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Introducción 
 
 
 

“Nuestro apego al cuento de hadas es incuestionable; en medio de nuestras desdichas, nos 
entusiasma presenciar, así sea en los demás, la felicidad y la perfección.  

El imaginario colectivo despoja a las soberanas y soberanos de rasgos tan humanos como 
el mal genio y la pereza, la incertidumbre y la envidia, los dolores y los humores.  

Por eso en Colombia, a más del Concurso Nacional de la Belleza hay reinados de todo y 
para todo, en los que con algunas variaciones, se repite la historia”. 

 
-Juana Salamanca 

 
 

Doris Gil Santamaría fue coronada como Señorita Colombia en noviembre de 1957, pero su 

amor por Helmuth Bickenbach fue más fuerte que su gusto por la corona y su ilusión de ir a 

Miss Universo. Ese novio antioqueño, que la conquistó cuando tenía solo 19 años, fue el 

causante de su prematura renuncia a ese cetro real, y por amarguras de la guerra, también 

de su muerte. Pero también, gracias a ese agraciado empresario de rasgos teutones, Luz 

Marina Zuluaga fue la que asistió al evento internacional, en Long Beach, California, en julio 

de 1958, y fue la primera, y por varias décadas, la única Miss Universo que ha tenido 

Colombia.  

 

Doris Gil prefirió casarse, y así lo estuvo hasta que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia (FARC), la guerrilla más longeva del continente, la secuestraron y asesinaron, 

junto a su amado Helmuth en el municipio de La Palma, Cundinamarca, en el año 2003. 

Según archivos del periódico El Tiempo, “uno de los amigos más cercanos a los Bickenbach, 

José Ángel Cancelado, dijo a los medios de comunicación que una de las últimas 

informaciones que recibió la familia fue que la guerrilla había aceptado liberar a Doris Gil. 

Sin embargo, ella prefirió estar hasta el último minuto con su esposo”.  

 

El lunes 23 de junio de 2003 el ejército colombiano patrullaba la zona en la que estaba el 

campamento de las FARC con los secuestrados. Según la investigación elaborada por Beltrán 

Gambier, director de Intramuros, revista dedicada a biografías, autobiografías y memorias 
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que se edita en España y Argentina, “al encontrarse unos y otros hubo un grave 

enfrentamiento armado. Ante la inminente ejecución de la pareja, Doris se abalanzó para 

proteger a Helmuth y al hacerlo recibió siete impactos de bala en su cuerpo. No le pudo 

salvar, ambos murieron, abrazados. -Hasta que la muerte nos separe-”. 

 

Este siniestro final de la reina que era más reina que la que ganó Miss Universo, ya que fue 

la virreina caldense Luz Marina Zuluaga, es un espejo de nuestro país: reinas, violencias, 

apariencias y dolor. Colombia es un pedazo de tela, que ha sido urdido verticalmente con 

su cultura mestiza y de identidad ambigua, y por una sociedad desigual y aspiracional. Ese 

áspero telar ha recibido en su trama, de modo horizontal, pasos de hilo cargados de sueños, 

ambiciones, violencia y falta de memoria.  

 

Las derrotas de unas son las victorias de otras. Los amores eternos son aniquilados por la 

rudeza de la guerra. La belleza se ha “coronado” con kilos de cocaína y registros civiles 

falsificados. La televisión se vuelve un producto de exportación al burlarse de la fealdad y 

la pobreza. Eso es Colombia, esa estructura microscópica de un tejido que ha engendrado 

nuestra historia. Y ahí, la moda ha sido un arquetipo de ese lienzo: la banalidad que nos 

refleja, la profundidad que nos documenta. 

 

*** 

Este trabajo pretende visibilizar un periodismo de moda colombiano que hasta hace muy 

poco ha sido bautizado así, o todavía sigue esperando ese reconocimiento. Durante años se 

ha hablado de ‘expertos’ y ‘críticos’ pero no de profesionales capacitados para tratar este 

tema, con la misma seriedad con la que se escribe e investiga la política y la economía. Este 

documento es sobre periodismo de modas, o la moda en el periodismo. Busca contar a 

Colombia reflejada en la moda, y pretende comprender el impacto de fenómenos 

populares, como el reinado y la televisión, en el tejer de la moda a la colombiana. A través 

de formatos periodísticos, y siguiendo sus metodologías, se contará sobre este sector y su 

innegable impacto en la historia de nuestro país. O, el impacto de nuestra historia en el 
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desarrollo del sector. Para un lado o para el otro, aquí compartiré relatos de nuestra 

historia, ligadas a este presumido mundo, y su eterna tejeduría de historias.  

 

Este texto los llevará por un viaje que comienza en mi propia experiencia, y cómo después 

de un par de éxitos y más tropiezos, me enamoré de este tema. Al comenzar a investigar 

me di cuenta que era vital hablar con los periodistas de moda existentes, que claramente 

se cuentan con una sola mano y sobran dedos, y luego debía entender más hacia adentro 

cómo se fue construyendo la cultura de la belleza y el vestuario en nuestro país. Encontrarán 

pinceladas de la industria, entrevistas a los protagonistas del segmento, y un análisis de lo 

que pasó y lo que puede pasar. Al ser este un documento periodístico, y no académico, se 

obedecerá a las normas de este oficio, haciendo referencia de fuentes y al final se podrá ver 

la lista de fuentes y referencias consolidadas. Espero disfruten el recorrido.  
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1. LA MODA, MI ALTER EGO 
 

 
Yo, María José Arboleda Wartenberg, bogotana de 36 años, escribo sobre moda y para la 
moda porque acelera mis pulsaciones y me recuerda que estoy viva. Se alborotan cientos 

de mariposas, y tal vez un par de moscas, a través de mi estómago. Lo mismo que me pasa 
cuando entro a una tienda de ropa y cuando me como un chocolate. 

Dulce adrenalina. Ansiedad. Placidez. 
 
 
 
 
Estudié Administración de Empresas en la Universidad de los Andes, profesión ideal, camino 

correcto, expectativas paternales satisfechas. Trabajé en el sector financiero, en una mesa 

de dinero, que a diferencia de como se la imaginaban mis amigas, no era un gran mesón 

con lingotes y fajos de billetes en el centro. Era, el lugar ideal para hacer feliz a unos padres 

conservadores y tradicionales. En ese momento me pellizqué y me recordé a mí misma que 

debía despertar esas fibras creativas que estuvieron adormecidas por años. Esa piquiña 

gozosa era pecaminosa, se llama la moda, y aunque todos la quieren vestir, no tiene buen 

recibo en los sabios de cordura social. 

 

Por esa piquiña comencé a tomar clases de patronaje en las noches, que se define como un 

sistema previo a la confección que consiste en aprender a desglosar una prenda en piezas 

(patrones o moldes) en papel; para mi, lo más difícil del diseño de modas.  Así, comencé a 

deambular por los corredores del banco con mi máquina de coser y retazos de papel y tela. 

¡Ah cosa rara esa! 

 

Obvio, mi vida ha sido de privilegios, luego puedo obedecer y rebelarme en simultáneo con 

la impunidad de saber que siempre se puede salir con la de uno, eso si pagando peaje como 

estudiar administración y trabajar en una mesa de inversión. El caso es que un fin de semana 

hui a Miami para realizar audiciones para un reality de diseñadores de moda llamado Project 

Runway. Este formato televisivo se creó en Estados Unidos en el 2004, y consistía en 

descubrir a nuevos talentos del sector a través de pruebas contra reloj que se exponían en 
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una pasarela privada, y altamente juzgada, por personajes de la talla de Heidi Klum (modelo 

alemana), Nina García (periodista barranquillera editora de la revista Marie Claire), y 

Michael Kors (diseñador norteamericano en el podio de los mejores).  

 

 

 
               De izquierda a derecha: Tim Gunn, Nina García, Michael Kors y Heidi Klum. Foto: BRAVO/EVERETT 

 

 

Además, el reconocido Tim Gunn, asesor de imagen, presentador de televisión, y jurado del 

programa, hacía parte del escuadrón de expertos, y al presentarme en ese auditorio de un 

hotel en Brickell, me dio su versión sofisticada de “la patadita de la buena suerte”. Me dijo: 

“tienes el talento, tienes que irte de ese banco y hacer esto 24/7. Cuando estés lista, 

regresa”.  

 

Tal vez por esas palabras, o por una simple necesidad de hacer lo que me hiciera feliz, puse 

todos mis huevitos, equivalente a mis ahorritos, en la misma canasta, y me monté en un 

avión que me terminó llevando a Milán. La capital de la región de Lombardía, la ciudad de 
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la moda más exquisita que me enseñó todo sobre moda. Mi aprendizaje fue en un enorme 

y frio salón del Istituto Marangoni, una institución educativa privada dedicada a la docencia 

del diseño y la moda desde 1935, a la vuelta de Via Montenapoleone, y que tiene sedes en 

Florencia, Paris, Londres, Shanghái, Mumbai y Miami. Además de aprender de moda, 

también me contagié de varicela a mis 26 años en pleno invierno. Mi sueño se materializa 

en parte y me quedan un par de cicatrices cerca a mi ceja izquierda para recordarme este 

tiempo.  

 

Unos años después, me encuentro en un momento de pausa, que en realidad fue la 

oportunidad para comenzar a escribir. Primero, a través de mi blog lamaja.co, en el que 

comparto historias de moda y de la industria, consejos sencillos y algunas entrevistas a 

protagonistas del sector. Gracias a algunos textos allí publicados comienzo un maravilloso 

proyecto para la hoy extinta revista Fucsia: ‘Maestros Patronistas’. Fucsia fue, hasta hace 

unos meses, nuestra Vogue, la única revista colombiana especializada en el mundo de la 

mujer, y esa batuta derivó en su enfoque en el sector de la moda. En esta publicación 

confirmé mi vocación de periodista, pero también caigo en cuenta que necesito aprender 

el oficio y la técnica de contar historias.  

 

 

 

“Como el ´arquitecto de la moda`, así han 

definido muchos la valiosa e irremplazable 

labor de los patronistas, los genios del papel 

y las medidas. Esa capacidad de trasladar 

bocetos a construcciones planas y luego 

permitir la confección de un tesoro 

tridimensional es un don”. 

Revista Fucsia, 2015.  
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Paréntesis, el periodismo estuvo presente en mi casa desde siempre, ya que mi padre 

estuvo en el negocio de los medios. El periodismo habitó en la sala, en la finca y en la oficina 

de mi papá, por más de veinte años. Se habló al desayuno, a las comidas o durante las horas 

interminables de apagón del año 1992 sobre chivas, la cuña, y el valor y a la vez riesgo de la 

información. Mi papá fundó, junto a Álvaro Gómez Hurtado, el Noticiero 24 horas el 2 de 

enero de 1977, y algunas tardes de mis vacaciones se pasaron en un estudio en Inravisión, 

conteniendo la risa nerviosa e imitando esas expresiones perfectas de mujeres como María 

Elvira y Adriana Arango, Paula Jaramillo, y hasta Margarita Rosa de Francisco, apenas la 

habían bautizado como “La Niña Mencha”.  

 

 
                                    La periodista María Elvira Arango en 1992. Foto: video archivo Noticiero 24 Horas.  

 

Crecí empapada de esa adrenalina que produce la noticia, esa admiración que generan las 

mujeres bellas detrás de una cámara, y esa emoción de poder contarle al mundo la verdad, 

los hechos, lo bonito y lo feo. De acompañar a los hogares cada noche a través de la 

información.  
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Y un gris martes del mes de enero de 2017 comenzó la maestría en periodismo en la 

Universidad de los Andes. Regresar a esas aulas heladas, en las que pasé cinco años de mi 

vida, resultó impregnado de un potente dejà vu. Clases intensas y ricas de contenido y 

tareas, como suele acostumbrar esta institución educativa, y minutos de cátedras 

prodigiosas de periodistas como Ana Lucía Duque y Cristian Alarcón. El enganche fue 

inmediato, la confirmación de la pasión fue veloz, y solo el embarazo de mi hija Florencia 

puso pausa a este ciclón. Hoy, tres años después, comienza el trazo de las palabras que 

cerrarán este ciclo, que harán un balance de esta experiencia.  

 

Lo que se mantiene intacto, a lo largo de esta historia, es mi pasión por la moda como 

cultura, agenda, práctica y modo de pensar el mundo. Y para eso estudié periodismo, para 

contar a la moda.  Ahora, ad portas de terminar esta etapa en la maestría en periodismo, 

en donde he cultivado el amor por la escritura y he encontrado un espacio para investigar 

y hablar de moda, quiero contarles lo que hay que saber de esta industria. Una historia, no 

cronológica, no científica y no imparcial, pero sí entretenida (espero), sí sugestiva (lo deseo), 

y sí interesante y relevante para este país (yo lo creo, espero haberlo contado). La moda 

desde su lado más soso, la industria, y desde su lado más fantástico, el glamour. 

 

La moda es deliciosamente subjetiva, gozosa y arbitraria; mientras el periodismo es 

subjetivo en su mirada, foco y estilo de narrar, pero riguroso en datos, fuentes, contexto. 

Espero que este periodismo de modas que está por comenzar sea de calidad sin perder el 

estilo. Y que como en la moda, que ¡comience el show! 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

 

2.  LA MODA COMO AGENDA PERIODÍSTICA 

 
“Dominada por la lógica de la teatralidad, 

 la moda constituye un sistema inseparable del exceso, la desmesura, lo raro”. 
  

G. Lipovetsky  
 

 

Como expresó Gilles Lipovetsky, un sociólogo francés que se tomó en serio a la moda como 

campo de estudios, “la moda no ha sido únicamente una escena donde apreciar el 

espectáculo de los demás, sino que ha supuesto asimismo una trastocación del propio ser, 

una autoobservación estética sin precedentes. La moda ha estado ligada al placer de ver, 

pero también al placer de ser mirado, de exhibirse a la mirada de los demás”. Puntualizaría 

que la moda es un fenómeno andante, mutante e impaciente. Es más que una conducta; es 

una forma de ver la vida y de verse a sí mismo. Y por eso, la moda cada día es una 

manifestación más cotidiana, más humana y más cercana a este suelo sobre el que 

habitamos todos; es la vecina parlanchina de los mortales. 

 

La moda hace rato dejó de ser ese sofisticado carrusel dorado, brillante, decorado con notas 

finas de un violín de Johann Sebastian Bach. Esas modelos de hielo que se deslizaban sobre 

pasarelas de marfil, mostrando un número que estaba presente en una paleta blanca, 

exquisita al igual que el atuendo al que referían, se fueron esfumando colectivamente, y 

son hoy parte de un espejismo, de un recuerdo.  

 

Por eso mismo, hoy en día, la moda no es sólo un lujo estético y periférico de la vida 

colectiva, sino que se ha convertido en un elemento central de un proceso social que 

gobierna la producción y consumo de objetos, la publicidad, la cultura, los medios de 

comunicación, los cambios ideológicos y sociales.  
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La Real Academia de la lengua española (RAE) define la moda como: “Uso, modo o 

costumbre que está en boga durante algún tiempo, o en determinado país, con especialidad 

en los trajes, telas y adornos, principalmente los recién introducidos”. De acuerdo a esta 

descripción, bastante obvia y de lugar común, es definitivo especular que la moda nunca 

podrá ser ajena a su entorno, a contextos políticos y culturales, y que sus manifestaciones 

son un eco de un momento y lugar. Según Gilles Lipotveski, el sociólogo, la moda es “una 

manera obligatoria de cambiar juntos”, un modo de cambio del look o performance social 

desde y en lo simbólico. 

 

Pero quedándonos en que moda es eso de los vestidos, objetos y adornos del cuerpo, hay 

que recordar que la capital de la moda es París, a 8.599 kilómetros de Colombia. Y lo es 

porque en 1893, Theophile Bader y Alphonse Kahn, dos primos, crearon Les 

Galeries Lafayette, y así nace la nueva fe, iglesia y catedral de lo “en tendencia”. Colombia 

quedaba lejos, pero quería ser francesa en lo educativo, político y social. Las tendencias 

llegaban, pero tenían que navegar sin aire a través de las revistas. Los atuendos clave que 

se presentaban en los ateliers* de los más cotizados diseñadores parisinos se trasladaban, 

de la mano de alguna señora de élite que había viajado a Europa para demostrar su clase y 

civilidad. Estos diseños pasaban por un proceso de calco, imitación, copia, recreación 

llevado a cabo por amas de casa en sus máquinas de coser, o por modistas que “creaban” 

colecciones inspiradas en esas prendas. Así comenzó la moda a la colombiche.  

 

En 1969 se presentó en América Latina ‘Simplemente María’, una telenovela peruana 

basada en una historia original de la escritora argentina Celia Alcántara, y conquistó a la 

teleaudiencia de todo el continente porque contaba la historia de María, una desheredada 

del pueblo que se enamora de un ricachón y es abandonada. Obviamente, como todas las 

heroínas de telenovelas criollas, es una luchadora y con esfuerzo estudia, aprende a coser 

en máquina y crea una exitosa casa de modas. Mientras unos traían de París, los de aquí 

                                                        
* Atelier es una expresión, proveniente del francés, que significa taller, pero no cualquiera. Es un 
taller o estudio de un pintor, de un escultor o de un modisto. RAE 2019. 
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copiaban e inventaban, o se inventaban que creaban sus colecciones. Aquí hicieron la 

revolución de la máquina de coser, el equivalente a cuando una mujer consigue, desde su 

hogar, su lugar propio e independiente. Un estilo de emancipación.  

 

La máquina de coser fue el gran invento de la primera revolución industrial, a finales del 

siglo XVIII, y aunque tuvo un enfoque de producción en masa, tuvo también su capítulo 

individual al crear en paralelo máquinas para el hogar, y así facilitar las tareas diarias de las 

amas de casa. La máquina de coser se convirtió en el electrodoméstico que permitía ahorrar 

y hasta crear industria propia. Cumplía un propósito básico: producir las prendas de vestir 

de la familia. Más adelante, comenzó a ser una herramienta de trabajo y de creatividad, o 

de “invenciones”; en bogotano, copialinas, semioriginales, adaptaciones.  

 

Además de las revistas de moda que vienen de París, abundaron las revistas de patrones de 

costura, los tutoriales de youtube de la época. Los moldes que hacían parte de revistas como 

Burda Style, publicación alemana que desde 1950 se especializó en enseñarle a sus lectoras 

a replicar en casa las prendas de moda, fueron fundamentales para expandir las tendencias 

y así convertirlas en algo más cercano a los hogares. Y así Colombia comenzó a adoptar las 

tendencias “oficiales” de moda que dictaba París, y más adelante Milán, Londres y Nueva 

York. Y, como siempre, fueron nuestras madres y abuelas las que crearon las tendencias.  

Mas tarde Medellín, Pereira e Ibagué se convirtieron en ciudades de la industria textil.  

 

Muy importante fue como, en 1933, nuestra aristocracia local, esa que se reunía en los 

“clubes sociales”, creó el Concurso Nacional de la Belleza para celebrar el ADN de clase, 

distinción, civilidad y belleza de las clases altas. Este reinado luego se lo tomaron las élites 

regionales, luego los narcos y finalmente RCN. Por ahí la moda se hizo y se transformó.  

 

*** 
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Colombia, históricamente, ha sido un país conservador hasta en la moda, lo más 

conservador está en la forma y velocidad en la que recibimos y adoptamos las tendencias 

nuevas en el campo del diseño. Durante décadas, mujeres y hombres, atesoraron prendas 

y atuendos, aplicando apenas ligeras modificaciones de tallaje o haciendo remiendos. Las 

tendencias de moda provenientes de Europa o Nueva York arribaban con retraso a través 

de costosas y escasas revistas especializadas, y era poco lo que se replicaba porque primaba 

la economía y tradición.  

 

De moda se vino a hablar apenas a finales del siglo XX, raro eso que además la capital más 

conservadora del país, Medellín, sea la capital de la moda, tal vez será la capital textil porque 

la moda vive en Bogotá. Y, obvio, no ha habido periodismo de moda, apenas comentaristas, 

fashionistas por ahora, sigue en construcción.  

 

La moda en Colombia ha ganado relevancia en los últimos años, gracias a la aparición y 

consolidación de talentosos diseñadores, como Johanna Ortiz, Pepa Pombo, Christian 

Colorado, Leal Daccarett, Silvia Tcherassi, Edgardo Osorio, y Esteban Cortázar, entre otros. 

Según cifras de Colombia Productiva, entidad del Ministerio de Comercio, el sector textil y 

de la confección es el primer generador de mano de obra de la industria nacional. Aunque 

entre el 2018 y el 2019 la producción y venta de textiles disminuyó un 0,8%, las confecciones 

tuvieron un crecimiento del 2,9% y 0,3% respectivamente. Así mismo, las exportaciones de 

confecciones crecieron en el orden del 0,9%.  

 

Colombia es, además, hoy en día el primer exportador de tejido plano de Suramérica. El 

tejido plano, para quienes no sepan su definición, se compone de 2 hilos: uno va en sentido 

horizontal y el otro en sentido vertical. Se puede comparar con el tejido básico del telar. 

Algunas telas de tejido plano son: chiffon, chalis, denim, drill, etc. El tejido de punto, 

generalmente, se compone de 1 hilo que se va entrelazando durante la elaboración de la 

tela. Por su forma, las telas de este tejido tienen mayor elasticidad, podría decirse que son 
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las que “estiran”. Algunas telas de tejido de punto son: algodón, Lycra, viscosa, blonda, 

Nylon, etc.  

 

Plataformas online de venta de ropa de segmento de lujo, como modaoperandi.com, tienen 

a varias marcas colombianas en primera plana. La caleña Johanna Ortiz, por ejemplo, quién 

al menos una vez al mes protagoniza la página web neoyorquina, según cifras del 2019 

provistas por la CEO de la compañía, Catalina Londoño, exporta el 90% de su producción, 

siendo Estados Unidos el receptor del 66% de las prendas, y Europa el resto. Tiene tres 

canales de venta: sus tiendas físicas que aportan el 12%, retail a través de grandes 

superficies de lujo que distribuyen sus colecciones alrededor del mundo generan el 28%, y 

online es el 60% de las ventas. Estas cifras confirman que el diseño colombiano resulta 

sumamente atractivo en el exterior. Pero qué es “lo colombiano”. Tal vez, una identidad 

tropical, femenina y sensual. ¿Un estereotipo?, tal vez, pero desde este modo local es que 

Colombia se contonea por el ciberespacio vistiendo a élites internacionales.  

 

 
     Foto: H&M. Johanna Ortiz x H&M: Timeless Maximalism. Primera latinoamericana en diseñar una colección exclusiva para la                                                 

multinacional sueca. 
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Otro síntoma global que ha repercutido en este crecimiento, y especialmente en la 

atracción de las miradas al diseño colombiano, es el rescate de técnicas de artesanía 

tradicional y su aplicación al diseño contemporáneo. Lo que antes hacía parte de las 

tradiciones y supervivencia de comunidades indígenas y campesinas, hoy complementa las 

colecciones de diseñadores emergentes. Ferias como la que promueve Corferias a finales 

de año en Bogotá, Expoartesanías, son hoy incubadoras de talentos que serán más adelante 

utilizados por marcas modernas. Jóvenes como Manuela Álvarez, Carlo Carrizosa o Nicolás 

Rivero, director creativo de A New Cross, trabajan de la mano de artesanos que le ponen 

un toque único, manual y ancestral a sus creaciones; cualidad valorada especialmente en el 

exterior.  

 

Hoy nuestro país tiene mucho que ofrecer a nivel local e internacional, y es este auge el que 

está exigiendo al periodismo dedicarse en exclusiva a investigar y hablar de estos temas. Ya 

no son asuntos superfluos, es perentorio hablar de una industria que sigue en crecimiento, 

en un país que cada día exporta menos café, compra arroz a los vecinos y hasta fue 

desbancado en producción de estupefacientes. Aquí hay empleos, dólares y una exhibición 

de nuestra estética tan criolla tan glam.   
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3. EL PERIODISMO DE MODAS A LA COLOMBIANA 
 
 

“La moda es sociológica porque obedece a una “ley de comportamiento”,  
tan estrechamente vinculada con lo social, que no parece que sea posible 

ninguna forma de moda –llamémosle efecto– sin alguna forma de sociedad –
llamémosle causa– que la produzca o posibilite”. 

 
 - Pedro Mansilla Viedma 

 
   
 

“¿Esta… ‘cosa’? Ok. Ya entiendo. Tu piensas que esto no tiene nada que ver contigo. Tu 
vas a tu clóset y seleccionas, digamos, ese grumoso sweater azul porque estás tratando 
de decirle al mundo que te tomas a ti misma tan seriamente como para que te importe 
lo que cubre tu cuerpo. Lo que no sabes es que tu sweater no es azul. Ni siquiera es azul 
cielo. Es azul cerúleo. Tampoco sabes que en el 2002, De La Renta hizo una colección 
solo de trajes azul cerúleo, Yves St. Laurent presentó una chaqueta militar cerúlea, Dolce 
hizo faldas con piedras azul cerúleo, y en nuestra edición de Septiembre hicimos el 
esquema definitivo sobre el color. El azul cerúleo rápidamente apareció en otras ocho 
importantes colecciones, y después las tiendas secundarias y por departamento sacaron 
su línea, hasta que la democratización hizo que llegara a un encantador Casual Corner, 
donde sin duda tu te tropezaste con él. Ese color representa millones de dólares y 
muchos trabajos. Y aquí estás tu, pensando que tomaste una decisión que te exime de 
la industria de la moda. En verdad, estás usando un sweater que fue seleccionado para 
ti por las personas que están en esta oficina. A partir de un ‘arrume de cosas’.”1 

 

Esta despiadada intervención de Miranda Priestly (Meryl Streep), Editora en Jefe de la 

Revista Runway, en la película El Diablo viste de Prada, es la introducción “for dummies” de 

la industria de la moda a todos aquellos que consideran que este “superfluo” universo es 

ajeno a sus vidas. Que las pasarelas de Milán y Paris son excusas de eventos remotos e 

insulsos para gastar dinero y mostrar como ideales de belleza, a mujeres esqueléticas y 

deprimidas.  

 

Esa sala de edición, que recrea el trabajo previo de preparación de un segmento de un 

editorial de moda en una revista como Vogue, requiere de un preámbulo más dispendioso, 

caro y mordaz que un puchero santafereño hecho con fósforos y pino mojado.  

                                                        
1 “El Diablo viste de Prada” – 2nd Blue in Progress – 12/00/05 28A  
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Esa editora en jefe, y su cruda ilustración, es solo una aproximación de lo que sucede tras 

bambalinas en el mundo de la moda. Es una arrimada hacia la forma en que se eligen los 

ganadores y los perdedores en este competido sector. Es una radiografía translúcida de lo 

crucial que resulta tener observadores, curadores, lectores, y consumidores conscientes, ya 

que, en el caso de Colombia según cifras de Inexmoda, en diciembre de 2019 los hogares 

gastaron $2.9 billones de pesos en moda, el 4% de la torta nacional.  

 

Ese proceso de compra, que en nuestro país antes de la llegada del internet y las cadenas 

de moda multinacionales, era orgánico y ligado estrechamente a la necesidad más que al 

capricho, ha ido transformándose a través del tiempo. La penetración de información de 

tendencias, difundida principalmente por las tiendas de fast-fashion, ha inyectado en la 

población una piquiña por tener lo que se exhibe en redes y revistas.  

 

Ya la distancia, entre lo que soñamos y lo que logramos tener, es cada vez más corta. La 

moda es ya parte de lo que somos y lo que recorremos. Y tal vez esto pase porque existe el 

periodismo de moda; ese periodismo que narra, comenta y degusta los comportamientos 

sociales que se construyen en los modos de vestir que determinan estilos de vida para estar 

en colectivo.  Y es que la moda es un modo de narrar a la sociedad porque como dice Jean-

Baptiste Duroselle “cuando se introducen “apologías” en un cuadro o en un vestido, se está 

haciendo un guiño, y un guiño es, por definición, la apelación a un pacto, y los pactos 

obedecen siempre a una mentalidad, a un compromiso civil, social, de significado 

sociológico, ya que sólo una sociedad puede establecer y vigilar el exacto cumplimiento de 

sus “reglas de juego”. 
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LAS REFERENTES DEL PERIODISMO COLOMBIANO DE MODAS: PILAR, ROCIO… 
 

“Si tratas a tu sujeto con seriedad y respeto,  
otras personas tenderán a tratarlo de la misma forma”. 

 
Vanessa Friedman 

Directora de moda y crítica de moda en jefe de The New York Times 
 

Las que han estado en los medios y han creado escuela y se pueden llamar pioneras son 

Pilar Castaño, Lila Ochoa y Rocío Arias. A través de sus perfiles podemos comprender una 

historia de la moda en Colombia y, a su vez, de los modos de hacer ese periodismo. 

 

Pilar Castaño, la periodista de moda 

 

Y en el periodismo de modas colombiano hay una dinastía: Doña Gloria Valencia de Castaño 

y Pilar Castaño quienes decidieron como es que se habla de moda en los medios. Y también, 

crearon el modo local de narrar la moda. 

 

La moda, como enuncia Pilar Castaño, “entró a mi casa a través del pedal de la máquina 

Singer de mi abuela Mercedes Valencia, madre de Gloria Valencia, que cosió y pedaleó toda 

su vida. Yo vi a mi abuela, en su casa frente al Parque Nacional, coser. Y es increíble que yo 

no haya salido diseñadora, yo salí observadora, una especie de vigilante de la moda”. Y esto 

ha sido Pilar Castaño, una observadora crítica de la moda en Colombia, y por eso se convirtió 

en la periodista de referencia. Pero no bastaba con ver coser, el estilo le entró por su mamá, 

doña Gloria Valencia de Castaño, la primera dama de la televisión colombiana, a quien Pilar 

define como “la mujer más chic, más elegante, con más estilo del mundo”. De su abuela el 

oficio y de su mamá el estilo.    

 



 20 

Y a París fue a estudiar periodismo. Su primer trabajo fue como editora de moda de la 

Revista Laura. Narra. “Yo entré en el mundo de la moda cuando llegué de París, graduada 

de periodista, con toda la teoría en la cabeza, pero nada de experiencia. Mamá trabajaba 

en Cromos con Elvira Mendoza, Margarita Vidal, Juan Gossain y Heriberto Fiorillo. Me dijo 

que la acompañara a trabajar, y ahí nació Laura, la hermanita de Cromos dedicada a la 

moda. Mamá era la directora y yo era la editora de moda, en un país donde nunca había 

habido una revista de moda y menos una editora de moda, esto fue una maravilla”.  Abuela, 

mamá, París y conexiones. Y toda una obsesión: la moda. 

 

 
                      Foto: Carlos Johns /PilarMode 

 

Aunque la revista tuvo una vida muy corta, comenzó a circular en 1974 y no alcanzó a 

cumplir los dos años, fue una prueba y aprendizaje para Pilar, quién se encargó de visibilizar 

las nuevas marcas de ropa que fueron surgiendo a comienzos de los años ochenta del siglo 

pasado y acercar este tópico a los hogares colombianos. Cuenta con nostalgia: “Publicamos 

fotos con prendas de Jeans & Jackets, Constanza Pignalosa y, no se me olvida, la primera 

colección de Amelia Toro”. Todas marcas que se convirtieron en referente de la moda a la 

colombiana. 
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El otro logro narrativo de Pilar Castaño fue que puso a la fotografía de moda en el centro. Y 

esto es raro ya que el periodismo nacional poco o nada de significación han dado a las 

imágenes. El primer fotógrafo de modas fue Juanjo Fernández, que cosa rara también era 

el de la competencia, la revista Carrusel. “Yo creo que entre Carrusel y Laura le contamos a 

Colombia sobre la moda de la época”, dice Pilar. Carrusel es la revista de El Tiempo que 

llegaba directamente a los suscriptores en la época de oro de este diario y contaba la moda 

en perspectiva local. Hoy todavía existe, pero pasa desapercibida de la moda y los lectores. 

 

La oficina de Pilar Castaño está plagada de fotografías propias y familiares, y las imágenes 

de su sofisticada madre ocupan una buena parte del lugar. De acuerdo a un homenaje que 

le hizo el programa Señal Memoria de RTVC, Gloria Valencia fue Precursora de la televisión 

-y la radio-, en Colombia, una figura imprescindible en la historia de los medios nacionales. 

Doña Gloria Valencia de Castaño ingresó a la televisión desde sus inicios, en 1954, y 

presentó importantes programas como Cumpleaños Ramo de donde viene el canto de 

cumpleaños más nacional, ese que dice “feliz cumpleaños amiguitos les desea ponqué 

ramo…”; el primer programa de medio ambiente de Colombia, Naturalia (1991) donde 

produjo dos inolvidables frases: “Naturalia, La historia de los animales y los animales en la 

historia” y como era la televisión en blanco y negro decía: “ Lástima que la televisión no sea 

en color”; el concurso familiar de “El Precio es Correcto”, y por supuesto, el Concurso 

Nacional de la Belleza, que al final compartió con su hija Pilar. Todos sus shows tenían el 

tono familiar, ameno y con estilo.  
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                                     Foto: Portada Revista Viernes, en ese entonces Viernes Cultural. Octubre, 1985. 

 

 
                                 

De acuerdo a los archivos que tiene su hija en su oficina de la calle 85, obtuvo el premio 

Nemqueteba como mejor animadora durante cinco años consecutivos; en una ocasión, el 

Ondra de la crítica, a la personalidad más destacada de la televisión; el Antena de Oro de la 

consagración, otorgado por la Asociación de Periodistas del Espectáculo al personaje del 

año; el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar; la Catalina de Oro otorgada por el 

Festival de Cine de Cartagena, por toda una vida en la televisión; la Medalla Simón Bolívar, 

concedida por el Ministerio de Educación;  el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de 

Periodistas de Bogotá (CPB) a una vida en la televisión colombiana. La Asociación 

Colombiana de Locutores la tuvo como su presidente honoraria. Y, además, por su 

constante interés por la ecología y el arte, fue distinguida como directora de la Fundación 

para la Protección de Parques Nacionales, así como miembro de la Junta Directiva del 

Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO). 
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                                  Foto: Revista Arcadia, 2011. 
 

Pero doña Gloria nos interesa aquí es por la moda. “La única persona que metió la moda en 

la televisión colombiana fue Gloria Valencia de Castaño. Se fue para las industrias textileras 

antioqueñas, y comenzó a trabajar con Enka, Coltejer y Fabricato. Se inventó un tema que 

salía en el noticiero que se llamaba Adelante con la moda”, cuenta Pilar. Y es que Medellín 

era la capital textil de Colombia, fabricaba telas, vestidos y mucho más; era industrial pero 

poco de moda. Este hecho de que doña Gloria comenzara a darle vitrina a sus empresas 

emblemáticas fue el comienzo de todo que ha llevado a que hoy Medellín sea donde se 

lleva a cabo Colombiamoda, la feria más importante del país.  
 

‘Adelante con la moda’ demostró que había con qué crear moda, pero a su vez fue la 

pasarela masiva para las modelos de la época: “Mamá tenía un espacio en donde Rodrigo 

mi hermano filmaba y las modelos de entonces eran protagonistas”. Aquí figuraron mujeres 

como Esther Farfán, quién es todavía icónica en el país por ser la primera modelo que se 

desnudó en el cine colombiano, se casó con Andrew Loog Oldham, famosísimo productor 

musical de artistas como The Rolling Stones, y a su lado hizo parte de The Factory, un 

colectivo VIP liderado por el artista Andy Warhol. Nuestra, tal vez, única modelo 

internacional que hemos tenido. 

 



 24 

 
               Foto: Cortesía Esther Farfán.  

 

También desfiló aquí Dora Franco, quien en 1968, a sus 23 años, posó desnuda para un 

artista, y sobre el tema le dijo a la revista Bocas el año pasado: “había abofeteado con mis 

tetas la mojigatería de una Colombia en la que hippies y nadaístas eran mirados con recelo, 

en tanto nacía una corriente de artistas plásticos considerada hoy madre de las 

manifestaciones posteriores”. Dora fue la hippie del modelaje.  

 

 

 
          Foto: Dora Franco. Dora + Femmes Photographes. 

 

Y, por último, Marlene Henríquez, hermana de la actriz Judy Henríquez, quien sin pelos en 

la lengua le dijo al país que le encanta la marihuana; era el momento para liberarse de 
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complejos. Ester Farfán nos puso en el mundo, Dora Franco escandalizó la moral nacional y 

Marlene Henríquez desacralizó el buen comportamiento burgués bogotano. Y las tres, 

crearon el modelaje en Colombia. Ahora, toda niña bonita dice ser modelo. 

 

 
                                               Foto: Portada Revista Cromos. Marzo, 1978. 

 

Estas mujeres revolucionarias, que concurrieron sin freno en contra de las tradiciones y 

prejuicios de la sociedad colombiana, desfilaron la moda de las textileras y la moda se vio 

en primera plana a través de la televisión pública del país.  

 

Doña Gloria, además de haber ayudado a cumplir el sueño de Marlene de viajar a Italia en 

1971, fue pionera en la narración radial de un desfile de modas en 1950 a través de la HJCK, 

en el año de su fundación.  Asimismo, creó un desfile en el Hotel Tequendama, treinta años 
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después, que se llamó “Siglo XX”. Ella invitó a los pintores contemporáneos de la época para 

que vistieran a las modelos, y ellas lucieron “vestidos de Manzur, Negret, Rayo, Grau, 

Obregón y Estrella Nieto”, cuenta Castaño. Sin duda, una innovadora propuesta: arte de 

moda o la moda de arte. 

 

  
             Foto: video archivo Inravisión. Publicado por Inexmoda 2011. 

 

Este legado, ciertamente, formó la personalidad y criterio de Pilar Castaño, y le abrió las 

puertas para entrar con llave automática a las salas de redacción y sets de televisión.  Tenía 

la tradición de medios y moda, pero le puso oficio y disciplina. Por eso, ha aguantado hasta 

hoy como la primera dama de la moda en Colombia. Y es una de las pocas que puede darse 

el lujo de decir que es periodista de moda en Colombia.  

 

 

Lila Ochoa, la Anna Wintour de Colombia 

 

Y como todo en este país se va encadenando, y las cosas siempre terminan quedando en 

familia, la revista de moda más importante que tuvo Colombia fue fundada y dirigida por 
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quién sucedió a Pilar Castaño como pareja del zar de los medios, Felipe López.  Así es la 

historia.  

 

En diciembre de 2019 se imprimió el último ejemplar de la única revista de moda que 

quedaba en Colombia: Fucsia, fundada por Lila Ochoa en el año 2000. Ella, una mujer 

sofisticada, pero de apariencia sencilla y tradicional, cuenta que la moda estuvo presente 

en su vida desde siempre: “Mi vida estuvo rodeada de costureras. Mi abuela era costurera, 

mi mamá era costurera, y yo desde chiquita le hacía la ropa a las muñecas. Mi mamá, al ver 

que yo tenía esa habilidad, convenció a su profesora de que me diera clases a mi, cuando 

cumplí 12 años”. Tuvo la fortuna de que esa profesora fue Inés Gutiérrez, la primera mujer 

en Colombia que había estudiado en la Cámara Sindical de Alta Costura en París, entidad 

francesa que, por medio de una comisión reguladora, determina qué casas de moda son 

elegibles para ser consideradas de Alta Costura. Con ella estudió seis años, y eso la preparó 

para ser maestra de patronaje después, en Taller 5, corporación universitaria dedicada a la 

docencia del diseño.  

 

 
                   Foto: Revista Fucsia 2015 

 

Continúa su relato con pausa: “Luego, en algún momento de la vida, se me ocurrió abrir mi 

propia marca, y la tuve por 20 años. Tuve almacén, vendía en varias ciudades del país, y 

cuando estaba empezando a vender internacionalmente, la vida me dio un vuelco, y las 
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revistas llegaron a mi vida”. Ese giro se puede llamar Felipe López Caballero, el emperador 

de los confidenciales y de las noticias ardientes, quien fundó Publicaciones Semana en 1982, 

y después de su divorcio con, precisamente Pilar Castaño, conoció a Lila Ochoa, y la convirtió 

en su novia, y en la Anna Wintour local. Wintour es la periodista inglesa que ha estado a la 

cabeza de la revista Vogue norteamericana desde 1988, y en quién aparentemente se 

inspiró la película El Diablo viste de Prada.  

 

Sobre la creación de la revista dice: “La primera revista que hice de moda fue Semana Moda 

en 1994 y en el 2000, tras una recesión y reorganización en la empresa, escogimos los títulos 

más exitosos del grupo, y nació Fucsia. No solamente era una revista de moda, sino una 

revista para mujeres”. Cuenta que al ser madre de dos niñas, le aterraba lo que eran las 

revistas para mujeres de la época, “Vanidades y Cosmopolitan, que recitaban: ¿cómo 

encontrar pareja?, ¿cómo cocinar los huevos bien para tu esposo? y yo dije: yo no quiero 

que mis hijas lean esto. Yo quiero mostrarles otra cosa, ser la vitrina de mujeres 

emprendedoras que tienen una profesión, que van a la universidad, que se empoderan de 

su vida. Porque uno puede ser mamá y ama de casa, pero también puede ser directora, 

gerente y emprendedora”. Bajo esa premisa se fundó Fucsia en el 2000, y se convirtió en la 

vitrina privilegiada de los talentos colombianos, en especial en el campo de la moda. 

Diseñadores y modelos tuvieron finalmente su Vogue criolla.    

 

Esta revista, que se imprimió durante veinte años exactos, realizó proyectos de la mano de 

Inexmoda, instituto colombiano que conecta a los actores del sector de la moda en 

Colombia, visibilizando nuevos talentos y consolidando a las ferias de moda del país. 

“Tuvimos durante diez años el concurso ‘Se busca diseñador’, encontrando talentos jóvenes 

y dándoles la oportunidad de entrar de lleno a la industria. Además, se hicieron proyectos 

que se enfocaron en rescatar nuestros orígenes, como ‘Maestros Ancestrales’, y eso le llegó 

al alma a los diseñadores y les cambió su manera de crear”, dijo. 
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La misma revista narró en sus memorias: “Así hemos sido testigos de la moda y de la mujer 

colombiana y contado su historia. Revisando nuestras páginas, no es difícil notar que hace 

unos años Colombia era una gran confeccionista y tenía una importante industria textil, más 

que ser un centro de diseño y creación propiamente. (…) La industria de la moda creciente 

se dio cuenta de que ya no podemos simplemente competir con una mano de obra barata, 

sino que era necesario invertir en talento y creatividad. Así lo han entendido las nuevas 

generaciones de diseñadores”.  

 

Lila, que ya después de 30 años como novia eterna del poderoso de los medios, contrajo 

matrimonio con él en una privada ceremonia en París en junio de 2019, le dio fin a su revista 

y de paso a su reinado. Por fin le dio un espacio amplio en su agenda a su hora sagrada de 

ejercicio y de lectura, y a cuidar de su salud. Y mientras tanto, Colombia le dijo adiós a su 

única revista de moda, o a su revista para mujeres, como la bautizó su creadora.  

 

 

Rocío Arias, la moda de periodismo 

 

Otra mujer referente en el periodismo de moda colombiano es la española Rocío Arias 

Hofman, politóloga de formación radicada en Colombia hace más de veinte años, y 

periodista, primera promoción del CEPER.  

 

Arias Hofman, criada en Madrid sin un televisor, pero con una biblioteca privilegiada, tuvo 

una crianza académica y liberal, en donde no había fronteras en lo intelectual ni en lo 

superficial. Su papá, español, ingeniero aeronáutico, y su mamá holandesa, filóloga 

especializada en árabe clásico. Su familia fue de cuatro hermanos, y se la pasaban entre 

lecturas, tertulias y viajes: “Las vacaciones de mi infancia transcurrieron entre Holanda, 

París, Ginebra y Estados Unidos”, dice Rocío. Aquí también el privilegio de clase marca el 

gusto por la moda. 
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              Foto: Gente con Talento.  

 

La moda le llegó vía su abuela “. Mi abuela holandesa era anticuaria, una de las famosas que 

tuvo ese país, y por su trabajo en antigüedades tenia mucho vínculo con los diseñadores de 

moda, y por eso asistía a los desfiles. Tenía un guardarropa absolutamente alucinante”, 

recuerda Rocío. Y remata diciendo que “piezas de Chanel como las camelias y collares de 

perlas. Los conocí por ella”.  

 

Llegó a Colombia por motivos menos glamurosos que su afición a la revista Marie Claire, 

publicación a la que su mamá la suscribió a los 11 años. En 1991, a los 18 años, mientras 

terminaba su carrera de Ciencia Política, se ofreció como voluntaria para trabajar en campos 

de refugiados en Ruanda, pero como estalló la guerra en ese país africano, su tiquete fue 

modificado, y se dirigió entonces a atender a poblaciones vulnerables en el Chocó. Trabajó 

con el padre Javier de Nicoló, y desde entonces este país la adoptó, y por qué no: la sedujo. 

 

Después de varios años de trabajo social, Rocío Arias fue fundadora y Directora General de 

la revista Plan B de publicaciones Semana, fue co-fundadora de la Fundación Cultural Casa 
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Malpensante, y fue productora ejecutiva y vicepresidente de programación del Canal RCN. 

Luego de trabajar varios años, sin descanso al ritmo del rating, el teleprompter y los libretos, 

decidió que quería por fin sacarse ese bichito de la moda de sus entrañas, y ver la posibilidad 

de trabajar en eso: “Ya había dirigido una revista y había hecho producción en un canal, así 

que ya tenía el panorama claro: quería enfocarme en la tradición artesanal y la 

sostenibilidad, todo edificado sobre el tema de la moda. Arranqué con mi laptop y mi 

cabeza. Creé sentadaensusillaverde.com, el nombre era por el sillón en el que yo leía y 

trabajaba. Una revista digital, nunca un blog”. Menciona que este proyecto surgió como una 

necesidad de compartir su afecto por la moda y contribuir de alguna forma a este sector: 

“Era contarle al mundo que me interesaba la moda como fenómeno, y que quiero ver cómo 

construimos mejor en esta industria. Mi aporte viene desde la divulgación y conocimiento 

a través de investigaciones periodísticas”.  

 

Arias tardó mucho en escribir detalladamente sobre moda: “Yo siempre he leído en clave 

de moda, pero no había escrito sobre eso. No hasta que creé mi propia revista, Sentada en 

su Silla Verde, y así comencé a profundizar en el diseño colombiano”.  

 

Leer en clave de moda significa una mirada al mundo. Ya que desde allí se puede leer la 

cultura, la política, la vida social, el mundo. Pero también significa que leemos las 

vestimentas, los objetos, los estilos, los paisajes como textos. Por eso, leer en clave de moda 

significa pensar en puntadas, tejidos y paletas de color. 

 

Sobre la moda cotidiana y su constante movimiento Arias comenta: “Vivo pendiente de las 

tendencias, pero no escribo sobre tendencias. A mi lo único que me interesa es crear 

contenidos, y ver cómo, desde esos contenidos, contribuyes. Y yo creo que entre todos lo 

estamos haciendo, estamos entendiendo que esto es un circuito que debe encadenarse y 

que tenemos que velar por la sostenibilidad”. Estas palabras las dice con convicción en su 

pequeña oficina de la calle 90, dentro de la que está erigida una biblioteca de moda que ha 

construido por casi treinta años, y que pone a disposición de los diseñadores. 
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Dentro del repertorio de contenidos de su portal se encuentran textos, podcasts, videos, 

entre otros: “Mi foco en esta compañía es seguir creando contenidos; surtiendo el 

guardarropa de Silla Verde. Esto lo hago a través de lo que escribo en 

sentadaensusillaverde.com, Instagram, un podcast que se llama Talking closet, La Vida 

Animada en youtube, La Troja de Moda Viva, y ahora estoy lanzando dos: Tulpa y 

Horizontal”, cuenta con entusiasmo.  

 

Sobre la moda colombiana y su estado actual de crecimiento e internacionalización dice con 

determinación: “Lo veo creciendo. Pero también alerto que hay un fenómeno global, y es 

que hay moda buena y bonita, pero no extraordinaria. Por eso es tan importante construir 

narrativa detrás del diseño. Las marcas deben contener un ADN que contribuya y cuide el 

ambiente y sus orígenes”.  

 

Es usual encontrarse a Rocío Arias en cuanto evento de moda relevante suceda en el país. 

Su rol como moderadora de paneles y tertulias la ha visibilizado aun más en este sector, y 

su acento de conquistador imperial, trae consigo un no se qué no se donde que impacta a 

las audiencias, estimulando credibilidad y circunspección. Y es que en España, la moda es 

parte de la vida cotidiana, si no la moda el periodismo de modas. 

 

 

 

Y el periodismo de moda, ¿entonces qué? 

 

El periodismo de moda en Colombia todavía es un campo en construcción. Hasta ahora se 

profesionaliza este segmento, y en escuelas tradicionales de periodismo, se hacen 

excepciones para permitir que esta temática sea el foco de investigaciones. Este texto es un 

ejemplo de ello. Es una pista llana y desocupada que puede convertirse en eje central de la 

industria.  
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¿Qué tienen Pilar Castaño, Lila Ochoa y Rocío Arias Hofman en común que las ha hecho 

destacar en un segmento odioso, pretencioso y rosquero? Las dos primeras, el gusto por los 

hombres. Pero hablando en serio, este trio tiene en común tal vez su clase y su educación, 

sus familias burguesas y su formación profesional que les ha dado el bagaje para escribir 

con propiedad y curiosidad y el capital cultural para conectarse adecuadamente en los 

medios y eventos sociales. Queda la pregunta si, para destacarse en este periodismo, hay 

que ser de buena familia, tener alcurnia y conocimientos de francés, y por qué no, unos 

padres o cónyuges inmersos en los medios de comunicación nacional. O también es útil ser 

rubia, de ojos azules y tener ese acento madrileño que tanto imitan vergonzosos 

compatriotas al ir una semana a la plaza mayor a degustar unas tapas.  

 

¿Las redes sociales estarán democratizando este segmento con su magnitud de audiencias, 

y la posibilidad de que hombres y mujeres, ajenos a estos privilegiados círculos, tengan el 

conocimiento para nutrir el periodismo de moda en Colombia? 

 

El periodismo de modas tiene ahora nuevos talentos que no publican en medios sino son 

más digitales como Vanesa Rosales (https://vanessarosales.com/) quien dice de ella misma 

que “ha estudiado la moda desde la historia, la teoría y la perspectiva feminista; es autora 

del libro Mujeres Vestidas, con editorial Planeta y tiene un podcast (llamado de manera 

similar, Mujer Vestida) donde analiza temas de feminidad, estética y feminismo a través de 

los estudios de moda y el análisis cultural”.  

 

Otra es Catherine Villota quien a través de 

Fashion Radicals (http://www.fashionradicals.com/), un espacio online entre periódico, 

revista y blog que define como “libre, independiente, profunda, con las ganas de mostrar lo 

que nadie más ve o no quiere ver. Es una mirada crítica, pero no criticona. Una mirada 

creativa que quiere romper esquemas desde lo fundamental, respetando el origen de la 

comunicación, de la moda". 
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Y este trabajo de grado quiere con estos textos y sus reflexiones sistematizar eso que 

llamamos periodismo de modas a la colombiana, y que espero convertir en mi oficio 

definitivo: contar a la moda en Colombia. 
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4. EL CONCURSO NACIONAL DE LA BELLEZA, LA PRIMERA 

PASARELA DEL PAÍS 
 

Y si queremos hacer periodismo de modas, no hay forma de evitar en la historia de nuestro 

“estilo” al reinado nacional de belleza de Cartagena como ese lugar en el cual vivió la moda 

en el siglo XX colombiano. Por eso, ir al reinado es revelar nuestro gusto y las formas 

políticas y mediáticas de producirlo. “Y la reina es…. la señorita…. luciendo un bello y 

espectacular vestido de… que nos recuerda esa identidad glamurosa que caracteriza 

nuestra tierra…”. Algo así vive en nuestra memoria y hace parte de nuestra retórica de 

orgullo. 

 

Corría el año de 1933 cuando se gestó una iniciativa de la gente elegante de Bocagrande y 

Manga, barrios elegantes y aristocráticos de la ciudad símbolo de Colombia. Cartagena 

celebraba el cuarto centenario de su fundación y se propuso realizar un certamen de belleza 

con representantes de todo el país.  

 

 
                                          Yolanda Emiliani Román, primera Señorita Colombia. Foto: Concurso Nacional de Belleza. 
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En 1934 se coronó, como primera Señorita Colombia, a la cartagenera Yolanda Emiliani 

Román del departamento de Bolívar. Y como aquí nada es lo que parece, ella reinó durante 

13 años, ya que la guerra con el Perú impidió la realización del certamen.  

 

“En su residencia de la aristocrática isla de Manga, en Cartagena, visitamos a doña Yolanda 

Emiliani Román, la mujer que este año mereció el título de reina nacional de la belleza. La 

conversación mantuvo un tono sencillo. La belleza fresca y lozana de doña Yolanda 

concuerda con su manera de hablar, de una llaneza de castizo señorío. Su gracia reidora en 

el rostro y sus ademanes, desde el primer momento la hacen en extremo simpática a 

quienes con ella tratan” describió el periódico El Colombiano a la sofisticada soberana en 

1934. 

 

Así eran las reinas, y así ha querido el concurso que se mantengan. Nació de una iniciativa 

de la aristocracia costeña, un evento de clubes sociales de alcurnia; y el ADN de estas 

mujeres, además de belleza, debía y debe contener: buenos modales, dotes artísticos y esa 

manera de hablar, suave y subordinada.   

 

En 1947 reapareció el evento, y esta vez para quedarse, entregando la corona a otra 

cartagenera, precisamente prima hermana de su antecesora: Piedad Gómez Román, títulos 

que quedaron en familia.  Esa especie de aristocracia local: hija de reina, prima de reina, 

son reinas. 

 

“Las ganas de ser reina de Piedad Gómez Román casi destrozan los nervios del novio y de 

Cartagena entera. No solo aplazó seis años su matrimonio para poder ceñirse la corona de 

soberana, sino que además decidió tumbar los cables de la luz de la ciudad para que pasara 

su gigantesca carroza” narró El Tiempo. 
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Pero aquí nos interesa más que las señoritas, la influencia del reinado en la industria de la 

moda colombiana. Raimundo Angulo, el hijo de la fundadora doña Tere Pizarro de Angulo, 

dice que “antes de que se crearan los distintos eventos de moda en Colombia, el Concurso 

Nacional de Belleza era la única pasarela que tenía el país. Siempre hemos destacado a los 

diseñadores colombianos, hemos utilizado telas locales, como las que siempre nos ha 

provisto un gran aliado que es Primatela2, y hemos promocionado todos los elementos que 

hacen parte del sistema moda (vestido, zapatos, accesorios, telas y piezas artesanales)”.  

 

 
   Raimundo Angulo Pizarro. Foto: Yomaira Grandett/El Tiempo. 

 

En los comienzos del certamen cada candidata llevaba su ajuar, de acuerdo a sus recursos 

y a los aportados por el Departamento, pero más adelante, para evitar disparidad o excesos, 

se implantó uniformidad, y en todos los eventos y pasarelas, salvo el traje de elección y 

coronación, el mismo concurso les entrega a las candidatas sus atuendos gracias al apoyo 

de diseñadores aliados. Dice Angulo con orgullo: “Hemos tenido a muchos diseñadores 

importantes creando prendas exclusivas para nuestras reinas, todos colombianos, desde 

trajes de baño, accesorios, y por supuesto los vestidos de gala y los trajes típicos 

                                                        
2 Primatela S.A.S. es una compañía fundada en 1992 que hace parte del grupo empresarial de Pepe Douer. Actualmente 
tiene por objeto social la comercialización y fabricación de telas para la confección de alta costura y dotación, además de 
ser distribuidora de textiles nacionales e importados para la confección. 
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artesanales. Aportando a la belleza de la mujer colombiana, y dándole el protagonismo que 

se merece a nivel nacional e internacional”.  

 

Pero tal vez la verdad no sea para solucionar la disparidad regional sino para evitar la 

influencia que estaban ejerciendo los narcos como nueva elite nacional. Hasta 1960, fueron 

los clubes con ADN de riqueza blanca quienes decidían el canon de belleza, luego fueron las 

elites agrícolas y ganaderas con plata de las regiones, finalmente fueron los narcos y su 

dinero. Pero moda es moda, aunque de burgués, campesino o narco se vista. 

 

El modista Diego Guarnizo, personaje crucial del concurso, cuenta que cuando “muere Doña 

Tera y entra Raimundo Angulo al Reinado, me invita a hacerlo, como director de arte; y 

emprendemos una cruzada en la que tratamos de superar el flagelo del narcotráfico, en su 

relación con las reinas. Por eso decidimos uniformarlas. Integramos a los diseñadores 

colombianos a este gran evento, y como era nuestra “Revista Vogue” teníamos que tener 

la mejor cara para mostrar. Debíamos homenajearla con los mejores diseñadores. 

Aprovechamos que la plataforma del reinado estaba en auge, y vestir una reina era un 

trampolín”. Como no solo se requerían vestidos, otros sectores productivos recibieron el 

llamado: “Activamos la industria de calzado en Santander, diseñando y produciendo para 

ser usados por las reinas, y eso sin duda reactivó el sector. El reinado ha sido siempre un 

promotor de la belleza, pero sobre todo del talento local”.  

 

El ejercicio de promover el diseño colombiano es una de las claves y materias primas del 

reinado; por ejemplo, la indumentaria que empacó en su maleta Catalina Robayo, Señorita 

Colombia 2011, para participar en Miss Universo en Sao Paulo, Brasil, eran diseños de Aura 

Dajer, Beatriz Camacho, Francesca Miranda, Johanna Ortiz, Luisa Nicholls, María Luisa Ortiz, 

y Renata Lozano, además del calzado fabricado 100% en Bucaramanga por Asoinducals.  
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                                  Paulina Vega Dieppa, recibiendo la corona de Miss Universo. Foto: Cromos, 2015.  

 

Una de las reinas o señoritas Colombia más relevantes en la historia del Concurso es Paulina 

Vega Dieppa, quien ganó la corona número 11 para el departamento del Atlántico en 2013, 

y le dio la segunda corona de Miss Universo a Colombia el 25 de enero de 2015. El diseñador 

Alfredo Barraza, el favorito de las reinas, tuvo la responsabilidad de realizar la creación que 

lució la reina en la ceremonia de elección y coronación en el FIU Arena en Florida. La 

barranquillera también tuvo en cuenta a otros modistos de la Región Caribe como Silvia 

Tcherassi y Beatriz Camacho.   

 

 

Paola, el molde irrepetible. 

 

Colombia ha sido 2 veces Miss Universo y 6 veces virreina: somos los mejores segundos. Sin 

embargo, reinas como Paola Turbay, Miss Colombia 1991 y virreina universal de la belleza 

1992, se ha convertido en una de las mujeres más queridas por los colombianos. El caso de 

Paola Turbay es singular porque viene de “buena familia” (es decir, bogotana y burguesa), 

estudió y se gradúo de la universidad de los Andes y tenía buenas conexiones con los medios 

y la moda.  
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Paola, al hablar de su experiencia en el Concurso Nacional de la Belleza, y la relación que, 

un poco a la fuerza, este forjó en su vida con el mundo de la moda, dice “En esa época 

(finales de los años ochenta) uno compraba el molde de Singer y la tela, y en mi caso, mi 

abuela me hacía el vestido. Eso es lo que todos hacíamos, viendo revistas de colecciones 

italianas o francesas. Antes no teníamos marcas de moda y diseñadores como tal. Teníamos 

unos diseñadores o modistas que se dieron a conocer en el evento de Miss Colombia, y 

gracias a esta plataforma se volvieron populares. Fue una vitrina enorme para todos ellos: 

Héctor Ruiz, Jaime Arango, Ángel Yáñez, Hernán Zajar, y por supuesto Alfredo Barraza”.   

 

El certamen de belleza fue ese trampolín que impulsó a estos talentos abrir sus talleres y 

casas de moda, y comenzar a vender al público. Recuerda Paola que de diseñadores “de los 

trajes de gala” pasaron a volverse “diseñadores de todas esas mujeres que buscaban un 

vestido de noche especial, para premios, o eventos”. Así apareció una nueva generación de 

diseñadores como Álvaro Reyes o Jean Pascal con sus almacenes propios y diseños de trajes 

formales para vestir a la mujer que ya trabajaba y actuaba en la vida pública”.  

 

Turbay afirma que hay muchas marcas hoy, y los diseñadores actuales son responsables con 

el planeta; por eso, “la sostenibilidad es un tema central ya que trabajan con materias 

primas orgánicas y recuperan técnicas artesanales. Hay mucho para elegir. Muy distinto a 

lo que teníamos antes”, concluye Paola. 
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                       Instantes previos a la coronación de Paola Turbay como Señorita Colombia 1991. Foto: video archivo Rcn Televisión.  

 

Al comenzar a ver fotos de su participación en el certamen de noviembre de 1991, Paola 

recuerda que “cuando me llega el tema del reinado, estaba en la universidad estudiando 

psicología, y tenía 19 años y la certeza de que no quería disfrazarme. De hecho, mi vestuario 

se caracterizó por eso, era muy sencillo, frente a lo que tenían las demás. Yo tuve unos 

vestidos chic, simples y sobrios (¡menos el verde de coronación!, jajaja). Yo no quería ser 

víctima de la moda o de un evento, sino quería que todo lo que yo hiciera tuviera sentido y 

reflejara mi personalidad. Por eso decidí desde la conversación, hasta el vestuario, y si acaso 

que me enseñaran a caminar”.  

 

Recuerda que le impresionaban mucho las vestimentas que se usaban en este tipo de 

eventos: tacones, lentejuelas y exageraciones lucidas por unas niñas que jugaban a ser 

grandes. Al preguntarle por la elección del diseñador que preparó todo su ajuar, recordó al 

difunto Pedro Nel López, diseñador de modas y de vestuario de obras de teatro, ópera y 

musicales. “Pedro Nel para el tema de los disfraces era el mejor (y el desfile de disfraces era 

clave en el concurso), y también entendía lo que yo quería para los otros vestidos. Me 
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acuerdo que para el traje de elección y coronación nos inspiramos en un diseño 

espectacular de Yves Saint Laurent, plateado, que aparecía en una Vogue francesa. Como 

había un agüero que decía que la que se vistiera de verde no ganaba, yo inmediatamente 

salté y dije: Entonces, como nadie se va a vestir de verde, ¡yo me visto de verde! No quiero 

tener a otras tres iguales paradas al lado mío”. 

 

 
                                                               Foto: Portada Revista Cromos, mayo 1992.  

 

Sobre Miss Universo cuenta que eligió a Alfredo Barraza para crear su indumentaria: “El 

primer disfraz que se hizo con un sombrero vueltiao fue el mío. Lo llevé a Miss Universo, y 

eso fue sensación en Tailandia. El de coronación también causó conmoción. Era un 

maravilloso vestido rojo con una culebra que salía del pecho y rodeaba mi cuello. Hace seis 

años me encontré con un camarógrafo de ABC, en un show que estaba filmando, y se 

acordaba del vestido. Me dijo emocionado: -Yo estuve en tu Miss Universo en Tailandia 

haciendo cámara, y nunca se me olvidará ese vestido-. Por eso sin duda ratifico que Alfredo 
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es el genio para el tema de la fantasía”. Y es que el concurso nacional de Miss Colombia es 

una fantasía nacional. 

 

En esta historia de Paola Turbay hay un vestido que nunca salió a la luz y que ella inmortaliza 

con su relato: “Tengo el recuerdo de haberme sentido la mejor vestida del concurso en Miss 

Universo. De hecho, yo llevaba dos vestidos de coronación, el rojo de Alfredo Barraza que 

usé, y uno de Ayerbe & Quintana. Yo no sabía cuál ponerme, así que me reuní en la 

habitación del hotel con mis compañeras, con las latinas, y les desfilé ambos. Finalmente 

fueron ellas las que votaron por el rojo, que era un gran show, como todo lo del Alfredo. El 

otro era lo que son ellos, moda y elegancia. Constaba de un corsé dorado, y una falda amplia 

negra. Tengo unas fotos guardadas que nunca salieron”.  

 

¿Qué habría pasado esa noche en Bangkok si al lado de la ganadora de ese año, la señorita 

Namibia, hubiera aparecido Miss Colombia con un vanguardista traje negro y dorado? 

Nunca lo sabremos, pero tenemos las fotos de ese baúl de los recuerdos para entender un 

poco más las tendencias de la época, y las preferencias de Su Majestad Paola Turbay, quién 

le dio inicio a los años dorados de las reinas de Colombia.   

 

 

 

Relatos de Reinas 

 

En este país de reinas hay millones de soberanas, y cientos de expertos en este asunto. 

Opinan sobre el podio de favoritas, las acompañan a prepararse de principio a fin, y las 

critican sin piedad; más misericordia tiene una tía amargada. Hay algunos que las aman, las 

idolatran y las ven como lienzos en blanco para esculpir fantasías en cristales. Los buenos y 

los malos, los queridos y los odiosos, tienen algo en común: las conocen, siendo humanas y 

siendo muñecas andantes que sonríen en sinfonía del aplauso. A continuación, relatos de 

algunas de estas funciones.    
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Una anécdota, bastante recordada, fue la que narra el proceso de elección del vestido de 

gala que usaría Taliana Vargas en Miss Universo. Como lo explica el Director de Arte del 

Concurso, Diego Guarnizo: “Taliana Vargas hizo historia durante su participación en Miss 

Universo en el año 2008. Quiso salirse del canon de la reina, y nos dijo enfáticamente en su 

acento costeño: -Quiero ponerme el vestido de Beatriz Camacho que usó Andrea Serna, 

como presentadora, cuando me coronaron en Cartagena. Porque yo soy una mujer por 

encima de ser una reina-. Y luciendo ese magnífico traje dorado, ya usado, se inventó la 

‘Tali-vuelta’ y quedó de segunda en Miss Universo”.  

 

 
                                            Taliana Vargas, momentos previos de la coronación. Foto: El Espectador, julio 2008.  

 

La emblemática ‘Tali-vuelta´ se la inventó la samaria antes de terminar su desfile dentro del 

Diamond Bay Resort, en la ciudad Nha Trang, Vietnam, y obviando los robóticos pasos 

estándar esperados en este segmento, ondeó su traje de gala, y lo sacudió a la par de sus 

caderas costeñas.  

 

Sobre otros recuerdos de moda dentro del reinado, Guarnizo menciona a Claudia Elena 

Vásquez, la esposa del cantante Carlos Vives, quién representó al departamento de 

Antioquia y fue coronada en 1996 como señorita Colombia. La eligieron como la mujer más 
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bella del país luciendo un vestido de la diseñadora Olga Piedrahita, también paisa y 

portadora de un diseño auténtico, irreverente, vanguardista, y por qué no, en palabras del 

tolimense: “de la estética ‘anti reina’”. 

  

 
                                 La paisa desfilando en noviembre de 1996. Foto: video archivo Rcn televisión.  

 

Otra remembranza que evoca Guarnizo fue la de la primera soberana de raza negra que 

tuvo nuestro país: “La historia de Vanessa Alexandra Mendoza es espectacular. Seis meses 

atrás era una muchachita de un pueblo que no tenía ni zapatos. Seis meses después estaba 

montada encima de unos tacones de 12 centímetros y cubierta de cristales de Swarovski. 

Con ella experimentábamos lo que es la moda, el gusto, el estilo. Fue un ícono y la salvadora 

de un pueblo. Ella les llevó acueducto y luz a los habitantes de Unguía, Chocó”.  
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                                                             Foto: Portada Revista Cromos noviembre 2001.  

 

 

El Mago detrás de bambalinas 

 

El Director de Arte es el encargado de hacer realidad todos los sueños plasmados en un 

guion. Escenografía, vestuario y hasta aromas, hacen parte de esa caja de herramientas que 

construyen un mundo mágico que situará a los actores en la historia, y transportará al 

público a esos relatos fabulosos.  

 

Diego Guarnizo es un reconocido diseñador de vestuario tolimense, publicista de profesión, 

entregado a las cámaras de televisión, por su rol como Director de Arte en producciones 

nacionales, desde hace más de tres décadas. Además de crear personajes, a través del 

vestuario y maquillaje, en series como “Bolívar”, “Laura la Santa”, “La Otra Mitad del Sol”, 

“Escobar el Patrón del Mal”, “Perro Amor”, entre otros, es asesor directo del Concurso 
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Nacional de Belleza, y cumple el rol de Director de Arte para los eventos relacionados con 

el certamen.  

 

Sobre la moda y su relación con ella a lo largo de su vida, comenta que no puede evitar que 

su cabeza se transporte a la casa de su abuela en Villarrica, pueblo que lo vio nacer. “A mi 

la vida me puso la moda de una forma muy orgánica. Muchos teníamos una abuelita que 

cosía, y en todas las casas colombianas había una máquina de coser. Uno creció con ese 

impacto del vestir, sin llamarlo moda, pero era una necesidad, y como vivíamos con lo 

básico, esta era una forma de ser autosuficientes”. 

 

 
                   Diego Guarnizo, el director de arte de la televisión colombiana. Foto: Cromos, 2015.  

 

Inmediatamente da un salto y comienza a hablar del Concurso Nacional de Belleza: “Aquí le 

doy una gran relevancia al reinado. Todo empieza cuando nace la Sociedad Portuaria en 

1934, y se le ocurre a la sociedad cartagenera, para atender al Presidente de Estados 

Unidos, hacer una corte de las niñas más lindas de la ciudad. Eso se convierte en un evento 

anual, en donde por primera vez se pone en primer plano el tema de la vanidad, la mujer 

bonita, y el vestido que se pusiera”.   

 

Comienza a ponerse la belleza como tema de conversación, y estar “a la moda”, un 

concepto totalmente ajeno, gana preponderancia. Como explica Guarnizo: “En ese 
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momento todas las máquinas de coser de las casas trabajaban más, haciendo réplicas de 

modelos usados en Europa. Si había un vestido strapless utilizado por alguien famoso, de la 

realeza o el mundo del entretenimiento, todas las familias, sin importar el estrato y la 

región, reproducían el diseño. Así funcionaron las tendencias por décadas en nuestro país”. 

  

 

Alfredo Barraza: escultor de reinas.  

 

Un hombre que no tiene miedo de decir lo que piensa, no habla de su edad, y que prefiere 

seguir creando soberanas detrás de bambalinas.  

 

Alfredo Barraza nació en Barranquilla, y hay rumores que dicen que fue en 1966, pero él 

deja muy claro desde un principio: “No hablo de años, de precios, ni de edad. No me gustan 

las estadísticas. Punto”. Lleva, según cálculos de la periodista, y no del entrevistado, 

cuarenta años creando reinas; cuatro décadas en las que han pasado 347 concursantes por 

su taller. Barraza alardea de eso: “De esas, 25 han sido Miss Colombia, 19 virreinas 

nacionales, 41 princesas, 1 Miss Universo, 3 virreinas universales, y de otros países puedo 

mencionar a Filipinas, con quien tuve un vínculo muy grande de 17 años asesorando al 

concurso, y tuve 10 que clasificaron en Miss Universo, y dos que llegaron a ser virreinas”.  

 

Su formación es empírica. Estudió para ser dibujante arquitectónico, y por casualidades de 

la vida, un fin de semana, mientras maquillaba en una peluquería de Bogotá, conoció a 

Esperanza de Soto, mamá de Nini Johana Soto, Señorita Colombia 1980. “Ella vio los diseños 

que yo le estaba mostrando a otra persona, y me preguntó que si eran míos, y ahí 

empezamos a conversar. Obviamente le dijeron que cómo iban a mandarle a hacer las cosas 

a ese muchacho a quién no lo conocía nadie, y que no tenía ni prestigio, ni nombre”. La 

señora Esperanza quedó seducida por esos bocetos, y aunque la confección fue realizada 

en una reconocida casa de modas de la Arenosa, la idea fue de este desconocido joven: “Yo 

le hice ese famoso diseño del vestido de coronación color piel, y que se vio en televisión a 
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color por primera vez. Y aunque hubo muchos cuentos alrededor de este vestido, que 

difamaban mi autoría, lo dijo en vivo la señora Gloria Valencia de Castaño, y la misma reina 

te lo puede constatar: diseño de Alfredo Barraza”.  

 

 
Foto: Cortesía Alfredo Barraza.  

 

Ese fue el comienzo de una interminable trayectoria que alberga nombres como Susana 

Caldas y Ángela Patricia Janiot.  Cuenta el diseñador sobre este último: “Se especuló mucho 

sobre el vestido de Ángela Patricia, porque decían que era el más costoso que se había 

hecho en la historia del reinado. Fue el primer vestido que se hizo dorado sobre la piel, con 

mucho canutillo, muchos cristales, y ahí arrancó oficialmente la carrera de Alfredo Barraza”. 

 

Después vinieron Sandra Borda, Señorita Colombia 1984, y María Mónica Urbina, Señorita 

Guajira 1985, quién fue coronada como Miss Colombia en un vestido rojo, muy avanzado 

para la época: “Fue icónico, atemporal, en satín, lo que llaman hoy micado de seda, y tenía 

unos moños grandísimos en el lado izquierdo del hombro. Era un vestido estratégico. Ella 

tenía que destacarse por su cara, que era lo más bello que tenía, y esos moños atraían todas 

las miradas a su punto fuerte”, dice con determinación.  
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La lista continúa, y por supuesto ésta incluye a Paola Turbay y a Carolina Gómez, dos reinas 

muy recordadas por su impactante belleza, y por haber sido coronadas como virreinas en 

el certamen de Miss Universo. Sobre estas mujeres comenta: “Yo conocí a Paola Turbay en 

el Mini Cromos. Era muy linda, y ella me decía: yo voy a ganar. Yo quise vestirla, pero no se 

me dio. Hubo la típica persona de palanca que le dijo que contratara a alguien que se 

dedicara exclusivamente a ella”. De todas maneras, la vida los juntó, y la representante de 

Santafé de Bogotá, que fue coronada en 1991 como la más bella de los colombianos, lo 

eligió para ir a Miss Universo: “Me buscó, y ahí empatamos, hubo química, y fui el creador 

de todo su ajuar”. Además de ese extraordinario vestido rojo, que abraza el cuello de Paola 

a través de una flor brillante (que ella describe como una serpiente), fue el diseñador de su 

vestido de novia. Este traje, de manga larga y escote cuadrado, pudo ser contemplado por 

todo Colombia, a través de RCN, que compró los derechos de transmisión de la boda el 

sábado 15 de septiembre de 1994 a las 8:00 de la noche. 

 

 
                               Carolina Gómez, virreina universal 1994. Foto: video archivo Rcn Televisión.  

 

Sobre Carolina Gómez Correa, Señorita Colombia 1993, comenta: “Me puedo ufanar que 

fui la primera persona que utilizó el cristal de Swarovski en Colombia para un vestido de 
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coronación. Ese vestido tiene el record de tener el puntaje más alto en la historia de Miss 

Universo, como 9.897”. Este traje, ceñido al cuerpo, cubierto de cristales que forman rayas 

diagonales plateadas y negras, con escote tipo halter y espalda descubierta, fue utilizado 

por la reina también en el certamen local. Una práctica extraña para la época, pero hoy en 

día aplaudida gracias a la nueva tendencia de repetición de prendas para promover el 

cuidado del planeta.  

 

Sobre Paulina Vega, la segunda colombiana en ser coronada como Miss Universo, después 

de Luz Marina Zuluaga (1958) relata: “Tengo una anécdota bella del día en que la conocí. 

Fue un domingo 2 de marzo, nunca se me olvidará, y yo la vi, y desde que cruzó mi puerta 

dije: ¡qué mujer tan bella! La mamá me hablaba y me hablaba, y yo le estaba dando unas 

pautas del reinado y de mi asesoría, y ahí tuve claro que ella iba a ser Miss Universo”. Sigue 

comentando a la vez que mira una foto de la representante del departamento del Atlántico 

que está colgada en la sala de su casa: “Puede que yo a todas les diga que van a ser Miss 

Universo, pero sinceramente ella tenía esa magia. Era muy sencilla, muy natural y 

carismática (¡en esa época!)”, mientras suelta una carcajada al explicar que Paulina ahora 

es una estrella, una celebridad, una diva internacional. “Después de que ganó Miss 

Colombia nos barrió a Javier Murillo y a mí. Posteriormente volvió para Miss Universo. Pero 

hoy en día ya tiene otros asesores, con reconocimiento global. Todo tiene su momento, 

pero puedo presumir que tengo una Miss Universo, y que fui el que le dio la mano para que 

aprendiera a gatear”. Efectivamente, Alfredo Barraza fue el creador de ese sofisticado 

vestido que le dio la corona, un traje que envolvía a la perfección su cuerpo con cristales 

plateados y que llamó la atención del público y jurados con un escote profundo en “v”.    

 

Y del Concurso Nacional de la Belleza, su casa y pasarela por años, dice que le debe mucho 

pero que considera que debe actualizarse para sobrevivir: “Hay un reglamento obsoleto 

que no lo tiene ninguna organización en el mundo. La institución tiene que modernizarse. 

No es lo mismo una reina del año 80 a una del 2020”.  
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Sobre esas reinas que han marcado su vida y por ende su carrera, recuerda: “Yo me acuerdo 

de la primera reina a la que yo conocí en mi vida, y precisamente cómo me cautivó su forma 

de ser. Edna Margarita Rudd Lucena, era la más carismática que yo he visto en mi vida. Su 

manera de ser, su educación. Después vino Susana Caldas que me marcó para toda la vida, 

sobre todo su queridura. Después apareció Paola Turbay, que es una niña única. Su 

personalidad, su belleza, todo. El molde se rompió, no hay repetición”. Considera que 

precisamente esa es otra de las fallas que ha enfrentado el reinado, el cambio en sus 

concursantes: “Hay niñas que tienen atributos divinos, méritos, pero no saben asimilar el 

triunfo, el éxito o la fama. Al comienzo eran queridas, saludaban, se hacían la foto, el 

autógrafo, y ahora quieren cobrar hasta por sonreír. Uno se da cuenta que perdieron la 

sencillez y la humildad, cuando todos esos atributos fueron los que las coronaron. Por eso 

ninguna ha superado a estas tres mujeres en carisma, belleza y don de gentes”.  

 

Sobre los insumos que utiliza en la elaboración de sus suntuosos vestidos, afirma con 

seriedad: “Los materiales no se consiguen aquí. Hay telas de confección nacional, por 

supuesto, pero no son las apropiadas para estos trajes. No tienen la fluidez, ni aseguran el 

mismo registro fotográfico y televisivo que se requiere. Además, los cristales no se 

consiguen aquí. Yo, que fui la primera persona que usó cristales de Swarovski tengo claro 

que no hay de industria nacional”.  

 

Ya que es considerado un experto en la moda colombiana, como diseñador y preparador 

integral de reinas, recuerda una entrevista en la que hizo un resumen de la historia de la 

moda: “Para mí es así. Los años cincuenta son sinónimo de elegancia. No había Photoshop 

y las mujeres eran bellas de verdad. Los años sesenta, todo el estilo hippie, maquillaje 

exagerado, y la prenda central fue la micro mini falda. Fue una moda simpática. Los setentas 

fueron irreverentes. Los años ochenta son equivalentes a la locura. Vimos el peinado de Alf, 

hombreras exageradas, y mucho fluorescente. Y los noventas es el minimalismo. Que para 

mí, es la falta de creatividad”. Es enemigo de vestidos simples y sin gracia. Considera que el 
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negro no es necesariamente sinónimo de elegancia, sino más bien de tacañería. Y es 

insistente con sus clientas recordándoles que deben vestirse de acuerdo a su edad.  

 

Le dedica sus triunfos a un altar de santos y vírgenes que protagoniza el primer piso de esta 

casa ubicada en el norte de Bogotá, y repite con convicción: “Yo le pago a Dios con oraciones 

el talento que me dio. Y a pesar de las adversidades, de una cadena de ingratitud, me he 

mantenido a punta de mi trabajo y fe en dios”.  

 

Alfredo Barraza es de amores y odios, en su forma de ser y en su estética real. Personas 

ajenas a este mundo del concurso y de sus escandalosas balleneras, cuestionan el gusto del 

diseñador, pero lo que si es transversal a todas las subjetivas opiniones es que el 

barranquillero sabe hacer su oficio como nadie: logra que esas muchachas parezcan 

estatuas de oro sobre la pasarela, y que mujeres de carne y hueso, acudan a su taller para 

parecerse, así sea al menos una décima parte, a esas cleopatras refulgentes de pelo lacado 

y pestañas kilométricas.  

 

 

El reinado es RCN 

 

RCN es el dueño televisivo del Reinado Nacional de la Belleza, antes era de todos los medios 

y eran famosos los mini-Cromos con lo cual se creaba la expectativa sobre el evento desde 

el mes de agosto. Pero RCN se fue apropiando del reinado como evento exclusivo. Y en 

términos de moda fue muy importante la española Rocío Arias Hofman, quien fue la 

productora ejecutiva de Noticias RCN, y convirtió al Reinado en un sueño mágico. Arias 

afirma que el reinado fue su iniciación a conocer en detalle lo que tenía para ofrecer la 

moda colombiana, además su modo de innovar en el prime time televisivo: “A todas estas 

la moda era un tema mío muy personal, pero nunca lo había explotado en la vida laboral. 

Cuando arranco a trabajar en televisión, yo le planteo a la presidencia del canal sacar la 

televisión de los estudios. En esa época fuimos pioneros, y yo fui la gran impulsadora de 
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eso”. Hoy suena común encontrar un estudio en exteriores, pero en el año 2005 esto era 

disruptivo.  “Yo elegí dos temas como productora ejecutiva, la Feria del Libro y el Concurso 

Nacional de Belleza. Cuando tomé la decisión de asumir esta parte del entretenimiento 

ligada al reinado, monté unas transmisiones muy ambiciosas. La gente que las vivió sabe 

que fueron innovadoras. Monté un set en el agua, y eran transmisiones que duraban 20 

días, 4 a 6 horas diarias. Cambié el vestuario de las niñas que presentaban esa sección y 

detectamos nuevos talentos. Contratamos a Andrea Serna, Claudia Bahamón, Adriana Tono 

y Catalina Aristizabal. Definí un perfil para cada presentadora, llamé a las diseñadoras, y 

cada una para mí encarnaba un rol. No era que me prestaran ropa de línea, sino 

describiendo sus roles les pedí que me diseñaran una colección especial. Por eso admiro y 

tengo tanto aprecio por estos diseñadores que me creyeron de inmediato. Se dieron cuenta 

del impacto que tenia la televisión en visibilizar sus piezas a nivel nacional. Silvia Tcherassi 

me hizo unas cosas maravillosas para Andrea Serna, Claudia Bahamón se vistió de Yudy 

Hazbun y Francesca Miranda.”.  

 

  
                                   Transmisiones en vivo del estudio a exteriores. Foto: video archivo Noticias Rcn.  

 

Esta práctica se mantuvo por años, y Noticias RCN marcó tendencia en la forma de presentar 

eventos de alcance popular, acompañándose de la moda local. Hoy, son la mayoría buenos 

recuerdos de años de oro, porque RCN convirtió al reinado en su programa de televisión, y 
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a pesar de eso nunca le quitó el encanto de ser el gran evento nacional. En el 2002, el 

Reinado Nacional de Belleza fue elegido como el evento cultural de Colombia por la 

Encuesta Nacional de Cultura.  

 

¿Qué celebramos con el Reinado Nacional de Belleza? Omar Rincón respondió 
en la Revista Semana (24 de junio, 2006, 
https://www.semana.com/especiales/articulo/las-reinas/79619-3) 
 
• Un orgullo: tenemos las mujeres más lindas del mundo. No hay periodista, 
político, machote o ilustrado que no diga siempre que "Colombia es un país 
de mujeres bellas, hermosas, divinas, mamacitas, reinitas". ¡Ah!, y además 
hemos sido, como en todo lo nacional, varias veces subcampeones mundiales 
de belleza. 
 
• Un sentimiento: adoramos a la reina. Ella es quien nos da sentido; la Virgen 
María, la madre, la novia, la amante, la mujer, las hijas. Todas son unas 
reinitas y Colombia su principado. 
 
• Una dignidad: ser bonita, ser divina, ser reinita es un atributo ganado en la 
historia por las colombianas, tanto, que la sabiduría popular afirma que "una 
mujer colombiana prefiere que le digan puta que fea". 
 
• Una costumbre: hay reina de todo y para todo. Más de mil tienen su cetro. 
Esta costumbre se usa para levantar platica, para construir el caminito, para 
aumentar el turismo, para hacer fiesta, para vender y vender. 
 
• Un ideal: coronar. Estamos tanto en el asunto de la cultura del reinado, que 
alcanzar la meta es coronar; esa meta casi siempre es ilegal o es una mujer. 
 
• Una profesión: ser reina y convertirse en acompañante. No se estudia, pero 
sí es oficio porque hay esfuerzo y disciplina en producir el cuerpo de reina. La 
graduación: convertirse en dama de compañía. ¿Por qué? Porque en Colombia 
hay demasiados hombres feos, que tienen una "doble ilusión: creen que la 
belleza se contagia, y que andar con mujeres muy bonitas puede darles el 
prestigio que les quitan sus propias actuaciones", escribe Héctor Abad 
(SEMANA, Julio 19, 2004). 
 
• El evento: el Concurso Nacional de Belleza fue seleccionado en la Encuesta 
Nacional de Cultura de 2002 como el evento cultural de Colombia. Ahí nos 
vemos representados y reflejados como Nación. Somos reinas y nos 
convertimos en expertos gracias a lo bien comunicado de este evento por los 
medios de comunicación; única noticia del año que tiene tanta producción y 
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enviados especiales. Más que las reinas, ahora destacan los reinólogos, 
 
• Una industria: somos formadores de reinas. La estética ha dejado las 
universidades, ya no es propiedad de los filósofos y los artistas, se ha 
convertido en un asunto de diseñadores de sonrisas, peluqueros, estilistas, 
modistas y demás parafernalia de expertos en cabellos, prendas, rostros y 
cultura general. La reina se produce. 
 
• Un programa educativo: ser reina abre más puertas que ir a la universidad, 
"es como pagarle un posgrado a la niña", decía orgullosa la madre. Y tiene 
toda la razón, si no, vea la pantalla de televisión o las oficinas de relaciones 
públicas. 
 
• Un gusto: comenzó siendo distinción de clase y región y terminó expresando 
la nueva Nación del exceso: la 'narco', la de la silicona, la del consumo. 
 
• Una Nación: reinado mata conciencia, cabeza y memoria en Colombia. Año: 
1985. Mes: noviembre: Primero fue la masacre del Palacio de Justicia; 
después, desaparece Armero; luego, viene el Concurso Nacional de Belleza en 
Cartagena. Noviembre 14, en portada de Cromos, 'María Mónica de Guajira, 
señorita Colombia'. Arriba: Todos los detalles del reinado. Abajo: la 
democracia herida. En el sumario: "La nueva reina nacional de belleza 1985 
posó en exclusiva para nosotros. En recuadro, un aspecto de los trágicos 
sucesos que tuvieron lugar en el Palacio de Justicia". 
 
 

El reinado en sus transmisiones interminables paralizaba a los hogares. “El país, siempre en 

lunes festivo, se detenía, no se disparaba una bala. Porque hasta los grupos guerrilleros 

tenían a una reina a la que le hacían barra esa noche”, comenta Pilar Castaño. 

 

Sobre el futuro de este certamen, que algunos críticos consideran obsoleto y arcaico, dice 

su presidente: “estamos trabajando para realizar transformaciones. El año pasado 

trasmitimos el reinado a través de las redes, en streaming, y tuvimos record de audiencia. 

Aunque el mundo está cambiando, y este tema por supuesto también, no nos vamos a 

quedar atrás. Nosotros, como país, lo tenemos en nuestro ADN, y Colombia es un país de 

reinas y reinados”. 
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5. LA TELEVISIÓN, LA VITRINA ACTIVA DE LA MODA DE FINES 

DEL SIGLO XX 
 

 

La moda llegaba con demora a nuestro país; mas que creadores, éramos replicantes, 

copiones, imitadores, clonadores. Además de ser unos receptores tardíos, éramos una 

audiencia escéptica, conservadora y precavida. A lo mejor lo seguimos siendo.  

 

La moda solo se observa, mastica, digiere y elabora, si alguien icónico es quien la utiliza.  

Somos seguidores de los ídolos, y tenemos pocos. Nuestra farándula es poco dada al 

vedetismo. No hay a quien seguir, por eso toca mirar para Miami y más arriba. Todavía 

somos en la moda una sociedad intérprete, por encima de una compositora. Por eso la 

televisión fue una transmisora importantísima de información visual desde su fundación, 

durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla en 1954, y con un auge célebre de su 

contenido, debido a las exitosas telenovelas de los años ochenta, noventa y comienzos del 

siglo XXI. 

 

Como describe la enciclopedia cultural del Banco de la República, en su crónica de la historia 

de la pantalla chica en Colombia, durante los primeros años solo existía un canal de 

televisión, pero para los años setenta ya se habían creado tres canales: el Canal 7, el Canal 

9, y el Canal 11 de televisión educativa popular para adultos.  

 

Entre 1974 y 1979 se establece la televisión a color, que poco a poco fue implantada en el 

país. Solo hasta el primero de diciembre de 1979 es oficial la transmisión de los primeros 

programas a color, que en su mayoría eran franjas extranjeras, y por supuesto, el Concurso 

Nacional de la Belleza. A través de este medio el país vio, por primera vez, el color piel del 

traje de la santandereana Nini Johana Soto, el primer diseño de Alfredo Barraza.  
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El primer vestido de Barraza usado por una reina, y el primer Reinado a color. Foto: Revista Cromos 1980 

 

 

A partir de 1985 comienzan a aparecer los canales regionales como Teleantioquia, Televalle, 

después conocido como Telepacífico y demás. Aparece el sistema de parabólica y la 

televisión por suscripción. En 1997 la Comisión Nacional de Televisión adjudica la licitación 

de los dos canales privados Caracol y RCN televisión, que entran en funcionamiento en 

1998. En los años siguientes aparecen varios canales locales y unos otros regionales, como 

es el caso de CityTV, Canal Capital, entre otros. 

 

La ampliación de la oferta en programación y nuevos formatos de televisión, hizo entrar en 

crisis a los tradicionales canales públicos 9 y 7 que para entonces eran canal Uno y A, y con 
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ello desaparecen las más reconocidas programadoras como Tevecine3, Punch4, JES5 y 

Cenpro6.  

 

Desde entonces es la televisión privada la que manda la parada en el país, y desde luego la 

televisión por cable, y plataformas pagas proveedoras de contenido como Netflix. Esos 

cambios penetrantes que se han evidenciado en la historia de la televisión de nuestro país 

son un reflejo de esas serpentinas enroscadas que han narrado los sucesos políticos y 

sociales que ha padecido Colombia. Por eso la televisión fue, es y será más que un 

instrumento de entretenimiento, un fenómeno social, una transcripción de nuestra historia, 

y un componente que aporta a la construcción de una memoria colectiva.  

                                                        
3 Producciones Tevecine fue una de las programadoras más destacadas en la historia de la televisión 
colombiana y fue fundada en 1985 por un grupo de empresarios conformados por los dramaturgos Carlos 
José Reyes y Jorge Alí Triana. Producciones recordadas: El Club de los Bulliciosos, Romeo y Buseta y El Show 
de Jimmy. Devolvió los espacios a la CNTV en el año 2000.  
4 Producciones PUNCH, fue una productora colombiana de programas para la televisión como Vuelo Secreto, 
Odisea, El hijo de Nadia. También tuvo la licencia para transmitir programas extranjeros de diversas 
categorías como Baywatch, Acción Mortal, Ranger Texas, Lassie, entre otros, desde sus inicios transmitió sus 
programas en los canales públicos de Inravisión (hoy RTVC Sistema de Medios Públicos), en el Canal Uno y el 
Canal A. El domingo 16 de junio de 1957 realizó su primera transmisión desde El Campín. Al final el viernes 
19 de mayo de 2000 la programadora PUNCH se retiró de la licitación, por la falta de garantías del capital 
por aquel llegada de los dos canales privados, por lo que tuvo que devolver los espacios a la CNTV. 
5 Producciones JES es una empresa de producción audiovisual colombiana, fundada en 1964 por Julio 
Sánchez Vanegas, Mantiene, a través de VISTA Productions, la licencia para transmitir los Premios Óscar (por 
RCN Televisión), y previamente poseía los los derechos de transmisión del certamen Miss Universo (por 
Caracol Television desde 2006 hasta 2015) y los Premios Grammy (actualmente en Citytv). Fue una de las 
productoras que formó parte de la organización OTI de Colombia, dentro del cual compró los derechos para 
transmitir los Juegos Olímpicos y los Mundiales de Fútbol, junto con las productoras RCN Televisión, Caracol 
Televisión, RTI Producciones, Producciones PUNCH y Datos y Mensajes. En septiembre del año 2000 La 
programadora renunció, en carta enviada el pasado 5 de septiembre a la Comisión Nacional de Televisión 
(CNTV), a todos sus espacios. 
6 Cenpro Televisión (Centro de Producción de Televisión), Corporación Social para las Telecomunicaciones, 
fue una programadora y productora de televisión colombiana. ació en 1969 conformada por el Padre Rafael 
Balcerra y un grupo de sacerdotes jesuitas de la Fundación Social conformados por el Padre Joaquín 
Sánchez. n la programación de 1976 le adjudicaron espacios por dos horas de programación entre ellos el 
magazín Gloria 7:30 animado por Gloria Valencia de Castaño magazín dedicado a la cultura colombiana que 
además fue uno de los magazines recordados de la historia de la televisión colombiana y los viernes a las 
8:00 PM por la Segunda Cadena se emitía el programa Los Maestros que era un programa de música 
animado por Hernán Castrillón Restrepo dedicado a la música colombiana. Producciones recordadas: Perro 
Amor, Tiempos difíciles, El siguiente programa, La otra mitad del sol y Décimo grado. Cenpro Televisión 
devolvió sus espacios a la CNTV el 29 de septiembre de 2000 por la crisis de los canales públicos por la 
llegada de los canales privados 
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A través de los televisores, los colombianos perciben las tendencias de moda visibilizadas 

en dos modos de lo popular: telenovelas y reinado. Así se fue construyendo una moda 

criolla. Una fusión de ficción con una realidad ficcionada, que ha sido y sigue siendo el 

concurso de belleza.  

 

La moda dentro de la pantalla chica 

 

Los dramatizados colombianos fueron convirtiéndose en un producto de exportación. Como 

describe Jörg Hiller, libretista y escritor colombiano, “la telenovela, ese tan mencionado 

producto audiovisual, es a muchos países latinoamericanos -entre ellos Colombia- lo que el 

cine comercial para los Estados Unidos: un producto de exportación, y una forma de llevar 

a diferentes lugares del mundo una muestra de nuestras historias, nuestra idiosincrasia y 

nuestra forma de ver el mundo. Aunque parezca increíble, en lugares tan remotos y 

culturalmente distintos como Malasia, Indonesia, Polonia, Croacia, o los antiguos países de 

la cortina de hierro, el público es asiduo a nuestras telenovelas. Esto ha demostrado el gran 

poder de convocatoria que tiene este producto”.  

 

Y con el auge de las telenovelas y el poderío que fueron adquiriendo los canales privados, 

la televisión se fue convirtiendo en una pasarela ideal para los diseñadores. Ya comenzó a 

existir el rol del diseñador de vestuario en las producciones nacionales, y ese rebusque de 

guardarropa tocó las puertas de quienes hoy son estrellas en ferias nacionales e 

internacionales.  

 

Sobre la moda como sector productivo comenta Diego Guarnizo: “La moda me toca cuando 

empiezo a trabajar solo en los dramatizados, y comienzo a tener contacto con los 

diseñadores, buscando vestuario para mis personajes. Con el presupuesto que me daban 

yo les compraba los diseños a ellos, me daban muestras o saldos, y así los fui conociendo e 

incluyendo en producciones de televisión. En una ida a la “Calle del Sol” en Bogotá, recogía 
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prendas de Julieta Suarez, Olga Piedrahita, María Luisa Ortiz, Locomodo, etc. Cada 

diseñador se especializaba en un mundo, y así yo los podía utilizar”. 

 

Otra estrella del diseño de vestuario colombiano es Rosita Cabal. Antioqueña de 

nacimiento, pero bogotana de vida y formación, y hoy, mientras descose unos hilos de una 

bata del reality de RCN Master Chef, relata como ha trabajado casi treinta años en la 

televisión colombiana. “Lo primero que hice para televisión fue “Los pecados de Inés de 

Hinojosa”, una serie colombiana de 1988 basada en el libro homónimo del escritor Próspero 

Morales Pradilla. El autor estaba vivo, leí su libro, y capté que en el guion tenía repetida la 

descripción del vestido de Inés. Consideré que eso era muy relevante, y le pregunté, y con 

risa me dijo que eso eran errores del libro. Me dediqué a visualizar, y a través de mucha 

investigación histórica, y de la descripción detallada de los personajes, pude crear este 

vestuario de época”.  

 

Ya las demás producciones fueron llegando sin pausa. “María”, serie dramática basada en 

el libro de Jorge Isaacs, que fue adaptada para televisión por el premio Nobel de literatura 

Gabriel García Márquez y dirigida por Lisandro Duque Naranjo, fue otra de sus obras 

maestras. Cuenta Rosita: “María fue una serie que hicimos aquí en RCN, en 1991, con unos 

libretos maravillosos de García Márquez. Se hizo en el Valle del Cauca con una paciencia y 

una dedicación, que hoy en día es un lujo. Le pusimos alma, vida y corazón”.  

 

Siguiendo con el recuento de su intervención en la televisión colombiana, Rosita recuerda 

a “La Pola”: “Le trabajé con mucho amor. Hice la investigación central. Hasta ese momento, 

todo lo que habíamos hecho en vestuario de época era repolludo, muy del imperio español. 

Aquí tuvimos que transformar. Era un vestuario para mucha gente, 1700 piratas, cientos de 

soldados e indígenas”.  

 

Otras de sus producciones han sido “Las detectivas y el Victor”, “La hija del Mariachi”, 

“Todos quieren con Marilyn”, y por supuesto, la gran “Yo soy Betty la Fea”.  
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Esta telenovela, creada también por RCN televisión y con libretos de Fernando Gaitán, 

rompió records. Logró ser emitida en más de 200 países, ser doblada a 25 idiomas y tuvo 40 

adaptaciones alrededor del mundo. Sobre la creación del personaje central, Beatriz Aurora 

Pinzón Solano, interpretado por Ana María Orozco, cuenta: “Fernando era muy compañero. 

Nos sentaba y conversábamos sobre nuestra visión de Betty. En un principio debía ser gorda 

y fea, y la idea era que después encontraba la belleza porque se hacía una liposucción. Nos 

opusimos a esta idea porque Betty era, ante todo, una niña inteligente, y sus cambios 

debían venir de adentro. Con Rossio, la maquilladora, le decíamos que preferíamos que en 

la trama la pusieran a dieta (risas).  Ana María decía que era muy incómodo que fuera gorda 

porque le daba calor. Así que decidimos ponerle ropa holgada, que en un principio salió del 

clóset de mi mamá”.  

 

 
                        Primer capítulo “Yo soy Betty la Fea”. Foto: video archivo Rcn Televisión.  

 

 

La naturaleza del personaje, y la interpretación del actor dentro de su rol, juegan un papel 

importante en la construcción del vestuario. Betty era una mujer estudiosa y aplicada, 

consciente de su fealdad, y por lo tanto, la ropa no era una prioridad. “Ella no está pensando 

en lo que se pone, o en lo que se compra. Ella tal vez saca cosas de la mamá, ropa que usó 

alguien. Le hicimos un estudio de color, a Ana María, para saber cuál era su paleta, y así 
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ponerle exactamente los opuestos, los que le quedaban horribles, como el café, vinotinto, 

y amarillos, como sus enormes gafas”, comenta Rosita recordando el atuendo que lució la 

protagonista en el primer capítulo de la telenovela. Usó una blusa vino tinto, holgada, y con 

todos los botones cerrados, un chaleco café de lana, también dos tallas más grande que 

ella, y una falda amplia anticuada debajo de la rodilla. Un conjunto que inmediatamente 

mandó el mensaje de marginada en el mundo de la moda.   

 

La tendencia, si se puede llamar así, que siguieron en el vestuario, fue de los años ochenta. 

Muchas piezas salieron de clósets familiares, y otras cosas se confeccionaron. Rosita narra 

cómo surgió una de las insignias del comportamiento de Betty, sus tropiezos, gracias a un 

“error” de talla: “Saqué mucho de mi clóset, cosas viejas que tenía, y del de mi mamá, que 

fue compradora compulsiva de zapatos, y tenía arrumes sin estrenar, porque para ella 

estaban pasados de moda. La talla de mi mamá era media más grande que la de Ana María. 

Y la primera vez que le pusimos los zapatos se cayó. Inmediatamente, dijimos que teníamos 

que solucionarlo, con plantillas o medias, pero la actriz reaccionó y nos dijo: ¡No! ¡Esta es la 

gracia! Betty se cae, y eso puede ser un plus del personaje. Que se caiga con frecuencia”.  

 

Este tipo de anécdotas son los que van enriqueciendo a un personaje, uno tan icónico como 

Betty. “Era el contraste de Betty, siempre fea, pasada de moda, al lado Hugo Lombardi, 

interpretado por Julián Arango, quien se paseaba por Ecomoda con sus modelos que si 

lucían ropa de tendencia”. Como existía este elemento temático en el programa, de ser una 

empresa dedicada a la moda, debían convivir los desaciertos de Betty con las propuestas 

vanguardistas del diseñador. Para esto, los encargados del vestuario, se vieron obligados a 

diseñar colecciones al comienzo de la producción, pero ya, gracias al éxito de la misma, 

recibían colecciones recién salidas al mercado de diseñadores locales. “Nunca pensamos 

que Betty sería el fenómeno que fue. Por eso, al principio diseñé, y después ya era muy fácil 

porque, por el éxito, iba a donde los diseñadores y ellos me prestaban sus colecciones. 

Bettina Spitz, por ejemplo, fue la primera que le apostó a vestir a Marcela (Natalia Ramírez) 

y a la peliteñida (Lorna Paz)”. 
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                            Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango, presentando su colección. Foto: video archivo Rcn Televisión.  

 

Las colecciones de Hugo Lombardi, a partir del impresionante éxito, fueron diseñadas en 

tiempo real por Paula Mantilla, Beatriz Camacho, Telas Lafayette, entre otros; y el vestuario 

de Don Armando lo hizo Lina Cantillo. Sobre esta evolución recuerda: “Betty fue una novela 

sin presupuesto, y cuando arrancamos había que conseguir las cosas como fuera. Y después, 

como fue el gran boom, la gente empezó a prestarnos las cosas, y poco a poco se fue dando. 

Salía una colección del diseñador y a las 3 o 4 semanas estaba en la pasarela de Ecomoda. 

Estaba actualizadísima”.  

 

Betty la Fea fue icónica. Su trama fue distinta, su humor muy negro, y sus contrastes de 

vestuario, entre el ‘cuartel de las feas’, y las modelos de Ecomoda, fueron ese espejo dispar 

de la misma sociedad colombiana.  
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La mamá de “La Mencha” 

 

Otra célebre diseñadora de vestuario es Mercedes Baquero Román, el segundo apellido es 

de reinas al parecer, precisamente pariente de la primera señorita Colombia, y quién 

representó al departamento de Cundinamarca en el Concurso Nacional de la Belleza en 

1957, donde quedó de tercera princesa, y se coronó como Miss América. Este es el mismo 

año en que Luz Marina Zuluaga, quién era la virreina nacional, accedió al trono por la 

renuncia de la soberana antioqueña Doris Gil Santamaría, y al representar al país en Miss 

Universo, obtuvo ese premio por primera vez para Colombia.  
                                                           

Mercedes Baquero narra de este modo su pasó por el concurso: “El reinado en esa época 

era pobrísimo. Las que no éramos de una familia pudiente nos poníamos los vestidos que 

nos hacían en la casa, o si acaso un modisto conocido. Todas éramos lindas y gustábamos, 

porque éramos naturales, sin ese maquillaje, sin esa producción. Se veían nuestros defectos 

y cualidades, era real, sin operaciones, sin esas pestañas y esos pelos de hoy”.  

 

Desde entonces se sumergió en el mundo del modelaje y la moda, y ocasionó un escándalo 

cuando posó para una campaña de cerveza Costeñita, con botella en mano, 

comportamiento que fue muy mal visto en su época. Nuevamente, las reinas debían ser 

bellas, decentes y santas. 

  



 66 

 
                                                              Foto: Cortesía Mercedes Baquero. 

 

Más adelante se casó con Gerardo de Francisco, actor, músico y arquitecto valluno, con 

quién tuvo sus hijos: Adriana, Martín y Margarita Rosa, reina, actriz, cantante, presentadora 

y ahora columnista del diario El Tiempo. Su trabajo como vestuarista de televisión se 

fortaleció al convertirse en la única portadora de la ropa que lucía y todavía luce su famosa 

hija, y adorada celebridad apodada “La Mencha”.  

 

Baquero ha creado el guardarropa completo de exitosas telenovelas y series como “Café, 

con aroma de mujer” y “Hombres”, y ha vestido a Margarita Rosa en dichas producciones, 

y en otras más contemporáneas como El Desafío.  

 

Al preguntarle sobre el impacto que pudo tener el ropero que usó Teresa Suárez o Carolina 

Olivares, que son la misma “Gaviota” de Café en 1994, no está convencida de su influencia: 

“Yo no creo que esas novelas de esos años tuvieran influencia en la gente, en el sentido del 

vestuario. No creo que la gente saliera a comprar lo que se ponía Gaviota”. Pero al 

comentarle este tema a la periodista Pilar Castaño arremete sin recato: “Gaviota sin duda 

marcó tendencia, y en una cosa que seguro no se entendió en ese momento pero que hoy 
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en día está en furor; y es en la sostenibilidad: se volteaba la chaqueta de cuadros y la volvía 

de rayas, o se vestía del mismo color, monocromática, para ampliar la capacidad de su 

clóset”.   

 

 
                           Gaviota en el primer capítulo de la telenovela. Foto: video archivo Rcn Televisión.  

 

Al revisar los archivos de la famosa telenovela, que comenzaba en el cafetal de la Hacienda 

Casablanca, de la familia Vallejo, Gaviota canta mientras recoge granos de café en un 

vestuario típico de recolectora, unos jeans ajustados dentro de bota negra de caucho, y una 

camisa de flores. Y ya cuando decide huir de la finca, se monta a un bus con un ajustado 

vestido blanco, con una correa gruesa a la cintura, que hoy podría estar en las vitrinas de 

miles de tiendas del mundo. Yo si estoy segura de que el vestuario de este tipo de 

producciones eran un reflejo de las calles del país, de las veredas del eje cafetero, y eran a 

su vez una proyección de las aspiraciones de los del común. 

 

La vestimenta de los miembros de la familia ‘elegante’, de los Vallejo, y de sus amigos y 

colegas, es un prototipo de lo que usaba la clase alta de la época, o lo que se consideraba 



 68 

estaba de moda en el exterior y por lo tanto era lo elegido por los ‘ricos’. Mercedes Baquero 

cuenta sobre su noción de las tendencias de moda internacional en esa época: “No había 

acceso a los medios que tenemos hoy en día para saber que estaba de moda, de pronto 

unas revistas que alguien tenía. O la gente millonaria era la que traía cosas de Europa. Esos 

eran los referentes. Y la niña de pueblo, de estratos bajos, era salir a la calle, ir a los barrios, 

y así las vestía”. En los primeros capítulos se ve a Alejandra Borrero y a Silvia de Dios, las de 

buena familia de la novela, con chaquetas de horma amplia, hombreras, pantalones de 

prenses, y pelos abombados. Algo análogo a lo que había pasado en Europa y Estados 

Unidos pocos años antes.  

 

 
                                           Los de “clase alta” en “Café, con aroma de mujer”. Foto: video archivo Rcn Televisión.  

 

En contraste con su opinión sobre la influencia del vestuario de Gaviota en la moda 

colombiana, Mercedes Baquero asegura que el estilo que le diseñó al equipo de 

protagonistas de la serie “Hombres”, emitida también por RCN entre 1996 y 1997, fue 
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determinante en las tendencias, especialmente masculinas, de los ejecutivos bogotanos. 

“En Hombres trabajé con Carlos Mayolo, y era un grupo de ejecutivos en la Bolsa de Valores 

de Colombia. Trajimos de regreso una tendencia, de principios del siglo XX, del uso de 

abrigos sobre el vestido. Aquí aparecían estos hombres guapos, que llegaban a la oficina en 

la mañana con abrigos fantásticos”. Insiste en que esta propuesta si tuvo una relevancia 

real en las calles: “Esa novela tuvo una influencia increíble en la moda de los hombres. 

Muchos abrigos eran de Carlos Nieto, y otros que yo me rebuscaba. En esa época no había 

presupuesto para eso, uno trabajaba con las uñas, con el sentido del buen gusto y con 

investigación”.  

 

Vuelve a retomar el tema de la exitosísima Café, al quedarse pensando en mi propuesta 

sobre el impacto de la moda usada por Gaviota, y me dice: “Ella siempre tuvo una esencia 

clara. Tuvo una transición, de ser recolectora a ser una exitosa ejecutiva, en donde tenía ya 

todas las posibilidades para vestirse, pero siempre había una cosa charra de ella. Por algún 

lado conservábamos su condición de niña de pueblo”.  

 

Evidentemente, uno de los aspectos que tienen en común los diseñadores de vestuario de 

nuestro país es haber utilizado el sentido común, para sobrepasar presupuestos y aportar a 

producciones tipo exportación. Quizás, sin ninguna intención, las tendencias de moda se 

compartieron con las masas a través de diálogos estridentes y pintas modestas. Y a pesar 

de haber sido un suceso orgánico, por una recursividad autónoma de esos maestros, los 

diseñadores de modas de este país comenzaron a tener relevancia detrás de los libretos del 

prime time.  
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6. LA INDUSTRIA: LA PARTE SOSA, PERO DE VALOR 
  

“El rubro del vestido utiliza cada año 93.000 millones de metros cúbicos de agua,  
un volumen suficiente para satisfacer las necesidades de cinco millones de personas,  

y también cada año se tiran al mar medio millón de toneladas de microfibra,  
lo que equivale a 3 millones de barriles de petróleo”. 

 
United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD 

 

La moda gasta mucha agua como se ve y vive del desperdicio y el reciclaje, pero esa reflexión 

poco la hacemos, lo que importa es que da dinero al país y sus gentes, expresa el “buen 

gusto” nacional y nos pone a todos en modo reina y telenovela. Importa que es una 

industria que asigna valor de identidad y billete. 

 

Hernán Cárdenas Lince, abogado y publicista que ha dedicado varios años a la investigación 

histórica y de arte de nuestro país, publicó un recuento de la historia de las telas en el 2005, 

y narró ese circuito recorrido por hilos y retazos que fue tejiendo la industria textil de 

Colombia.  

 

Ese pedregoso camino comenzó con el algodón que los moros introdujeron en España en el 

siglo IX, y que durante la conquista trajeron al nuevo continente, pero esta extraordinaria 

fibra natural también se vino a encontrar en América en registros de períodos preincaicos, 

en el Perú, y en la península de Yucatán en México (civilización Maya).  

 

De acuerdo a la investigación ejecutada por Cárdenas Lince se podría especular que la 

primera industria textil del país estuvo en Santander. De acuerdo a una descripción que hizo 

el viajero inglés Joseph Brown, al recorrer nuestro país, de Bogotá a Girón, por la provincia 

del Socorro en 1832: “San Gil se levanta en el centro de todos los distritos algodoneros, 

pudiendo ser ésta la ubicación más apropiada para la recolección de importantes 



 71 

cantidades del producto”. Explica en qué consiste el proceso de siembra, las temporadas de 

cultivo y enfatiza en lo arcaico de su procesamiento. Concluye con este comentario: “El 

consumo de los productos del algodón es muy generalizado en la provincia así como en 

otras partes de Colombia, particularmente en Antioquia, Provincia en camino hacia la cual 

las misiones pasan por Bogotá, dando ocupación a muchísimas mulas. Socorro bien puede 

calificarse como la Manchester de ese país”.  

 

Pasamos de parecernos a una provincia inglesa, a querer ser franceses nuevamente.  

Gracias a la revolución industrial la importación de telas y producto terminado se abarató, 

por el uso del barco de vapor, compitiéndole a la incipiente industria local, y sobre una de 

las figuras más trascendentales de la vida política nacional del siglo XIX se tiene una curiosa 

anécdota. El militar y estadista caucano, cuatro veces presidente de la República, Tomás 

Cipriano de Mosquera, solo utilizaba trajes militares confeccionados en París, en donde 

conocían a la perfección sus medidas y gustos especiales. “El estilo de estos trajes era muy 

similar al de los que se ponía el emperador Napoleón III, con quien Mosquera se entrevistó 

con frecuencia porque su esposa, la emperatriz Eugenia de Montijo, era parienta de Tomás 

Cipriano, que hasta la trataba familiarmente de prima”. Así, se reitera que poco fue lo que 

creamos con autenticidad, que admiramos todo lo que venía de París, y que esa actitud 

esnob viene desde la colonia. Querer ser y parecer lo que no somos, y anhelar lo que no 

tenemos.  

 

Sobre una de las prendas icónicas de nuestra cultura, la ruana, hay aproximaciones de 

historiadores que conectan esa prenda, tan nuestra, con esa pasión insaciable por lo traído 

del hemisferio norte. Como relata Cárdenas Lince, a mediados del siglo XIX existía en Bogotá 

un próspero comerciante de mercancías europeas, el señor Francisco Vargas Vargas, quien 

entre otros productos importaba paños de lana de la ciudad de Rouen en Francia. “La gente 

se acercaba a preguntar si habían llegado las telas de lana o paño de la ciudad francesa de 

Rouen, o simplemente preguntaban si habían llegado las “ruanas”. Con tal tela de lana se 
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elaboraban unos abrigos muy adecuados para defenderse del frío y que en su diseño 

carecían de mangas”.  

 

Hoy en día, gracias a ese auge de lo artesanal mencionado al principio de este texto, las 

ruanas dejaron de verse como una prenda de campesino, y al ser utilizadas por mujeres chic 

como Rocío Arias y Gloria Saldarriaga, comienza a aceptarse su uso en la ciudad. Diseños 

vanguardistas, como los elaborados por Adriana Santacruz, que al descubrir los saberes de 

mujeres artesanas descendientes de “Los Pastos”, una de las culturas más destacadas de la 

Colombia Precolombina, creó su propia línea basada en esta pieza ancestral que 

actualmente es altamente reconocida y cotizada.  

 

La industria textil comienza a forjarse en serio bien entrado el siglo XX, porque antes como 

hemos revisado, solo se fabricaban tejidos muy rudimentarios en telares manuales. Se le 

asigna esta responsabilidad a Germán Jaramillo Villa, quien, según Cárdenas Lince, en 1899 

regresó a Medellín, después de estudiar en Europa, y “reunió en el Club del Comercio a los 

más destacados líderes de la ciudad para plantearles la urgencia de crear empresas para la 

producción industrial de textiles”. Esta iniciativa se retrasó por el comienzo de la Guerra de 

los Mil Días, pero fue el primer arranque del clúster antioqueño, que pudo ser financiado 

por la acumulación de capital que generó la minería de oro en esa región.  

 

En 1902 se crea la Compañía Antioqueña de Tejidos, y en 1903 la Fábrica de Tejidos de Bello, 

que más adelante es comprada por la primera, creando una nueva empresa llamada 

Fabricato o Fábrica de Hilados y Tejidos del Hato.  

 

En 1906 se inicia la empresa Tejidos Cortés y Duque, y en 1907 con $1.000 oro de capital, 

12 trabajadores y 10 telares, Alejandro Echavarría Isaza, su hijo Gabriel y cinco sobrinos le 

dieron vida, el 22 de octubre, a la Compañía Colombiana de Tejidos, Coltejer; convirtiéndola 

así en la primera textilera de Latinoamérica. Hoy en día, el edificio de esta longeva compañía 

es el Empire State del Valle de Aburrá.   
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Y así se fue fortaleciendo este sector, que generó ganancias al departamento y al país, y 

determinó esa personalidad de los paisas, que desde comienzos del siglo pasado, los define: 

“En Antioquia los empresarios del sector textil supieron en un determinado momento 

fomentar un nacionalismo alrededor de su producción y esto llevó a que el pueblo 

consumidor rechazara las telas extranjeras por considerar que su consumo era antipático”. 

Pero lo que para algunos resulta antipático es su continuo deseo por crear una república 

antioqueña independiente, como la que tuvieron entre 1813 y 1816. Como los catalanes 

con España, exhaustos de sentir que de ellos depende la economía nacional, y que las 

necesidades del resto del país retrasan su propio progreso.  

 

Ya en los años ochenta, debido a frenos y limitaciones impuestas por gobiernos externos, 

los industriales del sector se ven obligados a crear un instituto que vele por sus intereses. 

Como recuerda el presidente de Inexmoda, Carlos Eduardo Botero: “Fue en 1984. El 

Departamento de Comercio Exterior de EE. UU. consideró ilegales los subsidios tributarios 

que el Gobierno colombiano daba a los textileros y confeccionistas por exportar hacia ese 

país (los certificados de reembolso tributario –Certs–). Como se necesitaba conservar el 

mercado estadounidense, se firma un acuerdo de suspensión de los beneficios. Los 

empresarios empiezan a pensar en crear una institución de fomento del tema exportador 

de Colombia. Ese fue el origen que activó todo el proceso de Inexmoda, que nace el 17 de 

diciembre de 1987. Empezó bajo el liderazgo de Roque Ospina, que arma su equipo con 

Clara Echeverry y Alicia Mejía, con 70 empresas de Colombia”. 

 

Y desde entonces Inexmoda obedece a un propósito claro: “Conectar conocimiento para 

hacer vibrar el Sistema Moda. Transformamos desde adentro nuestro Instituto, 

apoyándonos en procesos de conexión, conocimiento y transformación, que determinamos 

son los pilares estratégicos para impactar la industria y al país”, comenta Botero desde su 

oficina en Medellín. Y es así como comienza realmente a hablarse, no solo de telas, insumos 

y maquila, sino de moda.  Esa palabra empieza a pronunciarse, en un país todavía en 
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construcción, sin mucho acceso a tendencias internacionales, y con un contexto político, 

económico y social crítico que lo enmarcó en los años noventa.  

 

Ya en el año 2020, imaginándonos que no estamos en cuarentena debido a la pandemia del 

Covid-19, Colombia tiene varias ferias de moda que exponen el talento nacional, pero si 

hablamos con sensatez, la única feria de talla internacional se llama Colombiamoda, y se 

celebra anualmente en Medellín a finales de julio. En su edición numero 29 contó con 29 

expositores, $356 millones de dólares en expectativas de negocio, 26 pasarelas e ingresos 

para la ciudad de $9 millones de dólares, datos provistos por Inexmoda.  

 

Las demás ‘semanas de la moda’ que se celebran en el país, como BCapital (evento 

disruptivo de moda colombiana en Bogotá, creado por Inexmoda), Plataforma K (Cámara 

de Comercio de Barranquilla), Cali Exposhow (ya extinto), y el Bogotá Fashion Week, que ha 

pasado de mano en mano, entre dueños y expositores, son un buen síntoma del crecimiento 

del sector y de la aparición de nuevos talentos, pero todavía se quedan cortas, al ser 

iniciativas inmaduras que ratifican a Medellín, no necesariamente como la capital de la 

moda de Colombia, pero si de su industria textil y de confección.  

 

Económicamente, el sector textil y confección colombiano es crucial. Como explica Natalia 

Pedraza Abril, Gerente Sistema Moda en Colombia Productiva, entidad del gobierno que 

promueve la transformación de las empresas para fortalecer sectores con potencial de 

crecimiento, “el sector moda ha sido uno de los que más desarrollo ha mostrado en los 

últimos años, y sobre todo, en donde más se ha invertido en mejoramiento de procesos, 

inyección de tecnología y formalización empresarial”. De acuerdo a cifras provistas por la 

entidad, este sector es el primer generador de mano de obra de la industria, que son 

555.254 puestos de trabajo. Su participación en el PIB industrial es del 8.1%, y las zonas que 

se destacan por su volumen de productos de exportación son Antioquia (51%), Bogotá 

(24%), Valle del Cauca (12%), Atlántico (7%), Risaralda y Cundinamarca (2%) y Santander 

(1%). Colombia es el primer exportador de tejido plano en Suramérica, como mencioné al 
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principio, y el primer exportador de fajas y ropa de control en las Américas y el tercero en 

todo el mundo, porque eso si, de belleza y cuerpos 90-60-90 si sabemos.  

 

La estructura empresarial se divide en dos: textiles, que siempre fue la reina del baile, y hoy 

acoge a 2.219 empresas, y 7.118 compañías que se dedican a la confección, casi el 72% del 

total. Logramos darle la vuelta a la arepa, y así solidificar la parte de la industria que nos 

interesa cosechar como país, y estudiar en este documento. 

 

La vocación productiva de las regiones sigue ligada a los saberes primitivos de comienzos 

del siglo XX, y por supuesto ha tenido una evolución gracias a la llegada de nuevos tejidos y 

tendencias globales. Antioquia prioriza la moda y el segmento de dotaciones, Bogotá y 

Cundinamarca fabrican moda y dotaciones corporativas y hospitalarias, Santander ropa 

infantil, Norte de Santander es ciudad maquila, produce jeans, tejido de punto y calzado, 

en el Tolima se fabrican dotaciones corporativas especializadas, Valle del Cauca hace 

prendas deportivas y ropa de control, Risaralda dotaciones especializadas y ropa casual 

masculina, y Atlántico se dedica a la ropa de hogar y beachwear.  

 

Las proyecciones del gobierno son optimistas y por eso, se están disponiendo recursos para 

actualizar al sector. Se espera que el consumidor, inmerso en una revolución 4.0, estará 

interesado en materias primas de fuentes naturales, tendrá conciencia ambiental, y 

comprará a través de su dispositivo móvil. Actualmente hay convocatorias, como la 

denominada “Sofistica”, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia, que al considerar esta industria indispensable, se invertirán 

$18.420.562.067 para promover la cofinanciación y asesorías de proyectos de adopción y 

fortalecimiento de tecnologías maduras y avanzadas. Esto le permitirá a las empresas del 

sector moda co-financiar proyectos de Big data, analítica, inteligencia artificial, internet de 

las cosas, realidad virtual y realidad aumentada. Todo esto, para estar al día con las 

tendencias mundiales y seguir posicionando a Colombia como un actor estelar en la 

pasarela internacional del mundo de la moda.  
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Adicionalmente, hemos visto una tendencia, réplica de lo hecho en el exterior por firmas de 

fast-fashion como H&M pero con su condimento criollo, en dónde Arkitect, marca propia 

de moda propiedad del Grupo Éxito, le ha dado la batuta a talentos locales para diseñar sus 

colecciones, y así, como enuncia su eslogan: “las mujeres colombianas se vistan de 

diseñador”. Como se pronunció el área de comunicaciones de este grupo empresarial 

antioqueño, desde el primer experimento en el 2015: “Con las líneas de producto (Formal, 

Casual, Denim y Vanguardista), Arkitect quiere avanzar en su objetivo de democratizar la 

moda nacional, así como de continuar con el posicionamiento de la Marca entre el público 

femenino”. Diseñadores como Isabel Henao, Renata Lozano, Camilo Álvarez, Jorge Duque, 

Olga Piedrahita, y recientemente María Luisa Ortiz y Diego Guarnizo, con la imagen y 

colaboración de la ex reina Taliana Vargas, le han puesto su sello a colecciones de 

distribución masiva, y así le han compartido al pueblo colombiano pinceladas de moda a 

precios de supermercado.  
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MI DECÁLOGO DE MODA, MIS 10 MANDAMIENTOS 
 
 

1. Un diseñador: Hubert de Givenchy. Y si tengo que escoger esa prenda que me 
acompañará por el resto de mi vida, sería alguno de los tantos vestidos que creó 
este genio francés para sus idolatradas musas:  Audrey Hepburn y Grace Kelly entre 
1950 y 1965. Para concluir, y dejar de divagar, me quedo con el atuendo que la 
difunta princesa utilizó en “La ventana indiscreta”, filme de Alfred Hitchcock de 
1954.   
 

2. Una frase: “Como te vistes es cómo te presentas al mundo, especialmente hoy, en 
donde los contactos humanos son tan efímeros. La moda es un lenguaje 
instantáneo”, Miuccia Prada.  
 

3. Una prenda: unas botas, porque como dijo Bette Midler: “Creo firmemente que con 
el calzado correcto uno puede conquistar el mundo”.   
 

4. Una red social: Facebook. Seguramente considerada anticuada, por generaciones 
más jóvenes que la mía, pero contiene la combinación perfecta de esparcimiento y 
distribución de información. Sus aterradores algoritmos me muestran los artículos 
de moda que son de mi interés, y ya solo veo publicaciones de amigos de mi vida 
reciente. Una red que, a pesar de su declive frente a nuevas propuestas, sigue siendo 
la que más consulto y a través de la que más contenido comparto.  

 
5. Una canción: Supermodel, de Jill Sobule. Hizo parte de la banda sonora de la película 

juvenil de 1995 Clueless, que protagonizó Alicia Silverstone. No es un himno sagrado, 
y mucho menos una sinfonía de lujo, pero ese coro es casi una oda a este fascinante 
y ridículo mundo de la moda.  
 

6. Una película: “El Diablo se viste de Prada”. Entre Miranda Priestley (quien 
supuestamente interpreta a la odiosa Anna Wintour), Emily (la detestable asistente 
de Miranda que instruye a Andy) y Nigel, ese fiel asesor y consejero al que le clavan 
la puñalada al final, entretejen a perfección ese nudillo de una revista de moda.  

 
7. Una bebida: champagne, o en mi caso Prosecco. No hay evento del mundo de la 

moda que se respete, en que este no sea el licor de preferencia. Es chic, burbujeante 
y costoso.  
 

8. Un postre: en el sector de la moda es raro comer. En los eventos somos pocas las 
que si nos acercamos al buffet, porque el sobrepeso es una alergia, un enemigo. De 
lo poco calórico y seductor que ofrecen por estos lados son unas fresas con 
chocolate, el menos piensan que son fruta, nutrición y dietética básica.  
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9. Una ciudad: Milán. La viví y la defenderé siempre, así muchos digan que la moda 
está en París. Como expuse en un artículo que fue publicado en la Revista Credencial: 
“Lo que ofrece la capital de la Lombardía es moda sofisticada, pero real y que cabe 
dentro de un imaginario común. Las mujeres que caminan por Via Monte 
Napoleone, Via della Spiga o que hacen compras en la Galleria Vittorio Emanuele, 
pueden ser fácilmente las más elegantes del mundo”. 
 

10. Un sueño: producir en Colombia un formato de reality que fomente la exposición 
de nuevos diseñadores, y le cuente a este país de dónde viene esta tradición. Dejar 
de satanizar formatos populares, como las telenovelas y el reinado, y al contrario 
aprovecharlos para formar jóvenes talentos que hagan crecer esta industria, y que 
nos ponga por fin en el radar global.  
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MI DECÁLOGO DEL PERIODISMO DE MODAS 

 

1. No es la moda, ni la prenda, es el estilo de vida y la sociedad lo que se narra. 

 

2. La moda no es solo vestidos, es tendencias culturales, sociales y tecnológicas. 

 

3. Desde la mirada de la moda se puede informar y reflexionar de economía, justicia, 

cultura, deporte, identidad y mundo. 

 

4. La moda hace parte del mundo de la gente. Por eso, hay mucho que contar desde la 

gente que se viste, no solo son los diseñadores. 

 

5. Hay que practicar todos los géneros, no quedarse solo en la reseña y la entrevista, 

hay que intentar, sobre todo, la crónica. 

 

6. La búsqueda de formatos visuales permite ahorrar adjetivos. Y recordar que el 

exceso de adjetivos mata al buen periodismo y nos convierte en ridículos. 

 
7. La moda ha encontrado en las plataformas digitales, sobre todo Instagram su mejor 

campo de expresión. 

 

8. El periodismo de modas, es periodismo y punto. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 80 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

 

La moda, como se ha contado a lo largo de este trabajo, ha hecho parte de mi vida 

profesional, social y familiar. Es cierto que no crecí con esa abuela que cosía, a pesar de que 

en las casas de mis dos abuelas había ese elemento, pero era más decorativo que funcional. 

No se si alguna vez la usaron, pero creo que ya las conocí viejas y con más ganas de escuchar 

un programa de radio y jugar canasta, que de enhebrar una aguja (hazaña que debería ser 

premiada).  

 

El comienzo de este trabajo surgió de mi propia necesidad y curiosidad por conocer la 

historia de la moda de Colombia. Mi suegro Iván Amaya Villegas, que en paz descanse, 

trabajó casi toda su vida en el sector textil, y fue con él con quien tuve las últimas 

conversaciones sobre la importancia para el país de crear un documento dedicado a este 

tema. Así, en un principio, antes de que llegara Omar Rincón a meter su perspicaz punto de 

vista, y su humor negro dentro de estos renglones, este trabajo sería estrictamente un texto 

académico e histórico sobre el recorrido de la moda colombiana. Un segmento de 

anécdotas y una ‘enciclopedia’ de biografías de diseñadores relevantes, que claramente no 

tenía esa estructura y ese ojo periodístico requerido para ser un trabajo de grado de la 

maestría en periodismo.  

 

La idea fue ganar en relato y mirada propia para entretejer una historia en un tejido de 

punto que estira y nos permite movernos. Así he llegado a este documento que han leído. 

 

Este trabajo no es un manuscrito cronológico sobre la moda del país, tampoco una 

recopilación de perfiles que homenajeen a los pioneros del periodismo de modas o a los 

diseñadores colombianos. Este texto es un documento que nos termina mostrando que 
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nuestra moda, que siempre hemos creído pertenece a las elites, ha surgido y ha estado más 

cerca de lo popular de lo que muchos creen. Que la televisión y el reinado, han sido las 

plataformas que tuvo este país suramericano para cumplir con el derecho sociológico de 

vestir a las personas, con un poco de creatividad y criterio.  

 

Personas que resultaron fascinantes y transcendentales en este proceso, por lo que tienen 

que contar, y por el aporte que le han hecho a la industria y al país: Diego Guarnizo, Paola 

Turbay y Rosita Cabal. Cada uno, desde su rol dentro de esta maraña de historias, marcaron 

este texto, y la historia del entretenimiento local. El mejor rato, lleno de anécdotas y 

comentarios sin filtro: Raimundo Angulo. A pesar de las críticas y posturas actuales en 

contra del reinado, yo me declaro una fan de esta organización, que tiene que modernizarse 

pero que no puede morir. Y concuerdo con él: este país tiene a sus reinas en su ADN, y por 

eso, tenemos más de 3.700 reinados, entre ellos el de la sopa, la yuca, el café, y el del bollo 

limpio, en Cereté, Córdoba; porque nuestras penurias son tantas que nos han hecho 

encontrar la felicidad en la belleza, el baile, y la recocha.  

 

Este documento manifiesta que, aunque muchas personas sientan que sus vidas son ajenas 

a ese mundo retratado en “El Diablo se viste de Prada”, de pasarelas y modelos de 45 kilos, 

la moda hace parte de la vida de todos. Porque como escribió Pedro Mansilla: “La moda es 

social porque el hombre se viste, y porque sólo se viste el hombre. Porque todos los 

hombres se visten, y porque todos los hombres se han vestido”. 
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