gran complejidad conceptual y 

crítica. Particularmente, la modernidad ha suscitado una nutrida bibliografía y continúa siendo 

motivo de disputa académica. Mientras, otros ámbitos abordados como el viaje, la movilidad, la 

transferencia cultural y los nuevos materialismos se hallan en actual emergencia y desarrollo. En 

este sentido, el contenido de esta investigación dialoga y conecta con una amplia gama de 

campos y disciplinas.  

En concreto, analizar la dialéctica sujeto-objeto desde una perspectiva de género que a su 

vez establezca puentes con tendencias materialistas (Bill Brown, thing-theory) y estudios sobre 

moda (Joanne Entwistle, The Fashioned Body) constituye todo un reto intelectual, pues supone 

una inédita síntesis teórica que indudablemente precisa de mayor elaboración futura. Dicha 

dialéctica sujeto-objeto, sin embargo, cobra relevancia tratándose de accesorios de moda 

femenina, ya que, como prolongación material del cuerpo de la portadora, imbuyen al cuerpo de 

nuevos significados que se relacionan hasta cierto punto con un (tenue) sentido de emancipación 

e inversión de los discursos de la norma patriarcal. Basta regresar al cuarto capítulo para 

reconocer la influencia política y la visibilidad pública que la mantilla en España y el peinetón en 

el Río de la Plata otorgaron a la mujer. Algo similar puede decirse del corsé (Capítulo 6), cuyo 
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empleo se vincula con la construcción de la Mujer Nueva, un paradigma femenino urbano como 

ya vimos distanciado del doméstico “ángel del hogar.” Si ya se ha expuesto con exhaustividad 

cómo la penetración de la modernidad en la civilización occidental influyó en la forma en que se 

concebía la relación del individuo con los objetos materiales en derredor (Marx; Latour; Bell; 

Brown; Johnson)––rasgo ya evidente en Arcades Project de Walter Benjamin, el tratado más 

excelso sobre la modernidad––, cabe determinar cómo se produjo esta misma dialéctica con la 

mujer. Es decir, si atávicamente la mujer se asociaba con el plano de lo material (por oposición 

al raciocinio y la mente que ostentaba el hombre) y era vista como un objeto (u el “otro”) 

(Beauvoir 15-20; Butler, Bodies 31-33) y reparamos en que la modernidad es un fenómeno que 

además de simbólico es esencialmente material no extraña la profunda imbricación que se 

produce entre modernidad y género femenino (aspectos que cubro en el tercer capítulo). Lo 

cierto es que la modernidad no se limita a ser un movimiento estético y abstracto, impulso 

dominante de una época, sino que se aprehende con mayor nitidez al trasluz de la moda y el 

consumo, dos manifestaciones que en la época estaban íntimamente ligadas a lo femenino.  

Basándome en esta asociación, argumento que la dinámica que la mujer emprendió con 

sus objetos (aquí concretamente accesorios) favoreció en cierta medida su inserción en el 

proyecto e imaginarios de la modernidad (véase el tercer capítulo). La mujer consumidora, la 

devoradora, la flâneuse, la femme fatale, la mujer nueva, todos ellos son modelos disruptivos de 

género que se caracterizan por la exuberancia material y más específicamente por la consumición 

de prendas y objetos de moda. Esta ha sido una de las mayores aportaciones de mi estudio: 

solidificar a través del análisis de variados discursos (literarios, extraliterarios, visuales) la 

estrecha identificación entre género y modernidad, mostrando las diversas estrategias por medio 

de las cuales la mujer conquistó nuevos escenarios de experiencia y ocupó la esfera pública, 
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política y social moderna valiéndose del empleo de accesorios de moda (Felski, The Gender 1-

10). Así, la mantilla española y el peinetón rioplatense, ambos presentes en el cuarto capítulo, 

evidencian el determinante rol que cumple la mujer como cuerpo nacional y ciudadana del 

Estado. Dichos accesorios introdujeron física y simbólicamente a la mujer en el ámbito político, 

trasluciendo la necesidad de definir el espacio público que le correspondía en la ciudad moderna.  

Por otra parte, el capítulo tercero repara en cómo el ejercicio del consumo y la 

emergencia de espacios urbanos feminizados como los grandes almacenes dieron sentido a la 

identidad moderna de la mujer y abrieron el camino hacia la configuración de la Mujer Nueva. 

Mientras tanto, en diarios de viaje la mujer de letras inicia su entonces temprana carrera literaria 

en pos de un lugar en el campo literario e institucional, tal y como acontece con la escocesa 

Frances Calderón de la Barca en el quinto capítulo. Sintomáticamente, la presencia de objetos de 

moda en estos textos de viaje, evidenciado a partir de mi análisis de Life in Mexico, de nuevo 

cumple un papel determinante en la configuración del sujeto femenino. En estas coordenadas, 

trazar la fluida y dinámica relación entre la portadora (sujeto) y su accesorio (objeto) ha sido 

esencial a la hora de sostener la tesis general de que el objeto de moda conforma una 

privilegiada––y a menudo obviada––plataforma para la reformulación de identidades de género. 

No obstante, mi reflexión en torno a la modernidad no acaba aquí. En la línea de Carlos 

Alonso (The Burden of Modernity) y Julio Ramos (Divergent Modernities) destaco las 

disensiones y falacias de una modernidad que no llega a cumplirse nunca del todo. Un análisis de 

la dialéctica sujeto-objeto aplicada a textos de Machado de Assis y Pérez Galdós en los cuales las 

prendas de vestir parecen cobrar vida y absorber la identidad del portador indica inquietudes y 

ansiedades producto del proyecto de modernización (Capítulo 3). Por otra parte, el enunciado de 

“conciencia de falsa modernidad” formulado por Roberto González Echevarría (158) se adapta a 
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la revista parisina de modas más famosa en la cultura brasileña, A Estação, que, en verdad, era 

germana; así, no se localizaba en el enclave geográfico esperado, sino, al igual que sucede con la 

misma modernidad, estaba “somewhere else” (Alonso 32). Según mi argumentación, la 

modernidad, continuando en la senda propuesta por Mary Louise Pratt, se define más 

ajustadamente como un fenómeno rizomático, relacional y transnacional que no se circunscribe 

necesariamente a una metrópoli cultural fija (“Modernity and Periphery” 23).  

Paralelamente a la modernidad introduzco además el fenómeno de la contra-modernidad 

(Gilroy 37), ya que, como demuestran los capítulos cuarto y quinto, accesorios como mantillas, 

mantones de Manila (España) y rebozos (México) se identifican con los valores nacionales y 

locales en oposición a una ideología foránea y liberal de marcado influjo afrancesado. A este 

respecto, me interesó traer a colación discursos contestatarios y de resistencia que desde los 

agentes periféricos se enfrentaron al modelo hegemónico de la modernidad, a un modelo 

europeizante y etnocéntrico en el que no cabía ni lo subalterno ni la otredad. Los chales chino-

filipinos explorados en el quinto capítulo complican el binarismo de subordinación cultural entre 

lo europeo-no europeo, al incluir un componente asiático-oriental dentro de la dinámica y 

apuntar hacia un esquema de triangulación cultural. 

Es posible advertir que cada sección propone el abordaje de una temática conocida en 

base a un objeto de moda que hace de nexo temático (Capítulo 3-modernidad; Capítulo 4-

identidad nacional; Capítulo 5-raza; Capítulo 6-control corporal). No obstante, en torno al 

accesorio emergen otros subtemas y salen a relucir inesperados ejemplos y situaciones, tal y 

como si fuera un espejo sobre cuya superficie reverberan convergentes y divergentes haces de 

luz. En el capítulo quinto, si el mantón de Manila arroja información sobre las dinámicas raciales 

y el concepto de mestizaje en la España de finales de siglo, es también clave en la caracterización 
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social de personajes populares (ej. Fortunata en Fortunata y Jacinta de Pérez Galdós), se asocia 

a los valores nacionales tradicionalistas y es un artefacto cultural con claras connotaciones 

imperialistas justamente en una coyuntura de desintegración imperial. En la misma parte, una 

prenda como el rebozo se convierte en emblema nacional de la mexicanidad, al tiempo que 

detenta connotaciones eróticas por su vinculación a la exótica y sensual figura de la china 

poblana. De esta manera, el accesorio ofrece un espacio idóneo para el acercamiento a temáticas 

socioculturales que interseccionan. Cuestiones como raza (Capítulo 5); exotismo (Capítulo 5); 

erotismo (Capítulos 5 y 6); clase social (Capítulos 3, 4, 5 y 6); identidad nacional (Capítulos 4 y 

5); y género (Capítulos 3, 4, 5 y 6) se dan cita por igual, poniendo de relieve una perspectiva 

abarcadora e interdisciplinaria que reconoce la interacción de distintas categorías identitarias.  

Aunque podría argumentarse que un trabajo extenso y abarcador de tamañas 

características precisa de matizaciones y profundización en cada región, cultura y época, pues 

dentro del mundo hispánico y a lo largo de toda una centuria las diferencias son obvias y 

difícilmente abordables en su totalidad, es preciso señalar que mi propuesta ha tenido como 

motivación ofrecer conexiones y entrelazamientos a un nivel transnacional. Me ha interesado 

reflexionar acerca de cuestiones socioculturales clave a través de una óptica diferente como es la 

del accesorio de moda, subrayar presupuestos teóricos y, al mismo tiempo, señalar posibles 

líneas de investigación que precisan de venideros y más detenidos estudios. Destaca además el 

ánimo de síntesis que inspira esta investigación, al combinar textos, autores, enfoques teóricos, 

imágenes, momentos sociohistóricos, historias cruzadas y valores culturales que encuentran su 

punto de apoyo en un objeto material que se convierte en indiscutible protagonista: el accesorio.  

Accesorios de moda femenina enfatiza la dinámica naturaleza de la moda y la 

productividad que este campo entraña para el enriquecimiento de las posibilidades conceptuales 
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en los estudios literarios y culturales. Hablar de moda es ante todo hablar de estética, política, 

género, raza, clase social, consumo, globalización, control corporal; en definitiva, a grandes 

rasgos la moda abarca todo aquello que englobamos bajo el paraguas terminológico de historia 

cultural. Situar en el punto de mira objetos de moda y rescatar los pretéritos valores culturales 

asociados a los mismos, es, como se ha procurado plasmar, una forma de reconstruir la historia y 

emprender un fascinante viaje al pasado.  
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