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…Es una de esas cosas que se 
tienen que aprender: amarrarse los 
zapatos, afeitarse, hacer el nudo de 
la corbata, planchar una camisa.

Conecto la plancha y se 
prende el bombillo anaranjado. 
Inconscientemente acerco la 
mano al metal para comprobar que 
en verdad este calentando. Pongo 
la plancha a un lado, verticalmente, 
con cuidado de que no se caiga; 
y siguiendo un metódico orden, 
un orden automático a fuerza de 
repetición, extiendo el cuello sobre 
la mesa, compruebo de nuevo la 
temperatura de la plancha y la 
asiento con firmeza: una pasada 
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sobre todo el cuello, una pasada sobre el 
lado delgado, una pasada sobre el lado 
ancho, y repaso las puntas. 

Desabotono completamente los 
puños y los extiendo, primero el 
derecho y luego el izquierdo 
pasando la plancha siempre alrededor 
de los botones y luego varias veces 
sobre el resto del puño. Acomodo 
la manga derecha sobre la mesa y 
la plancho por detrás, la parte más 
plana. Le doy la vuelta y plancho 
los pliegues que salen del puño. 
Siempre me pregunto por qué hacer 
pliegues ahí, y siempre me respondo 
que es para darle espacio al brazo 
y al tiempo acomodar el ancho de 
la  manga a l  ancho de puño, 
siempre me repito que no deberían 
estar ahí, porque se debería poder 



5

hacer la manga de modo que no 
sean necesarios; en mi cabeza la 
camisa debería ser perfectamente 
plana, el cuerpo debería acomodarse 
a la camisa y no al contrario. Ese es 
el derecho de las cosas.

Extiendo la espalda sobre la 
mesa, la aliso primero con la mano y 
paso luego la plancha, de arriba ha-
cia abajo, de abajo hacia arriba, de 
derecha a izquierda, de izquierda a 
derecha hasta que queda perfectamente 
plana.

Ahora el panel frontal derecho, 
paso la punta de la plancha entre los 
botones; hay tan poco espacio entre 
los botones y el borde que se hace 
imposible planchar a la izquierda de 
los botones.

El panel izquierdo es delicioso de 
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planchar, es el más simple, no hay 
nada que estorbe, siempre queda 
perfectamente hecho. Me quedo un 
rato pasándole la plancha y luego 
poso la mano sobre la tela para sentir 
un poco de dolor que produce el calor 
de la plancha.

Cuelgo la camisa y la dejo en la 
manija de la puerta, prístina, perfecta, 
pura autosatisfacción.

Planchar una camisa es como 
empujar una piedra cuesta arriba; 
porque en 5 minutos cuando la 
vuelvo a ver ya no es la misma, la 
terquedad de la tela mancilla todo 
mi trabajo y cuando me la pongo me 
doy cuenta que siempre queda una 
arruga en algún lado donde la plancha 
no llega…
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 … Pues sí, un poco. Pero 
¿a quién no le molestan las arrugas 
en la ropa?
 Usar una camisa blanca 
implica un compromiso con la 
inutilidad, es una prenda desarrollada 
alrededor de la función y la forma, 
sin embargo usarla implica quedarse 
quieto, si tiene un bolsillo es inútil; 
poner algo ahí arruina las líneas de 
la camisa…
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 …La camisa debe estar bien 
metida dentro del pantalón, ponerse  
la camisa blanca es un ejercicio de 
disciplina.
 Usé una camisa blanca cada 
día de mi vida por 12 años. Estaba 
sentenciado a un uniforme, uno 
más de los autómatas, llegaba en 
la mañana y hacía la fila, del más 
pequeño al más grande. Siempre 
quería quedar último en la fila, pero 
nunca lo lograda; estaba siempre en el 
medio, estaba dentro del estándar, 
la justa media. Hacía los ejercicios 
matutinos, 1, 2, 3, 4, 5, 6… muy 
seguramente creían que era como 
el perro de Pavlov, enseñado a 
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obedecer a través de simples 
repeticiones: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Así es 
cómo se forma un hombre.
 Nunca conseguía que la 
camisa se quedara dentro de mis 
pantalones. Mi cuerpo no se 
acomodaba a su forma. Me compraban 
camisas inmensas talla L, y yo no 
era muy grande, era más bien flaco; 
mi imberbe cuerpo flotaba dentro 
de esas camisas. Se supone que 
me tenían que durar por años, se 
supone que crecería para llenarlas, 
pero nunca llegué a llenar la camisa. 
Me hacía sentir aún más pequeño, 
Me hacía sentir menos hombre. De 
cualquier modo las camisas nunca 
resistían, se deshacían los puños 
por su constante rozar sobre el 
escritorio; se deshacían en motas 
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por la pesada mano que las restregaba 
sin piedad para mantenerlas limpias.
En noveno, tener la camisa por fuera 
de los pantalones se volvió menos 
un accidente y más una elección. 
Durante tres años ignoré, en un 
heroico acto de rebeldía, la letanía 
acerca del  uso apropiado del 
uniforme. Salirse del estándar era 
extrañamente satisfactorio. No me 
di  cuenta que la pelea que 
los profesores tenían conmigo la 
tenían con todo el colegio y que lo 
que yo creía rebeldía era de hecho 
la norma, una norma por fuera de la 
norma…
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 …Supongo que recuerdas el 
cuento del Emperador, en el  que 
los funcionarios de Su Majestad 
alababan la belleza de una tela y 
un traje inexistentes; todos temerosos 
de admitir que no veían nada, temerosos 
de ser calificados de estúpidos al 
no poder ver los magníficos tejidos 
y bordados, que aparentemente 
habían sido elaborados por dos 
embaucadores con las más finas 
sedas y oros del reino. El emperador 
incapaz como los demás de ver el 
hermoso traje se pavonea medio 
desnudo por la calles del pueblo 
frente a la mirada atónita de la 
gente, que desde luego tampoco 
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admite que no ve nada.
 Pareciera evidente para 
todos que la moraleja de la historia 
es el engaño de la vanidad, y el valor 
de la honestidad, lo que a mí me 
parece un poco corto de vista. Apuesto a 
que el Emperador, aunque asustado, 
se sentía fantástico al tener puesto 
el traje. Puedo imaginarlo caminando 
por el castillo, bien derechito, como si 
tuviera un libro en la cabeza, pensando lo 
magnífico que se veía ante los demás. 
Puedo imaginar incluso, una vez 
descubierto el engaño, al Emperador 
ordenando a sus sirvientes guardar 
y cuidar el precioso e imperceptible 
traje. Donde realmente está el punto 
de la historia, es que el traje, aunque 
desprovisto de materialidad, cumplía 
su función…
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 …Puedes usar ropa para 
protegerte del frio, o para que todo el 
mundo no te vea desnudo, si es que 
eso te molesta…



18



19

 …Claramente la ropa tiene 
muchas funciones. Si alguien te 
pregunta ¿Qué es lo primero que le 
ves a un hombre? muy probablemente 
me respondas que los zapatos brillantes 
y limpios, o la ropa planchada, la 
camisa limpia, o las uñas bien 
cortadas…
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 …Por mucho que me 
avergüence admitirlo, no puedo 
evitar responder que lo primero  que 
se me viene a la cabeza es que 
aquél es un hombre correcto…
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 …Sin embargo es razonable 
que pienses eso, porque cuando no 
conoces a alguien, el único elemento 
de juicio que tienes es su apariencia…
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 …Si fuera ciego y no pudiera 
ver la apariencia de la gente, no sabría 
cómo dirigirme a ellos. Juzgar a la 
gente por lo que tiene puesto es una 
ejercicio automático y además 
necesario….
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…Cuenta Ovidio en la Metamorfosis 
que Pigmalión vivía solo, y llevaba 
ya mucho tiempo desprovisto de 
consorte. Por entonces esculpió con 
admirable arte una estatua de níveo 
marfil, y le dio belleza más allá de 
lo que en el mundo se puede ver, 
y se enamoró de su obra, de quien 
se hubiera creído que vivía y que 
deseaba moverse, si no se lo estorbara 
su recato: hasta tal punto el arte 
está escondido por la obra del propio 
arte. Admira Pigmalión su escultura 
y apura su corazón el fuego por 
aquel cuerpo ficticio. Muchas veces 
aproxima a la obra sus manos, que 
la palpan para comprobar si aquello 
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es un cuerpo o es marfil, y aun no 
se resuelve a admitir que sea marfil. 
Le da besos y le habla y la toca, y 
le parece que sus dedos oprimen 
los miembros que toca, y teme que 
se amoraten las carnes que aprieta. 
Le adorna también con ropas los 
miembros. Todo le sienta bien; pero 
tampoco desnuda resulta menos 
hermosa. La tiende en un lecho, y 
reclinándole el cuello lo hace reposar 
en medio de blandas plumas, como 
si lo fuese a notar.
Había llegado el día de la fiesta de 
Venus, el más celebrado en toda 
Chipre, y habiendo realizado su 
ofrenda, volvió Pigmalión y al 
tocarla le pareció que estaba tibia, 
el marfil al ser palpado se ablanda, 
y despojándose de su rigidez cede 
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a la presión de los dedos y se deja 
oprimir, como la cera del Himeto se 
reblandece al sol, y modelada por el 
pulgar se altera adquiriendo múltiples 
conformaciones, y es el propio uso el 
que la hace útil. Él se queda atónito 
y vacila en regocijarse y teme ser 
víctima de una ilusión, y entre tanto, 
inflamado por el amor, vuelve una y 
otra vez a tocar con las manos el 
objeto de sus ansias. ¡Era un cuerpo! 
Laten las venas palpadas por los 
dedos…



30



31

Referencias

Calefato, P. (2004). The Clothed 
Body. Oxford, Reino Unido: Berg.

Carter, M. (Ed.). (2003). Fashion 
classics from Carlyle to Barthes. 
Oxford, Reino Unido: Berg.

Corrigan, P. (2008). The Dressed So-
ciety. Clothing, the Body and Some 
Meanings of the World. Londres, 
Reino Unido: SAGE Publications.

Hollander, A. (1994). Sex and Suits: 
The Evolution of Modern Dress. Nueva 
York, Estados Unidos: Alfred A. Knopf.



32

Ovidio (2004) Metamorphoses. (E. 
Fantham, Trad.). Oxford, Reino 
Unido: Oxford University Press.

Scapp, R., & Seitz, B. (Ed.). (2010). 
Fashion Statements. Nueva York, 
Estados Unidos: Palgrave Macmillan.


