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La humanidad se ha ido 
sacudiendo las herencias 
de generaciones 
anteriores a fin de que su 
testimonio cristalice, con la 
voluntad de trascender y, 
por supuesto, con una fe 
absoluta en la mejora de la 
especie. Gracias a una 
suma de pequeñas 
oscilaciones, y un par de 
cambios revolucionarios 
por siglo, la cultura de la 
indumentaria ha ido fijando 
nuevos códigos. Una de 
las grandes aportaciones 

de la moda ha sido dotar de una mayor libertad al cuerpo, a pesar del culto al 
artificio. Las crinolinas y corsés que asfixiaban a las mujeres, y las 
aparatosas pelucas o zapatos de punta que lucían los varones del XVIII, 
experimentaron un proceso de simplificación, alentado ya durante la 
Reforma, que bajo una vocación piadosa marcó una nueva austeridad en la 
vestimenta. 
Pero la reivindicación del pantalón por parte de las mujeres es una historia 
larga, también trágica y a la vez absurda, implicada como ha estado en 
luchas de poder y autoridad. Veamos un ejemplo actual: el rey de 
Suazilandia acusa a las mujeres que usan pantalones de ser la razón de los 
males que azotan el planeta. Y lo argumenta con una cita bíblica: «Una 
mujer no tomará los hábitos del hombre, y un hombre no tomará un hábito de 
mujer, porque quien lo haga es abominable ante Dios» (Deuteronomio 22-5). 
Por supuesto, en su harén, las nueve esposas del rey no pueden osar llevar 
esa magnífica prenda, aunque sin lugar a dudas se trata de una anécdota 
dentro de su escaso régimen de libertades. 
«No era un dama ni un caballero. Era un átomo perdido en esta inmensa 
multitud», escribía George Sand, la primera mujer que hizo del pantalón su 
uniforme civil en el siglo XIX. Sand, nacida Aurore Dupin, sostenía que Dios 
nos había dado dos piernas a todos y no comprendía por qué las mujeres 
que trabajaban, andaban por la calle o montaban en un auto no podían 
disfrutar de la comodidad y 
la higiene que proporcionan los pantalones. Lo decía con ironía y cierta 
indiferencia, desde pequeña se había vestido como un chico. 
Pero a día de hoy, cuando hemos asistido al milagroso progreso ético y 
estético amparado en la 
libertad de elegir, el uniforme femenino en innumerables empresas e 
instituciones estipula que las mujeres deben vestir falda. Obligadas a cerrar 
las rodillas, a andar con la zancada corta y a agacharse con cuidado. Aún. El 
hábito ya no hace al monje. Pero el exceso de caspa y el oportunismo dan 
pie a que algunos se escandalicen porque a estas alturas una ministra 
actualice el protocolo y en lugar de vestirse como una princesa, elija un 
pantalón. Sin duda, que Carme Chacón decidiera llevar un smoking en la 
Pascua Militar fue un acto meditado. «Me gustaría que me mandara una 
señora vestida de señora», dijo un militar. 
Qué fetichismo, mon dieu, ¿pero acaso un pantalón significa a día de hoy 
que una señora no vista como una señora? La imagen continua siendo 
blanco perfecto para atacar a una mujer con poder y restarle credibilidad. Se 
le exige neutralidad, discreción y uniformidad. Pero además de cuestionar la 
pervivencia de los estereotipos en uniformes y en la etiqueta , debemos 
preguntarnos qué hay detrás de la manifestación de la feminidad y sus 
diferentes declinaciones. Que bajo la coartada de la vestimenta se organice 
tanto revuelo, indica que la moda es mucho más que un asunto frívolo. 
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