escrito a m~quina
La Dama.
E'legante
La tspera de nn taxi y el paso por la acera
de una dama degante. (La estela de su perfume
earo paso rctando al olor pendenciero de lo~. nan·
cites). 1<:1 comentario de la frulera en dml~,go
con el vendedor de anteojos. La exciamaclOn,
entre reseotida y burlona -"ivieia engolillada!"del carretillero ••. fueron los elementos que me
recordaron una reciente conversacion sobre las
mod as. AI~uno decla que ese camhi? constante
en el vestir era una senal de cansaOCIO y por 10
tanto de decadeocia de nuestra soeiedad. "Es el
can.sancio final" -observo un joven, sin recordar la complicada y universal historia del traje-.
Otro opino que las modas no eran otra cosa qu.e
una promotion de ventas de los grandes fabr.·
cantes y come~ciantl'!l intemacionales.
-Evidente! -exclamo otro de mis amigog
(por cierto, eeonomista), pero ;,son ellos los que
han ere-ado esc apetito de camhio que constituye
11A MODA 0 solamcntc 10 fomenl:m? ;.De don·
de viene? No loda" las sociedadcs lienen tan
o~odamente desarroll:ldo esc dcsco de "10 nue·
'Vo" ni esa perdida de intcrcs por 10 viejo que ca·
racteriza al mundo occidental par influencia
-creo yo- de los Estados Unidos.
AIJtuien dijo, enlonccs, que la moda era ~e·
neracional y que nacia del deseo de diferenciarse
y de afirmarse de los hijos contra 0 frente a sus
padres.
Pero i,contra quicD se afinna la misma mu·
jer cada verano que cambia de moda, 0 el rico
que cambia de modelo de automovil?
Fue hasta que 01 eJ di:llogo impublicable de
.la frutera V del vendedor de antcoios -al paso
de la dama elegante-- que recorde una pagina
de ARNOtD HAUSER en que afjrmaba que el
"estido es uno de los medios con los que las ciases superiores trahm de dislin~uirse exteriormen·
te de las inferiores. Las clases inreriores tratan,
a SlJ vez, de vestirse iglJal y de segoir el progre·
so de la moda: pero, antes de que se equiparen,
IllS supcriores vlIclven a modifiear su traje y la
luefta por maufencr la ~iferencia prosiguc inee·
s3ntcmente. Cuanto mas inestable es lIna situa·
rion social. cuanto mas dcpende de In sola ceo·
nomia, mas rrecuente es el camhio de modas. En
IllS soriedadcs ngricolas- como fne nuestra so·
cicdnd colonial- en la~ que la tradici()n es m~ls
rucrle qne el impulso de nseenso social, las mo·
das son mas tentas y sus eambios casi impercep·
tibles.
La "Ultima moda" prodnce un complejo de
envidia y de irritacion. La dama elegante va
proclamando una distinci6n en plena calle. Eso
irrita porque es nn reto. EI rcto incesante del
hombre ---que es mucho m:ls agudo en la mujerpar distingnirse. por sentar una superioridad.
Va Oviedo euenta que entre las indias de la
Nicaragua precolombina "el traje designaba el
rango socia.... Las mojeres de la ~cnte COOlon
lIevaban S8 nagua hasta las rodillas en tanto que
"Ia~ principales" 13 lIevaban cerea de los tobillos
y tra de textlll'a mag fina.

I..a mujer t!I la primera en romper las situa·
donf'S indifereilciadas. Ya en Rusia las hijas de
lola noeva clase" repiten en sus 'rajes 10 que to·
do~ los sociologos habian not3do en las hiias de
Is Rel'oludon Francesa. 0 de la Re,·olucion'Mexi.
cana 0 de cnalquiera olTa conOloci6n i~ualitaria.
EI fen6meno social que rc\'elan las modas
profnndidad en la lengua. Ese mismo
"petito de diferenciacion 10 encontrnmos en el
profesionnl con respedo del le~o. Y en el tee·
nico respedo al homhre vulgar. Un ahogado no
usari -para sus pleitos- el tennino vulgar, pero propio de 5U lengua: T..1DIAR (quc se 10 nnro·
piaron I~ toreros) sino que nsnr:l el verbo "Uti.
~ar" (co~ido directamente del latin) para diferen.
darst. "EI especialista en enfennedadcs de la
~ista no se Uamaci O.nSTA. como Hllgarmente
dehcria deri"arse Ce OJO. sino OCULISTA. de.
rivado directamente del latin OCULUS". Etc.
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Constantemente el hombre tiende a establece,r ~na d~sti?rion que marque su categoria ceonom,c~. tec",ca~ cultural, social. etc., ,. esc afan
to reglstran los truies ~. la lenuml en SII 'iecretn v
constante Ooracion. La formn de una corhata
-:-Ql!e hoy usamos sin saber- 0 In e,;tT:U;1l he.
!cncla ~e ona pal~bra pedan'e :.de QUe acomple.
J~d~ ,senor q!lc qmso distin~lIirse y afirmur sn distinclon proVlcnen?
;'Conntns..pal3hras que hoy escnchnmosa
nuestros ptomftcadores de paraisos no son mas
que pal~bras DISTIi'lTAS para desi~nnr la misrna reahd:t~ Que todos conoeemos pero Que hay
qu~ r«llbr~r de. voces nue"as pam destacar a
quten las dice?
. Pero 10 interesllnte es que J;cneralmente la
mUlet'.sirve para n~J;ar In demagoJ;ia. La socie.
dad Sin clasts comlenza a revelar so (aJJa en el
TCstido de la hiia del 1ider. EI dipntado "hijo
~tl pue~Io" destru~'e fodo su hennos(l discurso
p~ol.(!tano cunnd? \a damn elp.l:!l!nte ~su esposapass por la esquma de la rrutcra . ~..
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