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FEMINIDAD 
Y FUERZA La televisión, la Internet y los 

medios han convertido a esta 
época de redes sociales en una en 
la que lo visual es cada vez más 
importante. El estilo comunica 
y es una carta de presentación, y 
también es una herramienta de 
comodidad y de seguridad.

El poder que se puede reflejar 
a través de la moda es un tema 
que desde inicios del siglo XX se 
ha ido democratizando, cuando 
gracias a Coco Chanel ya no se 
necesitaba ser de la realeza y 
usar vestidos de telas finas y for-
mas impactantes para imponer 
presencia.

La diseñadora francesa le ense-
ñó a sus contemporáneas que la 
elegancia estaba en el ingenio y 
que la comodidad de sus trajes 
tipo sastre permitirían que las 
mujeres desempeñen las activi-
dades que se propongan.

Ha pasado un centenario desde 
que Coco Chanel llegó a cambiar 
la imagen delicada de la mujer y 
desde ese momento el poder de la 
moda es un concepto que se ha 
reinterpretado de innumerables 
formas.

En los ochenta, por ejemplo, una 
mujer en el mundo ejecutivo y 
político debía lucir fuerte y para 
ello recorría a chaquetas ‘oversi-
zed’ de hombreras grandes y de 
colores neutros. 

En la última década, las mujeres 
en puestos de poder se han cues-
tionado si es que para imponer 
su presencia deben renunciar a 
su feminidad. La respuesta es no 
y ha habido un nuevo abrazar de 
lo femenino, de la mujer fatal y de 
la sensualidad. La mujer actual 
quiere mostrar que su feminidad 
no la vuelve menos racional. 

Pero las mujeres con estilos no 
típicamente femeninos también 
tienen espacios y usar prendas 
consideradas masculinas no deja 
de ser aceptado. Es el caso del uso 
de chaquetas de terno. La diseña-
dora de moda masculina Daniela 
Dávila cree que la moda va hacia 
lo unisex, así que los hombres y 
las mujeres deberían tomar las 
prendas que les ayuden a repre-
sentarse, sin importar si la ropa 
es femenina o masculina.

El diseño local busca vestir a to-
das estas expresiones y una mar-
ca que sobresale por su fuerza 

femenina es la de Vanessa Graf. 
La diseñadora dice que le habría 
gustado vestir a Jacqueline Ken-
nedy O. y que le gustaría vestir a 
la actual editora de Vogue, Anna 
Wintour. 

El complemento son siempre 
los zapatos. La diseñadora Va-
leria Bazante prefiere para su 
día a día los ‘flats’, pero sabe 
que sus clientas prefieren 
tacones que les ayuden a sen-
tirse guapas y a llevar pasos 
marcados.

Poderío, intensidad, y precisión.
Son las tres palabras que me 
vienen a la mente cuando veo a 
una bailaora con  pantalones. 
Cada línea, taconeo y desplaza-
miento cobra más fuerza porque 
el vestuario se encarga de realzar 
la figura y de mostrar la técnica 
de cada paso. Sin duda alguna es 
una pieza difícil de llevar. 

La cámara de desliza y sigue los 
pies desnudos de Nikita. 
Lleva una bata corta y se seca el 
pelo. Acaba de ducharse. 
Por la bata bierta se ve su ropa 
interior con encaje.

Suena música pop. Nikita revisa 
la computadora, recibe infor-
mación de su espía secreta y va 
hacia un perchero repleto de 
vestidos, algunos aun protegidos 
con bolsas. Elige uno, lo separa 
y gira su cuerpo hacia un ma-
letín. Con la misma delicadeza 
mira las armas que están aden-
tro, dispuestas en orden. Toma  
una pistola automática. Suena 
la misma música pop. Tira del 
cerrojo para atrás, carga la bala 
en recámara, la mira y levanta su 
vista hacia adelante, con el rostro 
limpio, sereno y el pelo aún algo 
despeinado.
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¿LA MODA 
INCOMODA?

Para la Psicóloga clínica, la falsa creencia de que si uno no se ve 
bonita, no va a conseguir pareja o no va a ser aceptada, causa que 
algunas personas se retraigan en su vida social porque no logran 
encontrar en sí mismas atributos suficientes para verse lindas. Esta 
situación, inmediatamente, les bloquea la posibilidad de entender 
que son las características individuales las que las diferencian del 
resto. Además, ella sugiere que “es indispensable que la gente sepa 
que toda persona tiene un estilo que la caracteriza y que marca su 
personalidad, pues la belleza en sí es notoria (externa) y otras veces, 
solo se deja ver con el trato (interna), pues un maquillaje o un look 
siempre serán pasajeros”.

¡Muy importante!

La moda debe ser tomada como la creación de un estilo auténtico, de 
acuerdo a gustos y preferencias personales. “Busque lo que la haga 
sentir bonita, atractiva y segura. Ahí nace el estilo propio, que será 
nuestra base aún cuando las tendencias sean distintas cada vez”, 
menciona la sicóloga clínica, quien señala que el refrán de  “la moda 
no incomoda”  va más con las adolescentes que se pueden poner lo 
que deseen y no con las adultas que no deben dejarse llevar por el 
marketing que solo muestra las “bondades” de la vida light.

La clave está en vestir lo que la haga sentir cómoda contigo misma y 
no ser presa fácil del consumismo extremo y apresurado, que busca 
suplantar la verdadera belleza por encima de la salud emocional  y 
corporal.
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