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Re su men

Se plan tea la moda como ele mento de con struc ción de la
iden ti dad en la nov ela Ifi ge nia, de Teresa de la Parra. La pro-
tago ni sta ini cia una travesía con la mi rada al espejo. El cam-
bio de atu endo ac tiva en ella una metamor fo sis in te rior que
le otorga una apar ente seguri dad en sí misma. Esta trans for-
ma ción ti ene como pa trón de imi ta ción a las mode los de las
re vis tas, y la nueva iden ti dad gen era un movimiento de
alma que ter mina conduciéndola a un de sen lace trágico. Se
dará una ex pre sión gráfica a ese len guaje de la moda
diseñado por la autora con las palabras. El tra bajo se apoya
en Wolf (1991) para anal izar la rele van cia de la bel leza en la
obra, así como en el con cepto de la iden ti dad de Fou cault
(1999), para quien las rela cio nes con el me dio ex te rior sir ven
de soporte para afian zar la iden ti dad. Se tomará la te oría de
Tay lor (1996) re ferida al bien y lo cor recto y los siste mas de la
moda propues tos por Bar thes (1978) y Sim mel (1999). Por
úl timo, para ex pli car la rela ción en tre la bel leza, la mu jer y el
espejo se acu dirá al estu dio de Squic cir ino (1990).

Pa la bras cla ve:
Iden ti dad, espejo, cu erpo, moda, bel leza

Abs tract

Fash ion is pro posed as an ele ment for con struct ing iden tity
in the novel Ifi ge nia, by Teresa de la Parra. The pro tago nist
ini ti ates a voy age by look ing in the mir ror. The change of
out fit ac ti vates an in te rior meta mor pho sis that gives her ap-
par ent self- confidence. This trans for ma tion takes maga zine
mod els as a pat tern for imi ta tion, and the new iden tity gen-
erates a move ment of the soul that ends by lead ing her to a
tragic out come. A graphic ex pres sion will be given to this
lan guage of fash ion de signed by the author with words. The
work is sup ported by the ideas of Wolf (1991) for ana lyz ing
the rele vance of beauty in the work, as well as the con cept of
iden tity by Fou cault (1999), for whom re la tions with the ex-
te rior en vi ron ment serve as a sup port for se cur ing iden tity.
The the ory of Tay lor (1996), re fer ring to what is good and
cor rect, and the sys tems of fash ion pro posed by Bar thes
(1978) and Sim mel (1999) will be used. Fi nally, to ex plain the
re la tion ships among beauty, women and the mir ror, the ar-
ti cle will re fer to a study by Squic cir ino (1990).
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La no ve la Ifi ge nia de Te re sa de la Pa rra plan tea
el tema de la cons truc ción de la iden ti dad a tra vés de la
moda, el pei na do y el ma qui lla je. La pro ta go nis ta de la
no ve la, Ma ría Eu ge nia Alon so, le otor ga una gran im por-
tan cia a la be lle za y la ima gen ex te rior; por eso se sir ve del
atuen do para crear se a sí mis ma. Su in du men ta ria, pei na-
do y ma qui lla je se con ver ti rán en fiel re fle jo de los cam-
bios in te rio res que van sus ci tán do se en ella en las di fe-
ren tes eta pas. Te re sa de la Pa rra supo dar le sen ti do y va-
lor al tra je de su per so na je y, a tra vés de éste, cons truir un
mun do y un mo de lo de mu jer que se es con día en tre cua-
tro pa re des y bajo los te chos ro jos de la Ca ra cas de su
épo ca, don de a las mu je res se les per mi tía de cir muy
poco. Es en esa le ve dad del len gua je del ves ti do don de
se ocul ta y se dice lo que po cos se atre vie ron a de cir, una
rea li dad co lo rea da por los ma ti ces y claros cu ros del ma-
qui lla je: allí la re bel día se con cen tra y se des ta ca en el es-
can da lo so la bial rojo de Guer lain. La au to ra foto gra fía
una épo ca, una cul tu ra y varios ti pos de mu jer, todo eso
está con den sa do en Ma ría Eu ge nia Alon so.

Este cú mu lo de ele men tos pue de ser cap ta do a
tra vés de la apa rien cia ex te rior en la que des ta ca prin ci-
pal men te el atuen do. A tra vés de este, Te re sa de la Pa rra
mues tra por un lado una mo der ni dad que tra ta de abrir-
se paso y por el otro se per ci be el en ganche de esa rea li-
dad con el pa sa do, una mo der ni dad que sólo es de in du-
men ta ria. Hace de una con ju ga ción de de ta lles un con-
jun to or ga ni za do que re mi te a la moda y a la ima gen del
ves ti do de la épo ca. Cuan do re fie re las te las, lo hace con
un én fa sis que evo ca la esen cia del per so na je que por ta
el ves ti do en cues tión, aun que este trabajo se cen tra rá
ex clu si va men te en los tra jes del per so na je prin ci pal. A
tra vés de la es cri tu ra del Dia rio de una se ño ri ta que es cri-
bió por que se fas ti dia ba, se de ve la el co lo ri do de la moda de
la épo ca en ese gran des fi le de mo das que rea li za Ma ría
Eu ge nia den tro de la in ti mi dad y la con fi den cia li dad de
su ha bi ta ción.

A tra vés del ves ti do se re ve la ese jue go en tre la
re bel día y la su mi sión de la mu jer de la épo ca. Sin em bar-
go, mu chos crí ti cos han su bes ti ma do la fuer za o la se rie-
dad del per so na je Ma ría Eu ge nia Alon so, lle gan do a til-

dar de ba nal su per so na li dad. La co que te ría de Ma ría Eu-
ge nia cau só re vue lo no sólo en los crí ti cos de la épo ca
sino en los lec to res co mu nes. Su cul to a la es té ti ca no
tuvo mu cha re cep ti vi dad, es pe cial men te en cier to sec tor
de la crí ti ca, por lo que la au to ra tuvo que de fen der se con
sin gu lar es ti lo. Al gu nas car tas dan prue ba de esta si tua-
ción. A En ri que Ber nar do Nú ñez le es cri be, para con fron-
tar a Car los de Vi lle na res pec to al co men ta rio so bre Ma ría
Eu ge nia Alon so: “tal fu ria no es en el fon do sino la exas-
pe ra ción del de seo ante la mujer bo ni ta, co que ta e inac-
ce si ble” (De la Pa rra, 1982, p. 544).

La tras cen den cia de la be lle za

Wolf (1991) en El mito de la be lle za plan tea la
vin cu la ción exis ten te en tre la be lle za fe me ni na y el pro-
ta go nis mo.1 Te re sa de la Pa rra pre sen ta el “mito de la be-
lle za” como fac tor de ter mi nan te en el pro ce so de cons-
truc ción de la iden ti dad de su per so na je prin ci pal Ma ría
Eu ge nia Alon so. En el re fe ri do tex to, Wolf (1991, p. 79) re-
cal ca la im por tan cia que se le ha otor ga do a la belle za en
el mun do fe me ni no, lo cual se mues tra en todo su es-
plen dor en esta cita: “La mu jer apren de de pe que ña que
las co sas les su ce den a las mu je res her mo sas, sean in te re-
san tes o no. E in te re san tes o no, las his to rias no se de sa-
rro llan para las mu je res que no son her mo sas”.

Ma ría Eu ge nia Alon so se des cu bre her mo sa y
des de ese mo men to em pie za a sen tir se he roí na; esto
con tras ta con su apa rien cia an te rior (co le gia la), la cual,
se gún re la ta, la ha cía sen tir se per so na je se cun da rio. El
de no mi na do “mito de la be lle za”, pro fun di za do en la
obra de Wolf (1991), está ba sa do en los pro to ti pos que
cons tru ye, ven de o pu bli ci ta la in dus tria de la moda y la
be lle za y la alie na ción que este crea en las mu je res; este
efec to po de mos ver lo ma ni fes ta do en el per so na je prin-
ci pal de Ifi ge nia. En el uni ver so fe me ni no se mues tra una
mar ca da de pen den cia de los mo de los cul tu ra les que im-
po ne la in dus tria de la moda. Los cuer pos y ca ras her mo-
sas es ta rán con di cio na dos a una ge ne ra ción de ter mi na-
da; por eso en cada dé ca da se im po ne un pro to ti po de
be lle za que ajus ta o amol da el cuer po a ca pri cho del
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1 Se gún Wolf el “mito de la be lle za” de ter mi na unos cá no nes que de fi nen lo que es fe me nino y lo que es her mo so, todo esto a
tra vés de la pu bli ci dad y las re vis tas, que dan do fue ra todo lo que no se ajus te a ese patrón es té ti co im pues to. Ser be lla equi-
va le a co piar esos mo de los. Aun que el lla ma do mito de la be lle za es más re cien te, pue de apli car se a la mu jer de los 20s. Se gún
las pa la bras de Wolf: “Lo más im por tan te es que la iden ti dad de las mu je res debe apo yar se en la pre mi sa de la be lle za, de
modo que las mu je res se man ten drán siem pre vul ne ra bles a la apro ba ción aje na, de jan do ex pues to a la in tem pe rie ese ór ga-
no vi tal tan sen si ble que es el amor pro pio” (Wolf,1991, p. 18).



ideal es té ti co vi gen te y las mu je res in ten tan adap tar se a
ese pa trón es ta ble ci do, por que ne ce si tan ser y sen tir se
her mo sas para sos te ner se en ese pro ta go nis mo. Ma ría
Eu ge nia Alon so está muy in te re sa da en fi gu rar; por eso al
des cu brir su be lle za ante el es pe jo y cons truir la a pla cer
se sien te la he roí na de la no ve la de su vida: “(…) he des-
cu bier to úl ti ma men te que esto de vi vir ta pia da sien do
tan bo ni ta como soy, le jos de ser hu mi llan te y vul gar pa-
re ce por el con tra rio cosa de ro man ce o de le yen da de
prin ce sa cau ti va” (De la Pa rra, 1996, I, p. 31). Sen tir se per-
so na je prin ci pal es una con se cuen cia de su trans for ma-
ción en mu jer chic. La he roí na de vie ne otra, con la moda
lo gra su ob je ti vo y esto ge ne ra en ella una ne ce si dad de
res pon der a otro yo. De tí mi da co le gia la se trans for ma en
una her mo sa y gla mo ro sa mu jer. En tan solo cua tro me-
ses Ma ría Eu ge nia cam bia de ima gen y por con si guien te
de ideas. La moda y la in ves ti du ra de sus tra jes le sir ven
de alia dos para cons truir su iden ti dad. Esta trans for ma-
ción la hace ba sa da en un mo de lo que vie ne a ser “el mito
de la be lle za” de la épo ca, lo cual la lle na de sa tis fac ción:

Ya no me con si de ro en ab so lu to per so na je
se cun da rio, es toy bas tan te sa tis fe cha de mí
mis ma, me he de cla ra do en huel ga con tra la
ti mi dez y la hu mil dad, y ten go ade más la
pre ten sión de cre er que val go un mi llón de
ve ces más que to das las he roí nas de las no-
ve las que leía mos en ve ra no tú y yo, las cua-
les, di cho sea en tre pa rén te sis, me pa re ce
que de bían es tar muy mal es cri tas. (De la Pa-
rra, 1996, I, p. 33)

El re fe ren te de Ma ría Eu ge nia son las no ve las
que lee en La Mode Ilus trée.2 El nom bre de la re vis ta ya re-
mi te a una re vis ta de mo das. En ese jue go de edi fi ca ción
de la ima gen ex te rior, las re vis tas fe me ni nas son y han sido
siem pre las prin ci pa les for mas de di fu sión del ideal de be-
lle za. A pro pó si to de esto Wolf (1991,p. 80) nos se ña la: “Las
re vis tas fe me ni nas han acom pa ña do todo el pro gre so de
las mu je res y tam bién la evo lu ción si mul tá nea del mito de
la be lle za”. La pu bli ca ción que sir ve de re fe ren te a la pro ta-
go nis ta de Ifi ge nia re mi te a una re vis ta de moda y no ve las,
por lo que ella re la ta, la cual lo gra el efec to de ser vir de pa-
trón, como se verá en la si guien te cita, re fe ri da a las no ve-
las de La Mode Ilus trée; co men ta: “(…) me com pa ra ba in-
me dia ta men te con las más in te re san tes de sus he roí nas,

me con si de ra ba si tua da al mis mo ni vel de ellas o qui zás a
ma yor al tu ra (…)” (De la Pa rra, 1996, I, p.  47). En este caso
la re vis ta cum ple una do ble fun ción; por un lado mues tra
imá ge nes de be lle za y moda, y por el otro las des cri be en
las no ve las. A ese res pec to Bar thes (1978) plan tea el efec-
to de am bas fuer zas, en don de moda y li te ra tu ra se com-
bi nan para ofre cer una llu via de imá ge nes, bien sean
cons trui das a tra vés de la fo to gra fía de moda o por la pa-
la bra es cri ta, pero lo bá si ca men te im por tan te es que am-
bos re fe ren tes apun tan di rec ta men te al mo de lo de be lle-
za es ta ble ci do y lo gran el efec to alie na dor en Ma ría Eu-
ge nia, quien se con vier te en uno de esos per so na jes,
sean mo de los, ma ni quíes o he roí nas de no ve la rosa. Tal
alie na ción la lle va a fa bri car se una nue va iden ti dad ba sa-
da en ese pa trón es té ti co, fu sio nan do los in su mos
moda/li te ra tu ra con el apo yo del es pe jo.

Ma ría Eu ge nia pre sien te que su his to ria será pe-
cu liar por el sólo he cho de sa ber se her mo sa. Esto le ase-
gu ra que será per so na je prin ci pal en lo que ella de no mi-
na “la no ve la de su vida”. Por eso trans fie re el pro ta go nis-
mo de las he roí nas de las no ve las que lee a su pro pia vida.
Vi vir “ta pia da” em pie za a te ner sen ti do por que con lle va
un pro ta go nis mo, por tan to ya se de fi ne como “prin ce sa
cau ti va”. A tra vés de la no ve la Ma ría Eu ge nia irá cam bian-
do de pa pel, su cuer po será re nom bra do de di ver sas for-
mas en los di fe ren tes ro les rea les, ima gi na rios o sim bó li-
cos que va asu mien do en la na rra ción y esto se re fle ja rá
en su in du men ta ria. Sin em bar go, siem pre con ser va rá el
pa pel pro ta gó ni co, in clu so cuan do se de fi ne como la Ifi-
ge nia sa cri fi ca da. Su ale gría y su des gra cia ten drán su ori-
gen en su be lle za y en su po bre za.

Cuan do Ma ría Eu ge nia cam bia de in du men ta ria
basa todo el éxi to de su trans for ma ción en la mi ra da de
los hom bres y la ad mi ra ción que des pier ta su ima gen en
otras mu je res. A ella le in te re sa cau ti var a todo su en tor-
no. En este caso la mi ra da del otro se le pre sen ta como
es pe jo. El crí ti co Ber ger ci ta do por Wolf, (1991, p. 75) hace
una re fle xión acer ca de la im por tan cia que tie ne para una
mu jer afian zar se a tra vés de la mi ra da mas cu li na: “Los
hom bres mi ran a las mu je res. Las mu je res se mi ran a sí
mis mas sien do mi ra das. Esto de ter mi na no sólo las re la-
cio nes en tre hom bres y mu je res, sino tam bién las de las
mu je res con si go mis mas”. Esta es una rea li dad que se
pue de apre ciar en la no ve la, ya que el per so na je se cons-
tru ye para lo grar un efec to en su en tor no y se re fle ja a tra-
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vés de la mi ra da mas cu li na; la co que te ría sur ge como co-
rres pon den cia a la mi ra da ini cial y le hace sen tir el po der
de ese ins tan te en el que se sien te be lla y ad mi ra da. Su
se gu ri dad se basa en la reac ción que cau sa en otros.

Ma ría Eu ge nia Alon so re gre sa a Ve ne zue la con
esa ilu sión de po der, ba sa da en la mi ra da de los hom bres y
mu je res que ad mi ra ban sus tra jes a bor do del bar co. El ini-
cio de la no ve la, re la ta do por la he roí na en el frag men to
epis to lar, va a car gar de sig ni fi ca do la trans for ma ción que
ocu rre en ella. La moda en este caso le sir ve de ini cia ción, el
per so na je jue ga a de jar de ser una niña y se con vier te en
una mu jer, gra cias al mi la gro de la moda. De esta for ma se
re cal ca, en el frag men to epis to lar, que esa ele gan cia es nue-
va ad qui si ción en su vida. En cua tro me ses se trans for ma y
se pasa al ban do que las mon jas del in ter na do de no mi na-
ban “el mun do”. El cam bio en la for ma de ver la vida va en
sin cro nía con un cam bio de tra je, pei na do y ma qui lla je. To-
ca da por la “va ri ta má gi ca” de las ca sas de moda pa ri si na,
Ma ría Eu ge nia se con vier te en una de las mo de los o pro ta-
go nis tas de las no ve las que so lía leer en La Mode Illus trée.

Pa rís, la gran ciu dad cos mo po li ta de la alta moda,
le re ve la “el mun do” y ese pla cer an tes des co no ci do la cu-
bre de la in ves ti du ra y sol tu ra ne ce sa rias para co men zar a
ha cer alar des de mu jer chic. Cuan do Ma ría Eu ge nia de ci de
con ver tir se en “mu jer chic” imi ta un es ti lo y un pa trón de-
ter mi na do. Des pués de todo, la moda se basa en imi ta ción.
Ella de sea ser como las he roí nas de las no ve las, como las
mu je res pa ri si nas que des per ta ban la ad mi ra ción del pa-
dre, como las mo de los o ma ni quíes que re pre sen tan la
moda y lo chic; la iden ti dad se edi fi ca ba sa da en el ex te rior.
A ese res pec to Fou cault (1999, p. 280) con si de ra que la re la-
ción con si go mis mo ha de apo yar se en la re la ción con el
otro, es de cir, la prác ti ca de la iden ti dad in clu ye al otro, a ese
res pec to afir ma: “(…) Lo que cabe sub ra yar en esa prác ti ca
del alma es la mul ti pli ci dad de re la cio nes so cia les que pue-
den ser vir le de so por te”. En el caso de la no ve la, Ma ría Eu ge-
nia toma como base la re la ción con si go mis ma, con la
ciudad y la ob ser va ción del en tor no, don de abun da la
moda, le sir ve de so por te para cons truir su nue va iden ti dad.
Por eso co mien za su trans for ma ción ba sa da en un pro to-
tipo es ta ble ci do de mu jer, an te rior men te ya ha vis to el éxi-
to que este tipo de mu jer tie ne ante los ojos del pa dre, no
ol vi dan do las pa la bras de ce le bra ción de este ante la be lle-
za pa ri si na. Esto la ins pi ra para crear su nue va ima gen, imi-
tan do lo que con si de ra lo me jor. Se pue de vin cu lar esa
crea ción de un mo de lo par tien do de un pa trón de ter mi na-
do con el con cep to de la moda que ma ne ja Sim mel (1999,
p. 38):

La moda es imi ta ción de un mo de lo dado y,
de este modo sa tis fa ce la ne ce si dad de apo-

yo so cial, con du ce al in di vi duo al ca mi no por
el que to dos tran si tan, es ta ble ce un pla no
ge ne ral que con vier te el com por ta mien to
de cada uno en mera ilus tra ción.

La nue va ima gen de Ma ría Eu ge nia es una ilus-
tra ción de lo que de sea pro yec tar; ella quie re di fe ren ciar-
se y des ta car, sin em bar go, usa la moda como apo yo,
aun que esta sea co lec ti va. El cam bio que ocu rre en ella se
da de afue ra ha cia aden tro. El im pac to se pro du ce cuan-
do lle ga a Pa rís y ob ser va a las mu je res del en tor no. Lo
que ve fue ra le hace iden ti fi car se y ex te rio ri zar una fa ce ta
que man te nía ocul ta en el in ter na do. La moda le en tra
por los ojos e im preg na todo su ser. Esta trans for ma ción
se vive como una ilu mi na ción. Los cam bios se lo gran
des pués de co nec tar con si go mis ma fren te a los es pe jos
de las ca sas de moda y em pie za una nue va vida que se
de sa rro lla rá pos te rior men te en Ca ra cas, en su ma yor par-
te, fren te al es pe jo de tres cuer pos de la ha bi ta ción, don-
de ju ga rá a cons truir se a pla cer una y otra vez en el de ta-
lla do ri tual del arre glo. Una vez que cam bia de atuen do
se ubi ca en un rol muy dis tin to; cam bian sus ges tos, sus
pa la bras y su pro yec ción. Esto le abre las puer tas de un
nue vo mun do en el que se sien te per so na je prin ci pal de
al gu na his to ria y em pie za a des ple gar una re bel día ex-
pre sa da en la moda y el ma qui lla je. Pero la re bel día de
Ma ría Eu ge nia es de ac ti tud y de tra je. Para ella, y para la
épo ca en la que se de sa rro lla la obra, cor tar se el ca be llo,
es tre char se el ves ti do y pin tar se con la bial rojo re pre sen-
ta un acto de osa día. El re fi na mien to in te lec tual y de ima-
gen le hace en trar en re be lión con la vida fa mi liar, lo cual
irá acom pa ña do de una re bel día de pa la bra. Ta les ideas
pa san ape nas a lo grar el efec to de sea do: con tra de cir y
mor ti fi car; esa re bel día tie ne lu gar úni ca men te den tro de
la ha bi ta ción y la casa de la abue li ta, no pa san de ahí.

En ese des cu bri mien to de su be lle za y del mun-
do, Ma ría Eu ge nia ini cia un via je ha cia sí mis ma, una in-
cur sión que co mien za con una mi ra da al es pe jo. Des de
en ton ces las de ci sio nes o du das im por tan tes de su vida
se rán con fron ta das y re fle ja das en el es pe jo. El éx ta sis
ante el es pe jo es una com pla cen cia en sí mis ma y su re-
cién des cu bier ta be lle za. Squic cia ri no (1990, p. 142), en
re la ción a la fi gu ra fe me ni na mues tra un poco la bús que-
da que ini cia Ma ría Eu ge nia fren te al es pe jo: “En la in ti mi-
dad del en cuen tro ante el es pe jo la mu jer, aun que no sea
be lla, bus ca su yo, el sue ño de sí mis ma y su em bria guez”.

Con el nue vo es ti lo que ad quie re se sien te to tal-
men te sa tis fe cha. Así lo trans mi te en el frag men to epis-
to lar des cri bien do las emo cio nes que des pier ta su nue va
ima gen: “(…) sien to un in men so re go ci jo por que he vis to

42

sITUARTE
REVISTA ARBITRADA DE LA FACULTAD EXPERIMENTAL DE ARTE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA. AÑO 9 Nº 17. JULIO - DICIEMBRE 2014



des do blar se de mí mis ma una per so na li dad nue va que
yo no sos pe cha ba y que me lle na de sa tis fac ción” (De la
Pa rra, 1996, I, p. 33 ), y agre ga: “Tú, yo, to dos los que an-
dan do por el mun do te ne mos al gu nas do tes y al gu nas
tris te zas, so mos hé roes y he roí nas en la pro pia no ve la de
nues tra vida, que es más bo ni ta y mil ve ces me jor que las
no ve las es cri tas” (De la Pa rra, 1996, I, p. 34 ).

El efec to del cam bio de ac ti tud que se ge ne ra en
ella a tra vés del atuen do, el pei na do y el ma qui lla je se pue-
de ver re gis tra do en esta cita: “Aho ra no; aho ra ya me ha-
bía to ca do la va ri ta má gi ca, an da ba con sol tu ra, con se gu-
ri dad y con mu chí si ma gra cia” (De la Pa rra, 1996, I, p. 42).

Ma ría Eu ge nia es y se sien te otra; los días de li-
ber tad en Pa rís la ha cen crear una nue va iden ti dad que
ella cons tru ye a su an to jo y con una apa ren te con vic ción:
“La fic ción au to bio grá fi ca tra za el pro ce so de apren di za je
vi tal del per so na je; me to ní mi ca men te, la moda ilus tra
pa ra le la men te el pro ce so de au to co no ci mien to y edi fi ca-
ción de la iden ti dad” (Mar tin, 1996, p. 36).

La nue va per so na li dad es el ini cio de ese diá lo-
go que Ma ría Eu ge nia ini cia con su cuer po: “Pa rís se le
ofre ce como un es pe jo” (Pa la cios, 2001, p. 252). Su es tan-
cia en la ciu dad luz se le ofre ce como una re ve la ción que
le hace cam biar de ideas. Di cha ciu dad, co no ci da en to-
dos los tiem pos como epi cen tro de la alta moda y la vida
mun da na, se con vier te en ese es pe jo en el que ella re fle ja
to dos sus anhe los de li ber tad. En ese par ti cu lar Pa la cios
(2001, p. 253) re gis tra esta idea:

Pa rís es el lu gar que po dría ini ciar la en los
mis te rios hon da men te fe me ni nos de la toi-
let te a tra vés de los cua les una mu jer des cu-
bre lo que lla man “su tipo”. Esa es la “mina” y
es en este sen ti do que po de mos de cir que
en Pa rís des cu brió un pe da zo de sí mis ma.
Pa rís como “ca pi tal de la moda” y “cuna de la
mo der ni dad” es un do ble lu gar co mún que
Te re sa de la Pa rra supo apro ve char como
con tras te para su per so na je: allí Ma ría Eu ge-
nia apren de el otro ca te cis mo que las Ma-
dres del Sa crè Coeur no po dían en se ñar le.

El au to des cu bri mien to que ocu rre en Ma ría Eu-
ge nia in te gra al es pe jo como in ter lo cu tor per fec to con
ese diá lo go que ini cia con su cuer po. El es pe jo en mu-
chas oca sio nes será su cóm pli ce y de ter mi na rá la es co-
gen cia de la co rrec ta in ves ti du ra. Esta idea se pue de vin-

cu lar a una re fle xión que hace Squic cia ri no (2001, p. 253)
acer ca de la con tem pla ción en el es pe jo, la cual que da re-
gis tra da en esta cita:

Sen tir se pro ta go nis ta de la pro pia trans for-
ma ción, de la me jo ra del as pec to ex ter no a
tra vés de una es tra te gia que tien da a eva luar
los pun tos dé bi les y los pun tos fuer tes del
cuer po para co rre gir los pri me ros y va lo rar
los se gun dos, pro por cio na tam bién el pla cer
es té ti co de ad mi rar, en la pro pia ima gen re-
fle ja da, una nue va y pal pi tan te crea ción de
uno mis mo. Este arte de “re in ven tar se a sí
mis mo”, de trans for mar se, en el que tam-
bién es tán pre sen tes el as pec to lú di co y el
má gi co, hace que au men ten la con fian za y la
se gu ri dad en la pro pia per so na y como con-
se cuen cia en la re la ción so cial.

El diá lo go que se ini cia en tre el es pe jo y el per-
so na je va a ir de ter mi nan do el cur so de la no ve la. Lue go
de des cu brir se en el es pe jo y en con trar en éste un con fi-
den te que solo asien te a sus de seos de ser ad mi ra da, la
no ve la si gue su cur so cen tra da en éste. A tra vés de la lá-
mi na de cris tal azo ga do se irán vien do las trans for ma cio-
nes y di le mas que sur gen en la vida de Ma ría Eu ge nia.
Este fun cio na a ve ces como un hada ma dri na que re fuer-
za el ego de la mu cha cha y en otras oca sio nes ac túa
como una som bra del alma o la con cien cia, car ga do de
ma los pre sa gios y com ple jos fa mi lia res. Si la toi let te3 re-
pre sen ta un mo vi mien to del alma, el es pe jo tam bién,
por que a tra vés del re fle jo se in vo lu cra en to dos los cam-
bios in ter nos y ex ter nos del per so na je. Cada cam bio de
toi let te es mi nu cio sa men te su per vi sa do por el es pe jo
para ver cómo luce. El es pe jo re ve la rá al per so na je sus
mie dos, su “do ble fon do”, sus se cre tos y todo lo que ella
des co no ce de sí mis ma. Ma ría Eu ge nia se fía de la lá mi na
de cris tal azo ga do y de lo que pro yec ta su ima gen, nun ca
se ves ti rá sin afian zar se en su re fle jo.

Hay mo men tos cru cia les en la no ve la que de-
ter mi nan un cam bio de ac ti tud en Ma ría Eu ge nia, los
cua les van in flui dos por la con tem pla ción en el es pe jo,
acto don de en tra en jue go la mi ra da del “yo” como con-
tac to ini cial con las com ple ji da des y anhe los de la mu-
cha cha. En el es pe jo se va des cu brien do como huér fa na,
co le gia la, mu jer chic, he roí na de no ve la. Ahí tam bién se
de ve lan los com ple jos fa mi lia res, la vin cu la ción con la
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3 El tér mi no toi let te aquí se re fie re al ves ti do, aun que en la ac tua li dad esta pa la bra tie ne otro sig ni fi ca do.



sol te ría de tía Cla ra, el mie do a en ve je cer, y por úl ti mo el
re fle jo de la Ifi ge nia sa cri fi ca da. Este ele men to es cla ve en
el de sen la ce de la no ve la y es cru cial en la de ci sión que la
lle va a sa cri fi car se, ca sán do se con Leal, acep tan do un
des ti no que cree y acep ta como suyo.

La ar mo nía te la- tra je

La re fe ren cia a los atuen dos que se men cio nan
en el dia rio fic ti cio se hace re cal can do la tela en la que es-
tán ela bo ra dos: ves ti do char mous se de seda rosa, el de
ta fe tán de Per sia, el de crêpe de Geor get te. Ma ría Eu ge-
nia no es muy ex haus ti va en la des crip ción de los tra jes,
sin em bar go se cen tra en la tela para de fi nir la ropa que
usan tan to ella como quie nes la ro dean. A ese res pec to
Mar tin (1996: 36) co men ta: “De la Pa rra crea una tra ma li-
te ral men te te ji da con los gé ne ros y co lo res de los atuen-
dos y ac ce so rios de su per so na je. Más que una sim ple
atrac ción fe me ni na ha cia lo be llo o lo chic, la tela que cu-
bre el ser se vuel ve su esen cia...”

A con ti nua ción se ana li za rán los ves ti dos de
Ma ría Eu ge nia y su tela. Se pue de apre ciar a lo lar go de la
no ve la que Ma ría Eu ge nia en fa ti za mu cho en la tela
como esen cia del tra je que la cu bre, se lec cio nan do tra jes
ela bo ra dos con te las de mu cha caí da, mo vi li dad, ge ne-
ral men te de seda o de ri va dos de ésta. Se hará una apro xi-
ma ción al per so na je a tra vés de los tra jes ele gi dos se gún
la moda pa ri si na y que son des cri tos a tra vés de sus pa la-
bras, usan do la tela como de fi ni dor prin ci pal, se in ten ta rá
dis tin guir los por la im por tan cia y sim bo lo gía que tie ne
cada tra je en la obra.

El ves ti do de ta fe tán de Per sia
(Figu ra 1)

Se co no cen muy po cos de ta lles de este ves ti do
pero la tela lo dice todo. El ta fe tán de Per sia es una tela
fina y dura de seda que se uti li za ba mu cho para los tra jes
de no che del si glo XIX. Ma ría Eu ge nia re fie re que es de-
ma sia do es co ta do para ex po ner se con él al se re no. La es-
co gen cia de este tra je la hace a sa bien das de que co no-
ce rá esa no che al “ca ca rea do” Ga briel Ol me do, por lo que
ya de an te ma no se em pie za a ac ti var el arte de la se duc-
ción a tra vés del atuen do. Des de que abre el ar ma rio de
luna y re fle xio na so bre cuál ves ti do se pon drá está agu di-
zan do los me ca nis mos de se duc ción para el tipo de im-
pac to que de sea cau sar. La es co gen cia del ves ti do de ta-
fe tán de Per sia está car ga do de sig ni fi ca do, lle va un men-
sa je im plí ci to; con este quie re ha cer se no tar y cau ti var a

los co men sa les. Con este ves ti do se pre pa ra para en can-
tar a Ga briel, y a to dos los asis ten tes en la pri me ra cena
en casa de Mer ce des, la no che que se co no cen. El des-
lum bra mien to que pro du ce en Ga briel la hace sen tir “el
de li cio so sen ti mien to de su pro pia im por tan cia”, lue go
de ob ser var se en tre la mul ti tud de es pe jos de casa de
Mer ce des, por lo que se de du ce que es un tra je muy se-
duc tor y osa do, to man do en cuen ta que al ser des cri to
como “de ma sia do es co ta do” por ella mis ma, se pue de
per ci bir el efec to que cau sa ba en la épo ca. Vale la pena
re cor dar que esta es la eta pa del luto y de la apa ren te re-
bel día, la cual solo va ex pre sa da en el atuen do, el la bial
car mín de Guer lain y las pa la bras.
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“Y así mien tras mis ojos iban de un ves ti do a otro
ves ti do, mis la bios mur mu ra ban por lo bajo a
modo de le ta nía:

- ¿C uál me pon dré? ¿c uál me pon dré? ¿c uál me
pon dré?
Y por fin re sol ví po ner me mi ves ti do de ta fe tán de
Per sia” (De la Pa rra, 1996, I, p. 176).

“(…)y mi ves ti do de ta fe tán de Per sia es de ma sia-
do es co ta do para es tar al se re no sin abrigo”
 (De la Pa rra, 1996, I, p. 183).

Figura 1. Vestido de Tafetán de Persia.



El ves ti do crêpe Geor get te (Fi gu ra 2)

Se sabe que es ne gro, sen ci llo y se yant, ade más
de la tela. El crêpe Geor get te es una tela bri llan te, ge ne ral-
men te en seda, o com bi na ción de seda y al go dón, seda y
ra yón y otras mez clas. Lo de más que da en la ima gi na ción
del lec tor. Por lo que re fie re el tex to ya ella lo ha usa do va-
rias ve ces para ir a ce nar en casa de Mer ce des, a quien le
pa re ce que le sien ta muy bien, in ci tán do la a que lo use de
nue vo: “Cuan do una toi let te que da bien se abu sa de ella
tan to como se pue de. Con mu cho ma yor mo ti vo tra tán-
do se de un ves ti di to ne gro, tan sen ci llo, tan se yant...” (De
la Pa rra, 1996,I:209). El lec tor pue de ima gi nar un tra je im-
pac tan te, de muy buen tono, con si de ran do el re fi na do
gus to de Mer ce des. Al igual que el ves ti do an te rior este
tra je es de la eta pa del luto, del des cu bri mien to de su po-

bre za, de la re bel día con tra las tra di cio nes. Sin em bar go, el
co lor ne gro le da una so brie dad que en jue go con la tela y
cor ta do a la moda le dan un to que ele gan te. Con este tra je
se le vis lum bra ve la da por un aura de mis te rio.

El ves ti do blan co de cres pón de Chi na
(Fi gu ra 3)

Cuan do se sien ta por pri me ra vez en el poyo de la
ven ta na usa su ves ti do blan co de cres pón de Chi na, con los
bra zos des nu dos, acom pa ña do del co llar de gra na tes “ce ñi-
do a la nie ve del cue llo”. La tela es cres pón de seda cru da y
se pue de per ci bir en la lec tu ra como va po ro sa y con mu cha
caí da. Este es un mo men to que mar ca la di fe ren cia, por que
re pre sen ta el fin del luto y el avi so al mun do de que está ca-
sa de ra o “en ven ta”, como ella mis ma dice. Este ves ti do sim-
bo li za a la don ce lla y la es pe ra; el co lor blan co re pre sen ta lo
vir gi nal. Tam bién se aso cia con el sim bo lis mo de lo que vie-
ne: la es pe ran za. Su en tra da a la so cie dad de las don ce llas
ca sa de ras pro du ce mi ra das de ad mi ra ción en los que pa san
cer ca de la ven ta na. La aper tu ra de las ven ta nas como fin
del luto sim bo li za que se está abrien do a una opor tu ni dad
de ma tri mo nio. Ella así lo com pren de cuan do co men ta en
voz baja “¡Es toy en ven ta!... ¿Quién me com pra?...” (De la Pa-
rra, 1996, II, p. 66) La mu jer en la ven ta na tie ne una sim bo lo-
gía do ble. Se gún Ba lló (2000) es un acto re fle xi vo y una es-
pe cie de pri sión para la ima gi na ción. Esta idea se com ple-
men ta con esta cita:

En el uni ver so fe me ni no, el ges to de acer car se
a la aber tu ra de una pa red es como una pau sa
re fle xi va, nor mal men te pa té ti ca. La mu jer en
la ven ta na vive en la fron te ra en tre el mun do
ce rra do del ho gar y el ex te rior. La sen sa ción es
am bi gua, por que son es ce nas de pro tec ción
pero tam bién de cer co. La ven ta na ce rra da,
abier ta, ta pia da, con re jas, será el muro que se
ha de rom per para li be rar la ima gi na ción cen-
trí fu ga. (Ba lló, 2000, p. 22)

Con este tra je se des pier ta la ne ce si dad de au-
to con tem plar se para ve ri fi car el efec to que pro du ce en la
mi ra da de otros, ya que en la ven ta na cau sa re vue lo en tre
los que pa san por la ca lle, des lum bra dos por su pre sen-
cia. Lue go del ejer ci cio dia rio de sen tar se en la ven ta na se
con tem pla a sí mis ma a tra vés de la mi ra da de Cé sar Leal,
ya que cuan do él pasa y la ve en la ven ta na, ella des plie ga
su co que te ría con ges tos, mi ra das y son ri sas, sir vién do se
de la mi ra da de él como es pe jo.
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- (...) ¿Por qué no te pu sis te tu ves ti do crêpe Geor-
get te; el de our let à jour que a mí me gus ta tanto?
(De la Pa rra, 1996, I, p. 208).

- ¡Pero es que to das las no ches el mis mo crêpe
Geor get te, por más que a ti te gus te me pa re ce
de ma siado!... (De la Pa rra, 1996, I, p. 208).

Figura 2. Vestido de Crêpe Georgette.



El ves ti do char meus se de seda rosa
(Fi gu ra 4)

Este ves ti do lo saca de su clo set el día en que Leal
le hace la pri me ra vi si ta: “En ton ces, na tu ral men te, re sol ví
sin dis cu sión, po ner me mi ves ti do de char meus se rosa, ya
que en mi opi nión el co lor rosa es mi ver da de ro co lor” (De la
Pa rra, 1996, II, p. 84). El char meu se es una mar ca re gis tra da
de un te ji do lus tro so y li ge ro. La des crip ción no es muy am-
plia, pero deja ver que es “sen ci llo, de li ca dí si mo”. La es co-
gen cia de este atuen do se cen tra en los me ca nis mos de se-
duc ción que quie re des ple gar aun que no le gus te el pre-
ten dien te, ella quie re usar su be lle za como po der para des-
de ñar lo. La seda le otor ga el to que sen sual. Ma ría Eu ge nia
hace todo un ri tual del arre glo el día que es co ge este tra je
para re ci bir a Leal. Lue go de te ner mu chas di va ga cio nes en
la es co gen cia de ci de usar el rosa. Como se apre cia este es

otro ves ti do que mar ca rá el cur so de la no ve la y a par tir del
día que re ci be a Leal usan do las flo res de mayo en la cin tu ra
como com ple men to, se con vier te de “do mi na do ra en do-
mi na da”, como si el ha ber pren di do esas flo res pro ve nien-
tes de él en su tra je la con de na ran a pa sar a ser de su pro pie-
dad. Ma ría Eu ge nia pla ni fi ca el efec to que de sea cau sar, e
in clu so los par la men tos que hará una vez que re ci ba a Leal.
Lla ma la aten ción el es me ro que pone en el ma qui lla je, el
real ce de la pren da con las dos flo res de mayo y toda la in-
de ci sión que ge ne ra ese ri tual de em be lle ci mien to. El uso
del lá piz al re de dor de los ojos para lu cir cier to ca rác ter, el
per fu me Nir va na de Bi cha ra. Ma ría Eu ge nia avan za ba en-
vuel ta por el per fu me y va de jan do una de li cio sa es te la a su
paso. Se en tien de que en la re li gión bu dis ta el Nir va na es un
tér mi no que sig ni fi ca la ex tin ción de la exis ten cia y pro du ce
una ele va ción en el ser. Esa ex tin ción se aso cia al es ta do
cero, al va cío don de el alma se fun de con el todo para re-
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“De pie fren te al es pe jo, en la pe num bra de la
hora, me miré de te ni da men te un buen rato, y en
efec to, me en con tré tan lin da con mi ves ti do blan-
co de cres pón de Chi na, mis fi nos bra zos des nu-
dos y mi co llar de gra na te ce ñi do a la nie ve del
cue llo” (De la Pa rra, 1996, II, p. 65).

Figura 3. Vestido de crespón de China blanco.

“En ton ces, na tu ral men te, re sol ví sin dis cu sión,
po ner me mi ves ti do de char meu se rosa, ya que
en mi opi nión el co lor de rosa es mi ver da de ro co-
lor (..)” (De la Pa rra, 1996, II, p. 84).

“Mi gen til per so na, (...) se ha lla ba en vuel ta en un
sen ci llo y de li ca dí si mo gowm de char meu se co lor
rosa” (De la Pa rra, 1996, II, p. 85).

Figura 4. Vestido de Charmeuse de seda rosa.



crear se de nue vo, es ple ni tud y fu sión con el todo, es un
es ta do in des crip ti ble en el cual la vi bra ción lle ga al ni vel
más alto y se pro du ce una ex pan sión en el ser. El he cho
de que Ma ría Eu ge nia vaya en vuel ta en esta esen cia la
hace ima gi nar su bli ma da y ele va da por este es ta do. El ri-
tual del arre glo ad quie re una con no ta ción mís ti ca al co-
lo car las flo res en la cin tu ra y pro yec tar se ele va da por la
vi bra ción del Nir va na de Bi cha ra. Ma ría Eu ge nia va en-
vuel ta en esta de li cio sa mez cla de olo res y el es ta do que
des cri be es eté reo, su til, su bli me, casi ce les tial. Sin em-
bar go, ape nas en tra al sa lón, esta esen cia cho ca con la
fra gan cia de Leal (Ori gan de Co tty) y se anu la, como si esto
fue ra sim bó li co de la anu la ción que su fri rá su alma una vez
que lo acep te. Jun to con su fra gan cia, se des va ne ce su per-
so na li dad y pasa de ser “ven ce do ra a ser ven ci da”. A par tir
del mo men to en que Ma ría Eu ge nia re ci be a Leal em pie za a
ma ni fes tar se el de sa cuer do en tre su con duc ta y sus con vic-
cio nes y pier de por com ple to la sen sa ción de im por tan cia
que se con ju ga ba con la es te la del per fu me. Se pue de apre-
ciar cómo esa dis pli cen cia se di suel ve ape nas se en cuen tra
ante Leal. Ahí ese es ta do ele va do y es pi ri tual del Nir va na se
di suel ve. La fra gan cia de Leal, ex ce si va men te fuer te y mez-
cla da con el olor del ta ba co, opa ca su Nir va na ha cién do la
des cen der a una rea li dad com ple ta men te te rre nal. A par tir
de ese mo men to lo que cuen ta es la se gu ri dad que éste vie-
ne a ofre cer le, aun que la mis ma re pre sen te su anu la ción. El
efec to del aro ma del Ori gan de Coty hace un im pac to in me-
dia to en ella, la hace po ner los pies en la tie rra, la hace ba jar
abrup ta men te la vi bra ción.

El ves ti do blan co de or gan dí (Fi gu ra 5)

Este ves ti do, que es tre na rá la no che de la hui da
con Ga briel, lo es co ge por que quie re ir “bien cla ra y va po ro-
sa, como van las no vias cuan do sa len de la igle sia del bra zo
de su no vio”. El or gan dí es una tela de al go dón muy li ge ra,
bri llan te y trans pa ren te, en du re ci da por un pro ce so quí mi-
co. Al igual que el otro ves ti do blan co re pre sen ta lo vir gi nal:
“Con mi tra je es pon ja do que me ha cía tan fina en su an chu-
ra flo tan te de nie bla …” (De la Pa rra, 1996, II: 246). Tam bién
aso cia este atuen do eté reo a un tra je de bai la ri na, y em pie-
za a ha cer ges tos, co nec tan do con su si lue ta en el es pe jo,
fas ci na da ante su pro pia ima gen.

Lue go esa “in de ci sión y trans pa ren cia” con que la
re tra ta el tra je de or gan dí ter mi na pa ra li zán do se ante su in-
ma te ria li dad. Ahí ya se ve cómo el ves ti do la in tro du ce en la
sim bo lo gía del alma es cin di da del cuer po, como si ella pre-
sin tie ra el des ti no que le es pe ra. Este ves ti do blan co, le jos
de re tra tar la como una no via, ter mi na re mi tién do la a imá-
ge nes de muer te, mie do y ne gros au gu rios:

(...)vién do me ir y ve nir den tro del mar co del
es pe jo, así, blan ca y en te ra men te in ma te rial,
me im pre sio nó tan tí si mo mi pro pia in ma te-
ria li dad que sen tí una es pe cie de frío agu do
que poco a poco se fue apo de ran do de todo
mi cuer po.... y en tu me ci da fren te a mi pro pia
ima gen pa ra li za da, re cor dé muy ne ta men te,
con fe vi bran te de mag ne tis mo, to das las su-
ges ti vas cre en cias es pi ri tis tas; aque llas his-
to rias de muer tos que vie nen a ad ver tir a los
vi vos... aquel prin ci pio de las al mas tor tu ra-
das va gan do siem pre cer ca nas e in vi si bles
jun to a no so tros. (De la Pa rra, 1996, II, p. 247)
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“Para irme bien cla ra y va po ro sa, como se van las
no vias cuan do sa len de la igle sia del bra zo de su no-
vio, me puse mi ves ti do blan co de or gan dí que no
me ha bía es tre na do to da vía. Con mi tra je es pon ja-
do que me ha cía tan fina en su an chu ra flo tan te de
nie bla, me aso mé al es pe jo y el es pe jo ani ma do so-
la men te con luz de luna y de es tre llas, me re tra tó in-
de ci sa y trans pa ren te como si fue ra la vi sión ideal
de al gún poe ma” (De la Pa rra, 1996, II, p. 246).

Figura 5. Vestido blanco de organdí.



El ves ti do de En ca je Chan ti lly
(tra je nup cial) (Fi gu ra 6)

El en ca je Chan ti lly es un en ca je de bo li llos pro-
pio de nu me ro sas ciu da des eu ro peas. Tie ne mo ti vos
con sis ten tes en gru pos de flo res y pe que ños pun tos dis-
tri bui dos so bre un fino fon do. Este ves ti do re pre sen ta el
sa cri fi cio, la ren di ción ab so lu ta, el por ve nir os cu ro, la ab-
di ca ción del pro pio yo.

El paso del ves ti do rosa al ves ti do de no via va
mos tran do cómo Ma ría Eu ge nia se va des per so na li zan do.
Se pue de in ter pre tar el rosa como el co lor que sim bo li za la
ale gría de vi vir en el ima gi na rio oc ci den tal. La prohi bi ción
que le hace Leal de usar el tra je de char meu se de seda
rosa, es una ma ne ra de arre ba tar le las co sas que le pro du-
cen ale gría, lo cual se com ple men ta con la prohi bi ción de
los bai les, ma qui lla je, pei na do, amis tad con Mer ce des, es-
co tes, en fin, todo lo que ella ha ele gi do cons cien te men te
y su dis po si ción para dis fru tar la vida. Esa des per so na li za-
ción se ilus tra en este ra zo na mien to for mu la do a pro pó si-
to de la tra ge dia: “¿Qué es lo que que da cuan do a la per so-
na se le arran ca la per so na? Por que de nada me nos que de
eso se tra ta” (Gar cía, 2000, p. 49).

Se ob ser va cómo Ma ría Eu ge nia se va mi me ti-
zan do con el am bien te, se con vier te en otra, pero tam-
bién se per ci be su des con ten to, por eso se sabe que lo
que se ha ope ra do en ella no es más que un cam bio sin
con vic ción.

La iden ti dad de Ma ría Eu ge nia se des mo ro na
poco a poco para trans for mar se en lo que su fa mi lia y su
no vio de sean y exi gen, pero so bre todo se des cu bre otra
fren te al es pe jo el día de la hui da y ante ese des cu bri-
mien to pier de las fuer zas, se anu lan los úl ti mos bas tio nes
de su re sis ten cia, y se en tre ga al “Es pí ri tu del Sa cri fi cio”.
Stei ner (2001, p. 13 ), re fi rién do se a la tra ge dia ilus tra esta
rea li dad en la si guien te cita:

Fue ra y den tro del hom bre está l’au tre, la “al-
te ri dad” del mun do. Llá me se le como se le
pre fie ra: Dios es con di do y ma lig no, des ti no
cie go, ten ta cio nes in fer na les o fu ria bes tial
de nues tra san gre ani mal. Nos aguar da la
em bos ca da de las en cru ci ja das. Se bur la de
no so tros y nos des tru ye. En unos po cos ca-
sos, nos lle va, des pués de la des truc ción, a
cier to re po so in com pren si ble.

La he roí na se des per so na li za y a la par de este
pro ce so ha bla de su muer te es pi ri tual. Ella es cin de su
cuer po y su alma, y esa sim bo lo gía, que se re fle ja en el

ves ti do nup cial, re mi te más bien a una mor ta ja. El tra je
que usa rá en su boda con Leal va des ple gan do imá ge nes
de muer te y le jos de re pre sen tar la ilu sión de una no via,
re pre sen ta la en tre ga de una már tir. Las imá ge nes de
cruel dad y re crea ción de la pro pia en tre ga sa cri fi cial par-
ten de esa “es pu ma sim bó li ca”. Ella ya se ha en tre ga do a
su des ti no –un des ti no que cons cien te men te ha ele gi-
do– y para ello se ser vi rá de la in du men ta ria más opor tu-
na para re pre sen tar la en esa oca sión: el ves ti do de en ca je
Chan ti lly.

La ima gen del sa cri fi cio está pre sen te des de el
mo men to en que ella se pre pa ra para la hui da con Ga-
briel. El tra je blan co la hace lu cir in ma te rial y la co nec ta
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“El ves ti do des gon za do con sus dos man gas va-
cías que se abren en cruz y se des cuel gan casi has-
ta lle gar al sue lo, es un ca dá ver... pa re ce el ca dá-
ver de una don ce lla que no tuviese cuer po…”
(De la Pa rra, 1996, II, p. 280)

“... abrí la puer ta, y era el ves ti do de no via que en
bra zos de tía Cla ra, ve nía re bo san do de es pu ma
su caja de ma de ra” (De la Pa rra, 1996, II, p. 278)

 “(…) mis ojos se pier den por el en sue ño de es pu-
ma (…)” (De la Pa rra, 1996, II, p. 280).

Figura 6. La nube blanquísima de encaje Chantilly.



con ese mun do de la muer te. Aun cuan do ella se es me ra
en pa re cer una no via, el ves ti do blan co de or gan dí la re-
pre sen ta como un alma sin ma te ria. Esa mis ma re pre sen-
ta ción que es ta rá en car na da en el tra je de no via, el “lin do
hués ped de nie ve”, que le jos de brin dar le ilu sión la pro-
yec ta ha cia esa en tre ga sa cri fi cial que está a pun to de
rea li zar se. La do ci li dad y des ma yo del tra je van en con-
cor dan cia con el es ta do aní mi co de Ma ría Eu ge nia, quien
se sien te ya víc ti ma sa cri fi cial. El va cío que es con de el tra-
je ella lo aso cia con el va cío de su alma. Ya se ha des pe di-
do: “(…) ven go a es cri bir hoy la úl ti ma pá gi na de mi vida
es pi ri tual (…)” (De la Pa rra, 1996, II: 241). Pre via men te su
alma ha ex pi ra do, por lo que la sim bo lo gía del tra je hace
alu sión a una muer ta en vida, a un cuer po que ha de
deam bu lar sin alma. En pre sen cia del tra je de no via se
de sa ta el es ce na rio ima gi na rio que nos re mi te al sa cri fi-
cio de la Ifi ge nia mí ti ca. Ma ría Eu ge nia se com pa ra con
esta don ce lla y al igual que ella se en tre ga a una di vi ni-
dad más alta, avan zan do ha cia lo que con si de ra su des ti-
no. Y ya des de que ini cia el plan de hui da ve mos cómo
este ele men to fa tal va ope ran do si gi lo sa men te has ta de-
sa tar la tra ge dia, sin que ella haga nada por evi tar lo. Al
igual que los grie gos, ella sabe que no hay nada que ha-
cer fren te al des ti no: “El gue rre ro ho mé ri co sabe que no
pue de com pren der ni do mi nar las ac cio nes del des ti no”
(Stei ner, 2001, p.10).

Ma ría Eu ge nia deja todo en ma nos de esa dei-
dad cie ga e ine xo ra ble, el Des ti no, hijo de la No che y el
Caos. La no che de la hui da se con fa bu lan va rios ele men-
tos en con tra de Ma ría Eu ge nia para que se pro duz ca la
tra ge dia. En el mito grie go tan to el hom bre como las di vi-
ni da des es tán so me ti dos al des ti no, fa ta li dad im pla ca ble
en vir tud de la cual acon te cen las co sas. Nada pue de des-
viar el des ti no a fa vor de los dio ses o de los hom bres. Los
grie gos creían que de bía em be lle cer se ese des ti no. Ma ría
Eu ge nia se so me te a él, cre yén do se suya y su bli man do
esa con di ción de sa cri fi ca da.

El ves ti do de no via ge ne ra vi sio nes de sa cri fi cio
y muer te. La no che de la hui da, las re ve la cio nes que sur-
gen fren te al es pe jo co nec ta rán a Ma ría Eu ge nia con su
sino. Su cu rio si dad fren te al es pe jo la lle va al fon do de
ella mis ma para des cu brir la rea li dad de su tra ge dia: “En
el mo men to trá gi co la ver dad in ci de so bre la rea li dad,
apro ve chan do jus ta men te sus ro tu ras, sus res que bra ja-
du ras” (Gar cía, 2000, p. 51). Esa hen di du ra esen cial que se
le abre fren te al es pe jo la im pul sa ha cia su ver dad.

Lue go, la con di ción de sa cri fi ca da es su bli ma da
y acep ta da con re sig na ción. Ella ter mi na en tre gán do se a
una dei dad que de no mi na Es pí ri tu del Sa cri fi cio. Para co-
ro nar esta en tre ga el tra je de no via cum ple con la exi gen-

cia de la in ves ti du ra ade cua da y le per mi te ju gar ese pa-
pel. El tra je se ha im preg na do de todo el sig ni fi ca do sa cri-
fi cial y des pren de toda la esen cia de muer te que lle va
con si go ese ma tri mo nio: la muer te del alma. To das las re-
fe ren cias ale gó ri cas fa ta les se agu di zan con la pre sen cia
del ves ti do de en ca je Chan ti lly: “(…) el ves ti do va po ro so
y va cío es el ca dá ver de un alma . . .¡uno de esos ca dá ve-
res que se en tie rran en los sa cri fi cios cruen tos don de no
se mata el cuer po!” (De la Pa rra, 1996, II, p. 280).

De igual ma ne ra re pre sen ta una en tre ga sólo
de cuer po, sin vida, sin esen cia, sin alma, lo cual se re pre-
sen ta en va rias ideas: “El si llón pa re ce un aman te sá di co
que abra za ra a una muer ta” (De la Pa rra, 1996, II, p. 280),
“pa re ce el ca dá ver vio la do de una don ce lla que no tu vie-
se cuer po” (De la Pa rra, 1996, I, p. 280).

Hay una ne ga ción de sí mis ma que par te del ves-
ti do va cío. Un va cío que será lle na do con su cuer po so la-
men te. Por que como ella mis ma lo ha de cla ra do, su alma
ha ex pi ra do. Y para re cal car esa idea de mues tra la es ci sión
que se ex pre sa en el tra je nup cial: “¡Ah! El mis te rio de ese
ves ti do que se des ma ya muer to en el si llón, ¿es el sím bo lo
de mi alma sin cuer po en los bra zos de Ga briel, o será el
sím bo lo de mi cuer po sin alma en los bra zos de Leal?”(De
la Pa rra, 1996, II, p. 280). Aquí la es ci sión que da de cla ra da.
An tes de ce rrar la úl ti ma pá gi na de su vida es pi ri tual Ma ría
Eu ge nia se abra za y se fun de con esa dei dad que la ins pi ra
y la im pul sa a en tre gar se, de jan do todo en ma nos del Fa-
tum Hado. Aun cuan do ella con fie sa no es pe rar nada de
ese Dios, ni cre er en él, su bli ma el acto de en tre ga en aras
de re di mir al mun do. Ella se rin de ante la ma jes tuo sa pre-
sen cia blan ca y deja que su ha bi ta ción, sus pen sa mien tos,
y toda ella se en tre guen a ese en sue ño de es pu ma que es
ho rror, un ho rror en el cual pa re ce de lei tar se en su do ble
con di ción de sa cri fi ca do ra y sa cri fi ca da. Se sien te pre des ti-
na da a un fin muy alto que no ter mi na de com pren der,
pero cuya fuer za la em pu ja a su bir al al tar del sa cri fi cio, re-
creán do se en su pro pio su fri mien to. A ese res pec to Bo hór-
quez (1997, p. 70) ex pre sa: “La Ifi ge nia de la tra ge dia an ti-
gua, como la Ma ría Eu ge nia Alon so en el mo men to de su
en tre ga sa cri fi cial al ma tri mo nio, pa re cen trans fi gu ra das,
como po seí das por ex tra ñas y os cu ras fuer zas su pe rio res.”
La car ga emo cio nal que Ma ría Eu ge nia otor ga al tra je de
no via es tras cen den te, su sim bo lo gía es mís ti ca como se
ha ve ni do de sa rro llan do.

Vale la pena des ta car que la iden ti dad en la no-
ve la está su pe di ta da a la mo ral, los va lo res, los prin ci pios.
Ese es un dis cur so cons tan te en la obra. El teó ri co Taylor
(1996, p. 17) abor da la vin cu la ción exis ten te en tre es tos
tó pi cos y afir ma: “La iden ti dad per so nal (sel fhood) y el
bien o, di cho de otra ma ne ra, la in di vi dua li dad y la mo ral,
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son te mas que van inex tri ca ble men te en tre te ji dos”. La
au to ra de Ifi ge nia nos hace ver la re le van cia que se le
otor ga a la vir tud de una mu jer y el bien. La re nun cia a
huir con el amor ver da de ro y la acep ta ción de un ma tri-
mo nio im pues to por la fa mi lia se da jus ta men te por esa
co ne xión irre me dia ble en tre la iden ti dad y el bien. Ya se
ha po di do apre ciar en la lec tu ra de la no ve la lo que la
abue li ta pre go na como mo ra li dad fe me ni na, todo lo que
sig ni fi ca ser una mu jer vir tuo sa, exal tan do el sa cri fi cio
como la más alta cua li dad en una mu jer.

Con si de ra cio nes fi na les

Para con cluir este tra ba jo ba sa do en la moda, es
im por tan te re sal tar que la con fec ción de una ima gen a
tra vés de las pa la bras es una proe za que en ma nos de Te-
re sa de la Pa rra se con vir tió en obra de arte. La au to ra
supo cons truir per so na jes in te re san tes y de mos trar todo
el jue go psi co ló gi co con las po si bles re bel días que se es-
con den detrás del ves ti do, el cú mu lo de cos tum bres y es-
ti los que di bu jan a la so cie dad ca ra que ña de la épo ca,
pero en este caso, en cu bier ta y re ve la da por los tra jes. A
pe sar de que mu chos crí ti cos se de ba tie ron en el di le ma
de apre cia ción de la obra de Te re sa y de la acep ta ción de
Ma ría Eu ge nia como algo real men te se rio, el he cho de
ser to ma da tan en cuen ta, para bien o para mal, de no ta
que la su pues ta ba na li dad de este per so na je tuvo su
efec to en la crí ti ca. Ma ría Eu ge nia en car na ba a la mu cha-
cha caraque ña de los años vein te con unos ma ti ces muy
par ti cu la res.

Cuan do se ana li za la obra es im por tan te des ta-
car que aún no exis tía la fo to gra fía a co lo res. Por este mo-
ti vo se pue de ob te ner ma yor in for ma ción en el ves ti do
es cri to que se nos mues tra en la no ve la, en mu chos ca sos
la des crip ción de los atuen dos es más ilus tra ti va que una
foto. Me dian te la des crip ción se sien te y per ci be todo el
co lo ri do y el mo vimien to de la moda de la épo ca.

El per fu me tam bién tie ne un pa pel re le van te en
el ri tual del arre glo, ya que for ma par te de la iden ti dad de
la pro ta go nis ta; siem pre el aci ca la mien to irá au reo la do
con el per fu me Nir va na de Bi cha ra, por eso se con si de ra
pie za cla ve en la cons truc ción de la be lle za y la iden ti dad
del per so na je.

La iden ti dad en la obra y la cons truc ción del
cuer po del su je to fe me ni no no se da como algo de fi ni ti-
vo sino que es un pro ce so en cons tan te cons truc ción.
Ma ría Eu ge nia se de ba te en tre la eu fo ria y la caí da, es un
ser que de vie ne cons tan te men te. Es un per so na je con-

tra dic to rio y que bra di zo, sus con vic cio nes se des ba ra tan
cuan do se en fren ta a cual quier en cru ci ja da, es un ser to-
ma do por la in cer ti dum bre y la duda.

El elo gio al sacrifi cio, la hu mil dad y la mo des tia
de la mu jer es un dis cur so cons tan te en la no ve la. Por eso
la idea de la hui da con un hom bre ca sa do ale ja a la he roí na
de esa sen da del bien y lo co rrec to. Todo esto in flu ye en la
de ci sión fi nal de sa cri fi car se por la fa mi lia y el buen nom-
bre, al igual que la Ifi ge nia mí ti ca lo hace por la Hé la de.

Se con clu ye que en la no vela la iden ti dad re bel-
de es un si mu la cro. La Pa ri sién ele gan te irá des mo ro nán-
do se, la re bel día se di sol ve rá ante los pri me ros sig nos de
opo si ción adap tán do se a pa tro nes es ta ble ci dos en la so-
cie dad y con ello se mues tra la poca par ti ci pa ción que te-
nía la mu jer en la es co gen cia de su des ti no, en todo caso
su pe di ta da a la fi gu ra mas cu li na.

To man do como base las pa la bras de la pro ta go-
nis ta de Ifi ge nia se han ela bo rado unos bo ce tos para los
tra jes más re pre sen ta ti vos y que es tán car ga dos de una
sim bo lo gía en la no ve la. Se presentaron imá ge nes de los
bo ce tos de los tra jes de Ma ría Eu ge nia, cons trui dos a tra-
vés de las pa la bras del tex to y pre via men te es bo za dos en
los apar ta dos an te rio res por el nom bre de la tela. Los ves-
ti dos de Ma ría Eu ge nia fue ron di se ña dos con la fi na li dad
de ma te ria li zar las pa la bras, dar les for ma y vida a tra vés
de un ele men to tan tras cen den te para Te re sa de la Pa rra,
como lo es la moda.
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Imá ge nes/ Bo ce tos:
Di se ña do ra: Ta tia na Sledzinski
Los bo ce tos de los tra jes de Ma ría Eu ge nia han sido
di se ña dos para apo yar este tra ba jo ba sán do se en
la des crip ción del tex to y co te jan do con imá ge nes
de moda de la épo ca en don de la di se ña do ra y la
au to ra de este tra ba jo ahon da ron en cada tra je
des cri to en la no ve la. La ma te ria li za ción de es tas
imá ge nes fue en co men da da a la Di se ña do ra de
mo das Ta tia na Sledzinski.
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