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Resumen 

Este trabajo pretende abordar la representación de la moda femenina en algunas 

películas representativas del cine chino. La selección de dichas películas ha tenido en 

cuenta tres géneros muy representativos en la cultura china que se abordarán desde la 

perspectiva de la semiótica de la cultura y la semiótica de la moda.  

En el cine chino, la representación de las mujeres puede dividirse en varios géneros 

dependiendo del vestuario que porten. Estos signos y significados del vestuario pueden 

considerarse como una ventana hacia la cultura y la sociedad chinas. En la película La 

maldición de flor dorada (Zhang Yimou, 2006), por ejemplo, el vestuario representa el 

lujo y el régimen de visibilidad abierta en la corte de la dinastía Tang (618 d.C-907 

d.C). La actitud y mentalidad más abierta ante el vestuario es el resultado de la cultura 

dinámica de esta época. Otros géneros muy importantes de la representación femenina 

en el cine chino son el wuxia y el yokai, que provienen de la literatura wuxia y las 

leyendas antiguas chinas. Estos dos géneros están muy influidos por las filosofías 

tradicionales de China, que constituyen un fiel reflejo de la estética antigua china y el 

régimen tradicional. 

No obstante, el lenguaje del vestuario no solo sirve para transmitir determinados 

significados estéticos y culturales. En el cine, el director puede aprovechar la función 

de significación del vestuario para construir la identidad de los personajes, transmitir 

los pensamientos interiores de los personajes y promover el desarrollo de la narración 

de la película. En la película La linterna roja (Zhang Yimou, 1991) e In the Mood for 

Love (Wang Kar-wai, 2000), los vestidos que viste la protagonista y otras actrices van 

cambiando conforme se desarrolla la película, y se presentan como un actor más. 

Además, no solo se manifiesta el tiempo histórico (los años 20) en el que nos sitúa el 

relato, sino también la identidad, las clases de las mujeres y sus cambios de pensamiento. 

Por esto, el vestuario como elemento del lenguaje cinematográfico no se agota en su 

función principal -como ubicar el tiempo y espacio e identificar a los personajes-, sino 

que también sirve para entender sus posiciones ideológicas, la evolución del personaje 

e incluso las ideologías filosóficas y estéticas de una determinada cultura. 
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Partiendo del vestuario de estas dos películas, vestuario que por otro lado marcó 

el nacimiento de la moda moderna china, intentaremos analizar la traducción recíproca 

que se ha establecido entre China y Occidente. En el siglo XVII se introdujo la 

chinoiserie en Europa. Más tarde, se generó la moda moderna china de los años 20. 

Hoy en día, gracias a la difusión del cine chino en las pantallas internacionales, distintos 

“signos” la cultura tradicional china empezaron a inspirar a las pasarelas occidentales 

por influencia occidental, como los expuestos en “Through the look glass” en el 

Metropolitan Museum de Nueva York en 2015. Se trata de procesos de traducción 

intersemiótica sobre los que hablaremos en profundidad. 

La relación entre cultura y moda es muy íntima. Para Lotman, la moda es el 

metrónomo del desarrollo cultural. Para Simmel, los cambios sociales y culturales 

pueden producir un gran impacto en la moda. Con el presente trabajo, queremos aplicar 

la metodología de la semiótica de la cultura y la semiótica de la moda para investigar 

los significados de los códigos del vestuario de las películas seleccionadas y la relación 

entre éste y la construcción de la identidad, así como el proceso de la traducción 

intersemiótica entre los signos culturales chinos aplicados en el diseño de la moda 

occidental.  

Palabras clave: semiótica, vestuario, cine, moda, cultura  

 

Abstract 

This work aims to address the representation of women's fashion in some 

representative films of the Chinese cinema. The selection of these films has taken into 

account three representative genres in Chinese culture. He wants to approach the 

present work from a perspective of the semiotics of culture and the semiotics of fashion. 

In Chinese cinema, the representation of women can be divided into several genres 

depending on the costumes they wear. These wardrobe signs and meanings can be seen 

as a window into Chinese culture and society. In the movie The Curse of the Golden 

Flower (Zhang Yimou, 2006), for example, the costumes represent the luxury and the 

regime of open visibility in the court of the Tang dynasty (618-907). The open attitude 
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towards costumes is an obvious result of the dynamic culture of this era. Other very 

important genres of female representation in Chinese cinema such as wuxia and yokai 

that come from Wuxia literature and ancient Chinese legends. These two genres are 

very much for the traditional philosophies of China, which constitute a faithful 

reflection of the ancient Chinese aesthetics and the traditional regime. 

However, the language of the costumes not only serves to convey certain aesthetic 

and cultural meanings. In the cinema, the director can take advantage of the function of 

meaning of the costumes to build the identity of the characters, transmit the inner 

thoughts of the characters and promote the development of the narration of the film. In 

the movie The Red Lantern (Zhang Yimou, 1991) and In the Mood for Love (Wang 

Kar-wai, 2000), the dresses worn by the protagonist and other actresses are changing 

as the film develops, and are presented as one more actor. In addition, it not only 

manifests the historical time (the 1920s) in which the story places us, but also the 

identity, the classes of women and their changes of thought. For this reason, costumes 

as an element of cinematographic language do not end in its main function, to locate 

and identify, but also to understand their ideological positions, the evolution of the 

character, and even the philosophical and aesthetic ideologies of a certain culture.  

Starting from the costume design of these two films, designs that on the other hand 

marked the birth of modern Chinese fashion, we will try to analyze the reciprocal 

translation that has been established between China and the West. Chinoiserie was 

introduced in Europe in the 17th century. Later, due to Western influence, the modern 

Chinese fashion of the 1920s was generated. Today, thanks to the diffusion of Chinese 

cinema on international screens, different "signs" of traditional Chinese culture began 

to inspire Western fashion shows, as exhibited in “Through the look glass” at the 

Metropolitan Museum in New York in 2015. These are intersemiotic translation 

processes that we want to talk about in depth.  

The relationship between culture and fashion is very intimate. For Lotman, fashion 

is the metronome of cultural development. For Simmel, social and cultural changes can 

have a major impact on fashion. With this work, we want to apply the methodology of 
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culture semiotics and fashion semiotics to investigate the meanings of the costume 

codes of the selected films and the relationship between costumes and the construction 

of identity and the translation process intersemiotic between Chinese cultural signs to 

western fashion design. 

Key words: semiótica, vestuario, cine, moda, cultura 

Introducción 

La mirada semiótica es “una mirada dirigida al sentido y sus expresiones, que 

busca mostrar sus articulaciones. La mirada semiótica estudia, por lo tanto, el modo en 

el que es sentido es puesto en condiciones de significar.” (Fabbri 2017:118). Desde 

dicha perspectiva, el objeto principal del presente estudio consiste en abordar la 

representación de la moda de los papeles femeninos en el cine chino, utilizando una 

metodología de la semiótica. Para llevar a cabo el presente análisis, se realizará una 

selección de películas basado en los diferentes géneros representativos de la cultura 

china: el wuxia1y el yokai2;  películas históricas que representan el lujo imperial, así 

como otras películas ambientadas en un pasado más reciente.  

El trabajo se dividirá en cuatro partes. La primera parte consiste en una 

construcción del marco teórico, así como nuestra metodología para aplicarla en los 

siguientes objetos de estudio. Después, se realizará un análisis sobre la semiosfera del 

vestuario tradicional chino y sobre el significado de sus códigos más representativos 

centrado en el estudio de la representación de éste en el cine chino. De esta manera, es 

inevitable tomar en consideración algunas nociones importantes sobre la cultura china 

y su moda, así como su relación con las filosofías centenarias del confucianismo y el 

taoísmo. Analizaremos la actitud que estas filosofías mantuvieron ante cuestiones 

estéticas: los colores, la forma del vestido y el valor ético de determinados vestidos. 

 
1 Un género centrado en las artes marciales. 
2 Realmente esta palabra es japonesa, en chino se llama “yaoguai” que tiene la misma pronunciación de 
yokai. Para facilitar la traducción y la pronunciación, utilizaremos el término japonés yokai en el presente 
trabajo. Se refiere a los monstruos, criaturas o fantasmas que viven en los mitos y leyendas chinas. 
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Prestando atención a su desarrollo en la sociedad, analizaremos su influencia, sus 

cambios, su evolución y los ritmos de su desarrollo en el seno de la cultura china. 

Seguidamente, aplicaremos los resultados del análisis del capítulo anterior para 

analizar la representación del vestuario tradicional en el cine. A tal efecto, hemos 

distinguido tres géneros distintos, de gran relevancia en la cultura china: el wuxia, el 

yokai y las películas sobre la corte imperial. Analizaremos de ellos sus diferentes 

códigos vestimentarios: los materiales, los colores, la forma y las decoraciones, 

elementos vinculados a toda una serie de ideas vinculadas a la filosofía, a la estética y 

a la sociedad china. Los códigos están a favor de la dimensión social, las obligaciones 

y las reglas, permitiéndonos descodificar las reglas sociales e incluso el mecanismo 

dinámico de la evolución del vestuario tradicional chino. Aplicando la clasificación de 

Roland Barthes sobre las diferentes variantes del vestuario desde la matriz OSV 3 , 

acuñada en su libro Sistema de la moda (1967), este capítulo intentará descodificar 

dichas variantes del vestuario tradicional en diferentes películas y su relación con las 

ideologías filosóficas y la jerarquía feudal de la cultura china.  

Otro objeto específico del presente estudio trata de la representación de la moda 

china en películas ambientadas en épocas recientes. En el capítulo IV nos centraremos 

en dos vestimentas emblemáticas de la moda moderna china: el qipao y el uniforme de 

estudiante. Tomaremos como ejemplos representativos de esto las películas La linterna 

roja (Zhang Yimou, 1991) e In the Mood for Love (Wang Kai wai, 2000). En ambas 

películas, el vestuario constituye un elemento fundamental en la narración y en la 

definición de los personajes. Charles Baudelaire (1863) relacionó el prefijo mod- con 

moda y modernidad. “La moda y moderno coinciden en dar la máxima relevancia a lo 

nuevo, instaurando una especie de neomanía.” (Lozano 2015:12). Las películas 

seleccionadas son importantes porque ponen de manifiesto que el uniforme de 

estudiante y el qipao dan paso a la moda moderna en china, y ayudaron a significar, a 

su vez, el nacimiento de la propia modernidad china. En el cine, por una parte, la 

 
3 La matriz OSV fue inventada para analizar los códigos vestimentarios, y en la cual O es objeto, S es 
soporte y V es la variante. La variante puede entenderse como el conjunto de las variaciones inmateriales 
producidas en un vestido. Por ejemplo, la variante de longuitud y de ajuste, etc. Para más información 
véase a Barthes (1967), pp 65-68. 
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reconstrucción de los códigos vestimentarios puede ser entendida como un elemento 

que permite ubicar el tiempo y el espacio donde se sitúa la narración. Por otra parte, el 

vestuario cinematográfico identifica al propio personaje. Por lo que el qipao y el 

uniforme de estudiante fueron un signo de los cambios sociales de China de los años 

20, cargando nuevos significados de independencia, modernidad, feminismo etc, y 

aprovechados por los directores para construir la identidad de las protagonistas. 

Además, el acto del cambio de vestuario podría promover la narración del a película. 

Así pues, aplicando la metodología de la clasificación de los signos visuales de Tadeuz 

Kowzan (1979), el análisis de este capítulo se enfoca más en los códigos de colores y 

materiales del vestuario -incluso en el peinado- que son elementos imprescindibles que 

promueven la historia de forma no verbal.  

Por último, estudiaremos la traducción intersemiótica de diversos elementos 

analizados previamente en la moda occidental que, gracias al cine, la cultura y la moda 

chinas, desembocaron en el escenario internacional. Los diseñadores occidentales, 

como “traductores” de la moda, introdujeron muchos elementos chinos en sus diseños. 

Para trabajar esta idea, tomaremos la exposición “Through the look glass”, inaugurada 

en el Metropolitan Museum de Nueva York en mayo de 2015, como un ejemplo 

significativo que nos permita también analizar la relación entre cine, moda y cultura. 

Desde la perspectiva de la traducción y la transformación, analizaremos el proceso de 

la traducción intersemiótica de la moda entre China y Occidente tomando las prendas 

expuestas en la exposición como objeto de estudio. En la sociedad actual, la moda se 

evalúa constantemente a través de los medios de comunicación. Hoy en día, gracias a 

la distribución internacional de la cinematografía china, los elementos culturales chinos 

han sido traducidos por diferentes diseñadores occidentales en sus colecciones. Dichos 

códigos contienen elementos que han sido evaluados como exóticos, misteriosos e 

incomprensibles para la cultura occidental. Y aunque estos signos chinos, en un 

principio, son insignificantes en la semiosfera occidental, incomprensibles para el 

público, esta incomprensibilidad podría entenderse como una característica del 

capricho que la moda busca para diferenciarse de la masa. Por esta razón, este último 



13 

 

capítulo nace con la voluntad de analizar estos procesos de traducción intersemiótica 

de elementos chinos a la semiosfera de Occidente. 

Para abordar el presente análisis usaremos las herramientas propuestas por el 

método semiótico por su capacidad para analizar un fenómeno cultural y social, tal y 

como sugirió Umberto Eco: “la cultura puede estudiarse íntegramente desde el punto 

de vista semiótica” (1975:66). Es decir, los fenómenos culturales se pueden analizar 

con el método de la semiótica de la cultura. La moda, como un fenómeno cultural y 

social también podría ser estudiado desde la perspectiva semiótica. No obstante, por lo 

efímero de la moda, destaca su inestabilidad. Así que, comparado con la moda, el 

vestuario destaca por la estabilidad de su sistema de códigos, por eso “el efecto 

comunicativo concierne al vestuario.” (Volli 2001:58). Cuando el vestuario entra en la 

semiosfera del cine, la función comunicativa del vestuario cinematográfico se duplica, 

por lo que sirve como una articulación en el lenguaje cinematográfico que narra y 

desarrolla la historia. Así pues, dicha función nos permite descodificar la identidad de 

los personajes, el desarrollo de la narración a través de los códigos del vestuario.  

En cuanto a la moda, más bien, ésta funciona como el metrónomo del desarrollo 

cultural que refleja los cambios sociales y culturales desde un enfoque más panorámico. 

A partir de ahí, analizaremos los significados de códigos del vestuario tradicional chino 

y su renovación en los cambios sociales.  

Defenderemos con Yuri Lotman que la moda es siempre semiótica. Por esto, si 

consideramos que una cultura determinada es una semiosfera limitada, la innovación 

de la moda vendría de la periferia o de la frontera de esa semiosfera. En el proceso de 

inserción de una moda en el sistema cultural, un elemento determinado, que se 

encuentra fuera de la semiosfera -y por tanto no es significante-, adquiere un significado 

determinado cuando traspasa dicha frontera. Este proceso nos habla del intercambio 

entre lo interno y lo externo en los sistemas de significación. Cuando un elemento entra 

a esta semiosfera, sigue siendo un elemento dinámico susceptible de cambiar sus 

significados. Partiendo de dicha perspectiva, analizaremos el proceso del nacimiento 
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de la moda moderna china y las traducciones desde los signos culturales chinos a las 

pasarelas occidentales. 

1.1 Objetivos 

Objetivo principal: 

Siguiendo las consideraciones del método semiótico, nuestro objetivo principal ha 

sido analizar la representación de los papeles femeninos de las películas chinas 

seleccionadas. La finalidad es encontrar la relación entre el cine, la moda, la sociedad, 

la cultura y la historia. 

Teniendo en cuenta este objetivo general, se crearon los siguientes objetivos.  

 

Objetivos específicos: 

Abordar la construcción del significado de los códigos del vestuario tradicional y 

su origen filosófico para identificar la semiosfera del vestuario tradicional chino y el 

mecanismo de su evolución. 

Aplicar el resultado del análisis del significado de los códigos del vestuario 

tradicional en la investigación del vestuario de las películas históricas seleccionadas 

para descodificar la relación entre éstos, la estética, la filosofía y la cultura tradicional 

china. 

Aplicar la metodología de la semiótica de la cultura y de la semiótica de la moda 

para analizar el proceso del nacimiento de la moda moderna china e identificar las 

características fundamentales de la moda moderna china enfocándonos en el vestido 

qipao y el uniforme de estudiante. 

Aplicar la clasificación de signos vestuario como forma, colores y material en el 

análisis de los ejemplos propuestos del cine chino para encontrar su función 

comunicativa en la construcción de los personajes. 
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Explorar las funciones técnicas del lenguaje del vestuario cinematográfico en los 

ejemplos seleccionados y sus funciones de promover el desarrollo de la narración de la 

película.  

Analizar la traducción intersemiótica entre los signos culturales chinos y los 

diseños occidentales e identificar los significados nuevos que se han generado durante 

el proceso de la traducción. 

Intentaremos encontrar un mecanismo general, siguiendo las teorías de Yuri 

Lotman, que sea aplicable tanto para la moda occidental como para la moda china. Por 

otro lado, este trabajo quiere ofrecer un análisis de interés en el campo de la semiótica 

de la cultura y la semiótica de moda.  

1.2 Hipótesis 

Las principales hipótesis con las que vamos a trabajar son las siguientes: 

Cualquier fenómeno cultural se puede analizar con las herramientas de la 

semiótica de la cultura. La moda, como fenómeno cultural de excepcional importancia, 

se puede estudiar desde una mirada semiótica. 

Las reglas y la estética del vestuario tradicional chino están determinados por las 

filosofías clásicas chinas. Dichas filosofías crearon una semiosfera que permite que los 

códigos del vestuario tradicional evolucionen constantemente. La evolución del 

vestuario tradicional chino puede estudiarse con las consideraciones de Lotman sobre 

la gradualidad y la explosión. 

Como dice Lotman, la moda es el metrónomo del desarrollo cultural. En la cultura 

china, el cambio de la moda es un signo de los cambios sociales y de cambios de actitud 

ante distintas posiciones filosóficas. 
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La creación de un vestuario cinematográfico no es simplemente un proceso de 

diseño, sino una codificación del código vestimentario utilizando sus significados para 

construir la identidad de los personajes.  

Una película se construye por varias articulaciones, como el montaje, la luz, el 

vestuario, etc. Como una de ellas, el vestuario es una articulación imprescindible. 

Desempeña un papel, como un actor más en la película, que promueve el desarrollo de 

la historia. El vestuario, en los ejemplos seleccionados, es un elemento fundamental a 

la hora de construir la identidad de los personajes y promover la historia de la película.  

El nacimiento de la moda moderna china fue un resultado de una explosión cultural 

que está afectado por una serie de cambios en ámbitos como político, economía, cultura, 

tradición etc. La moda habla sobre estos mismos elementos en la película a través de la 

representación los personajes.  

El proceso de la traducción de los signos culturales chinos al diseño occidental 

permitirá a los signos culturales chinos convertirse en significante en la semiosfera 

occidental y generar nuevos significados traducibles a nivel internacional. 

1.4. Metodología 

En el presente trabajo, el método de análisis es la semiótica. En el caso del 

vestuario cinematográfico, prestaremos atención a la organización interna de los 

sistemas significantes que componen el vestido y a la dinámica del proceso de 

significación y de instauración de sentido en la representación de los personajes de las 

películas seleccionadas. 

En la elaboración del marco teórico y metodológico que utilizaremos en este 

trabajo, prestaremos atención a las consideraciones de Yuri Lotman sobre la semiótica 

de la cultura y, especialmente, a su noción de texto, frontera y a la oposición que 

establece entre procesos graduales y explosivos en el seno de una cultura. Además, 

aplicaremos sus consideraciones sobre la semiótica de la moda y el dinamismo de la 

moda en el presente trabajo. También tendremos en consideración la semiótica del 
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vestuario y la semiótica de la moda de Umberto Eco, Ugo Volli, Jorge Lozano y Georg 

Simmel, que nos ayudan a observar el vestuario desde una perspectiva comunicacional 

y semiótica.  

En relación al lenguaje cinematográfico, utilizaremos los trabajos de Yuri Lotman 

y Christian Metz, que nos ayudan también a tratar las consideraciones sobre el vestuario 

cinematográfico como una articulación del lenguaje de éste.  

Además, para llevar a cabo una interpretación más específica sobre los códigos 

vestimentarios cinematográficos, el presente trabajo va a seguir la metodología de 

Roland Barthes sobre la clasificación de las variantes del vestuario y su significado. En 

cuanto al vestuario cinematográfico, será Tadeusz Kowzan, quien clasificó los signos 

visuales del teatro desde una perspectiva semiótica, el que nos inspire en nuestro estudio. 

Por último, se realizará un acercamiento a las ideas sobre la traducción intersemiótica 

propuestas por Roman Jakobson y las consideraciones sobre la traducción de Yuri 

Lotman, Umberto Eco y Jorge Lozano para terminar de constituir el corpus 

metodológico utilizado.  
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Capítulo I. Marco Teórico 

El presente capítulo quiere justificar la pertinencia de la elección del método 

semiótico para abordar nuestro objeto de estudio. En este sentido, nos apoyaremos 

sobre todo en los trabajos de Yuri Lotman, máximo exponente de la semiótica de la 

cultura, así como en las consideraciones sobre moda de Roland Barthes. Esto nos 

servirá, en primer lugar, para analizar cómo se desarrolló el vestuario tradicional chino, 

sus funciones y, de forma más general, qué relevancia tuvo en la estética china. En 

segundo lugar, a la hora de analizar el vestuario chino de los años 20 -en concreto el 

vestido qipao y el uniforme de estudiante-, se nos hace imprescindible aplicar la 

semiótica de la moda para analizar el mecanismo del desarrollo de la moda moderna 

china en sus inicios. Para ello, analizaremos el mecanismo dinámico del desarrollo de 

la moda a través de otros autores, aparte de los citados, como George Simmel, Jorge 

Lozano y Ugo Volli. En tercer lugar, las teorías que giran en torno a los signos visuales 

de Tadeusz Kowzan y la descodificación de las variantes de los vestidos de Roland 

Barthes nos ayudarán a analizar más concretamente los códigos del vestuario 

cinematográfico dentro del corpus formado. Al final, partiendo del concepto de la 

traducción intersemiótica planteado por Roman Jakobson, analizaremos el intercambio 

e influencia recíproca de la moda entre China y Occidente, investigando el proceso y el 

resultado de dicha traducción. 

1.1 Las consideraciones teóricas sobre la semiótica  

Antes de empezar la construcción del marco teórico, es imprescindible explicar 

claramente las definiciones básicas de términos como “semiótica”, “signo”, 

“significante” y “significado”, conceptos que aparecerán constantemente a lo largo del 

trabajo. 

La aparición del término semiótica se remonta al siglo II a. C en Grecia. En 

principio, la palabra semiótica tenía su origen en el campo de la medicina, refiriéndose 

a la diagnosis a través de los síntomas. El filósofo Galeno fue uno de los primeros que 
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utilizó el término semiótica4. En el siglo XVII, el filósofo inglés John Locke dividió la 

ciencia en tres tipos: “la física, la práctica y la semiótica”5, considerando la semiótica 

como una doctrina propia encargada del estudio de los signos y una disciplina filosófica 

propia. Dos siglos después, la semiótica encontrará en Ferdinand de Saussure y Charles 

Sanders Peirce dos maneras distintas de abordar el problema del signo que inaugurarán 

los estudios de semiótica contemporáneos. Según Saussure: 

Se puede, pues, concebir una ciencia que estudie la vida de los signos en el seno de la vida social. Tal 

ciencia sería parte de la psicología social, y por consiguiente de la psicología general. Nosotros la 

llamaremos semiología (del griego sēmeîon 'signo'). Ella nos enseñará en qué consisten los signos y 

cuáles son las leyes que los gobiernan (Saussure 1916:43). 

Así pues, la semiótica se alejó del ámbito de la medicina y se convirtió en una 

ciencia que estudia el signo, un concepto básico y fundamental del ámbito de la 

semiótica. A lo largo del presente trabajo, el término “signo” aparecerá constantemente 

para referirse a distintos objetos de estudio y varios elementos culturales chinos. Para 

dar una definición más completa del término signo, empezaremos con la definición de 

Ferdinand de Saussure. En la primera parte del Curso de lingüística general (1916), 

Saussure expresa sus ideas sobre el signo, compuesto por el significante y el 

significado6. La relación entre un significante y un significado se establece sobre la 

base de un sistema de reglas. Paralelamente, Charles Sanders Peirce, el semiólogo 

estadounidense, rompió la limitación del estudio de semiótica de la lingüística y nos 

dio una teoría general más amplia que Saussure.  

 
4 En el siglo II, Galeno utilizó el término semiótica cuando recopiló todos los conocimientos médicos 
de la antigüedad. Además, el DRAE recoge esta definición como la primera acepción de semiótica la 
etimológica. Para más información, véase a Galera (2012), p 51. 
5 En la obra An Essay Concerning Human Understanding (1690), John Locke hizo una división de las 
ciencias, entre ellas, nombró el término “semeiotike” para definir una doctrina de los signos. Para más 
información, véase a Locke (1690), pp 717-718. 
6  Saussure limita su estudio en los signos lingüísticos. El signo lingüístico es la combinación del 
concepto y la imagen acústica. El término significante y el significado son reemplazados por los dos 
conceptos. Para más información, véase a Saussure (1916), pp 91-96. 
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Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún aspecto 

o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, 

un signo aún más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo. 

El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, sino 

sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he llamado el fundamento del representamen 

(Peirce 1974:22) 

Es decir, un signo es lo que representa otra cosa. Aplicado al ámbito del vestuario, 

la misma acción de vestirse de forma determinada representa un proceso de 

comunicación. Partiendo de la definición del término signo de Saussure y Pierce, el 

objeto del presente trabajo presentará el signo vestimentario cinematográfico como algo 

que representa otra cosa e intentaremos descodificar qué es lo que representa y cuál es 

el significado que subyace tras ese signo. 

Para justificar la viabilidad de la aplicación de la semiótica en los signos 

vestimentarios cinematográficos, introduciremos las ideas de semiólogos como Charle 

Pierce y Charles Morris, quienes justificaron la viabilidad de la aplicación de la 

semiótica en diferentes ámbitos de estudio. Para Peirce, cualquier estudio tiene que ser 

analizado desde la semiótica: 

Nunca más pude, a partir de ese día, abordar el estudio de nada -fuera matemáticas, ética, metafísica, 

gravitación, termodinámica, óptica, química, anatomía comparada, astronomía, psicología, fonética, 

economía, historia de la ciencia, juegos de naipes, hombres y mujeres, vino, metrología, salvo como 

un estudio de semiótica (ibídem, 104). 

Mientras, Charles Morris en su Fundamentos de la teoría de los signos (1985) 

sostiene, por su parte, que: “la semiótica proporciona un lenguaje general aplicable a 

cualquier signo o lenguaje especial, y aplicable también al lenguaje de la ciencia y a los 

signos específicos que ésta utiliza.” (Morris 1985:24-25). Además, Morris destacó la 

imprescindible función comunicativa del signo como un medio que cada ciencia utiliza 

inevitablemente. 
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La semiótica tiene un doble vínculo con las ciencias: es una ciencia más y a la vez un instrumento de 

las ciencias [...] Si la semiótica es una ciencia de igual importancia que las restantes, que estudia cosas 

o las propiedades de cosas en tanto en cuanto su función es servir como signos, también es el 

instrumento de la totalidad de las ciencias, puesto que cada ciencia utiliza y expresa sus resultados por 

medio de signos. (ídem) 

Así pues, la ciencia de la semiótica nos permitirá estudiar el presente trabajo a 

través de los signos, en concreto: el signo del vestuario. Dicha afirmación ha sido una 

justificación de la viabilidad de la aplicación de la semiótica en nuestro objeto de 

estudio. 

1.2 La semiótica de la cultura 

Dado que este trabajo estudiará los signos del vestuario cinematográfico del cine 

chino, un concepto imprescindible que vamos a mencionar es la ‘cultura’ china. Cuando 

hablamos de cultura, es inevitable pensar en la tradición, la gastronomía, el vestido, el 

tatuaje, las canciones, etc. La cultura china ha sido el ambiente en el que reside y 

evoluciona el vestuario chino. Para definir la cultura, el antropólogo Edward Tylor 

afirmaba así:  

La cultura o civilización, en sentido etnográfico amplio, es aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos 

y capacidades adquiridos por el hombre en cuanto miembro de la sociedad (Tylor 1871:29).  

El vestuario es un objeto cultural y social, habiendo de aclarar ante todo la 

definición básica de cultura. Gracias a las teorías propuestas por los grandes semiólogos, 

el método semiótico en la cultura nos dará un enfoque más universal. Como diría 

Umberto Eco: “la cultura en su conjunto puede comprenderse mejor, si se la aborda 

desde un punto de vista semiótico” (Eco 1975:65) 

Siguiendo la búsqueda de las teorías de semiótica contemporánea, no sólo 

encontramos a Saussure y Peirce. En la actualidad, el ámbito del estudio de la semiótica 
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se ha extendido mucho: la encontramos en la lingüística, la filosofía, la lógica, la 

antropología, la cultura, etc. La cultura ha sido un objeto de estudio a lo largo de la 

investigación semiótica. El marco teórico sobre la semiótica de la cultura del presente 

trabajo proviene de la Escuela de Tartu 7  que nos ha aportado una exhaustiva 

investigación sobre la semiótica de la cultura. Yuri Lotman, quien dirigió esta escuela, 

se puede considerar como el más representativo semiólogo del ámbito de la semiótica 

de la cultura. Antes de empezar su análisis sobre la semiótica de la cultura, Lotman 

definió la cultura como una “memoria no hereditaria de una colectividad” (Lotman 

2000:172). De hecho, explicó más detalladamente la memoria: 

La memoria no es un depósito de información, sino un mecanismo de regeneración de la misma. En 

particular, por una parte, los símbolos que se guardan en la cultura, llevan en sí información sobre los 

contextos (o también los lenguajes), y, por otra, para que esa información «se despierte», el símbolo 

debe ser colocado en algún contexto contemporáneo, lo que inevitablemente transforma su significado. 

Así pues, la información que se reconstruye se realiza siempre en el contexto del juego entre los 

lenguajes del pasado y del presente (Lotman 1998: 111).  

Es decir, la memoria transformará su significado cuando resida en un contexto 

contemporáneo. La conservación del significado original ha sido imposible porque la 

memoria también es un mecanismo de regeneración. En nuestro caso, por ejemplo, el 

vestuario tradicional chinos nunca se representa con su significado original. Los 

significados que conlleva su representación en el cine y en las pasarelas internacionales 

evolucionan, son regenerados, transformados y traducidos a través de diferentes 

actitudes ante el propio signo. Así pues, dichos signos vestimentarios se merecen una 

descodificación más específica en diferentes circunstancias.  

1.2.1 El concepto del texto   

Otro concepto fundamental de la teoría lotmaniana es el “texto”. A la hora de 

 
7 La Escuela de Tartu es una prestigiosa escuela semiótica que se fundó en 1964 y fue dirigida por Yuri 
Lotman. Para esta escuela, la preocupación se enfocaba más en la semiótica de la cultura. 
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afrontar una determinada cultura, ésta se puede representar como “un conjunto de 

textos” o “un texto construido de manera compleja” (ibídem, 119). La cultura es el 

mecanismo que ha creado un conjunto de textos y las interrelaciones entre estos 

mismos, produciéndose el dinamismo de la propia cultura. 

Como el texto es la unidad mínima de la cultura, dentro de las teorías lotmanianas, 

el texto se impone como la palabra clave durante todo el proceso de su investigación. 

Cualquier análisis de los fenómenos culturales empieza desde esta unidad. Según 

Lotman: “el texto es un espacio semiótico en el que interactúan, se interfieren y se 

autoorganizan jerárquicamente los lenguajes” (Lotman 1996:67). En cuanto a la 

estructura de un texto, éste puede presentar dos tipos: el texto que está estructurado 

por una serie de signos y que tiene sentido cuando dichos signos están juntos, como 

una película, pintura, un baile, etc; y otro tipo de texto que está estructurado por signos 

individuales y que tiene su orden. En nuestro caso, el vestido cinematográfico es un 

texto que está estructurado por una serie de signos. Estos signos construyen un texto 

completo, es decir, dicho vestido cumple su significado completo cuando los signos 

están todos juntos.  

Dentro de un sistema cultural, los textos cumplen por lo menos dos funciones 

básicas, según Lotman: la transmisión correcta de la información y la generación de 

nuevos significados8. La primera función se cumple perfectamente cuando se trata de 

un lenguaje científico. En cuanto a la segunda, “el texto representa un dispositivo 

formado como un sistema de espacios semióticos heterogéneos en cuyo continuum 

circula algún mensaje inicial” (ídem). Es decir, cuando un texto se forma por múltiples 

lenguajes, la carencia de la homogeneidad interna hace el texto más dinámico y 

participa activamente en la autodescripción de los significados. En el caso de un 

vestuario cinematográfico, obviamente, dicho texto se construye por lo menos por dos 

lenguajes secundarios. Por eso, en este caso, el vestuario no solo es un texto que 

transmite significado por la intencionalidad del director, sino un generador que crea 

 
8 Según Lotman, los textos cumplen la primera función en el caso de la más completa coincidencia de 
los códigos del que habla y el que escucha. La segunda función del texto es la generación de nuevos 
sentidos. En este aspecto el texto deja de ser un pasivo medio de transmitir alguna información entre la 
entrada (el remitente) y la salida (el receptor). Para más información, véase a Lotman (1996), pp 65-66. 
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nuevas informaciones a lo largo de su representación por los personajes y por la 

descodificación de los espectadores. 

En el caso del presente trabajo sobre el vestuario cinematográfico, tomaremos el 

vestido como un texto compuesto por múltiples lenguajes, entre ellos: el lenguaje del 

propio vestido, el lenguaje corporal o el lenguaje cinematográfico. La interrelación 

entre ellos crea un mecanismo dinámico que hace que el vestido transmita y genere 

nuevas informaciones. 

1.2.2 La definición de la semiosfera 

Para Lotman, y para cumplir la memoria de la cultura, una función básica de la 

cultura consiste en organizar el mundo que rodea al hombre: “con ello crea alrededor 

del hombre una esfera social, que, como la biosfera, hace posible la vida, cierto es que 

no la orgánica, sino la social.” (Lotman 2000:171). Esta esfera social donde residen los 

textos semióticos se llamaría semiosfera9. A partir de ahí, podríamos entender la cultura 

china como una semiosfera dada, y la evolución del vestuario tradicional chino genera 

su semiosis dentro de dicha semiosfera. Tal y como afirmaba Lotman: “la semiosfera 

es el espacio semiótico fuera de la cual es imposible la existencia misma de la semiosis.” 

(Lotman 1996:12). Es decir, la semiosfera es donde genera la semosis, fuera de este 

espacio no existen los textos semióticos. Para Umberto Eco, además, la semiosis es el 

proceso ilimitado que se genera sucesivamente por la interpretación de un significante 

a otro 10 . Teniendo en cuenta el objeto del análisis de la evolución del vestuario 

tradicional chino, hemos tomado el espacio donde evoluciona como una semiosfera 

determinada y dicha evolución constante es la semiosis que genera.  

Para investigar el funcionamiento de la semiosfera de la evolución del vestuario 

tradicional chino, seguimos los rasgos distintos que presenta ésta: “lo delimitado, la 

irregularidad y la heterogeneidad.” (ibídem, 12-21). 

 
9  El término semiosfera fue acuñada por Yuri Lotman desde el concepto biosfera que fue introducido 
por V. I. Vernadski. Para más información, véase a Lotman (1996), p.11. 
10 Para establecer el significado de un significante es necesario nombrar el primer significante que puede 
ser interpretado por otro significante y así sucesivamente tenemos el proceso se semiosis ilimitada. Para 
más información, véase a Eco (1975), p 133. 
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Sobre el carácter delimitado, el concepto fundamental es la frontera o el límite. 

Como el concepto de la semiosfera es abstracto, para concretar la definición de la 

frontera, Lotman hizo una metáfora a través de las matemáticas:  

La frontera es un conjunto de puntos perteneciente simultáneamente al espacio interior y al espacio 

exterior, la frontera semiótica es la suma de los traductores, filtros, bilingües pasando a través de los 

cuales un texto se traduce a otro lenguaje que se halla fuera de la semiosfera dada (ibídem, 12). 

Para Lotman, la frontera tiene una posición muy importante tanto funcional como 

estructural. Estructuralmente separa el espacio exterior y lo interior. Funcionalmente, 

por lo que la frontera semiótica es un filtro que permite los textos traducidos se 

transmiten entre estos dos espacios. Así pues, la frontera es el mecanismo 

imprescindible de la semiotización de una semiosfera dada.  

La función de toda frontera y película (desde la membrana de la célula viva hasta la biosfera como —

según Vernadski— película que cubre nuestro planeta, y hasta la frontera de la semiosfera) se reduce 

a limitar la penetración de lo externo en lo interno, a filtrarlo y elaborarlo adaptativamente. En los 

diversos niveles, esta función invariante se realiza de diferente manera. En el nivel de la semiosfera, 

significa la separación de lo propio respecto de lo ajeno, el filtrado de los mensajes externos y la 

traducción de éstos al lenguaje propio, así como la conversión de los no-mensajes externos en 

mensajes, es decir, la semiotización de lo que entra de afuera y su conversión en información (ibídem, 

14) 

El concepto de la frontera dio a la semiosfera un carácter delimitado en que ésta 

no puede estar contacto con los no-textos. Esta perspectiva nos permitirá analizar el 

proceso de la traducción de la moda entre distintas semiosferas. Por ejemplo, dicha 

función de la frontera podría ser aplicable en el análisis del dinamismo del desarrollo 

de la moda moderna china tal y como se reflejaba en el vestido qipao y el uniforme 

estudiantil. Además, también podría ser útil en el análisis del proceso de la traducción 

de los signos chinos en el diseño occidental que transforman éstos de no-textos a textos. 
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Otro carácter de la semiosfera es la irregularidad. Es decir, los textos dentro de 

una semiosfera dada no están divididos equitativamente: “la división en núcleo y 

periferia es una ley de la organización interna de la semiosfera” (ibídem, 17). Las 

estructuras nucleares y las periferias construyen el carácter de irregularidad de la 

semiosfera. Dentro de una semiosfera, no sólo existe la relación entre núcleo y periferia, 

sino que, simultáneamente, coexisten unas estructuras nucleares. Dentro de esta 

semiosfera, existen varios “subsistemas relativamente independientes”. Este resultado 

se debe a su naturaleza heterogénea. Estas estructuras nucleares han sido los 

subsistemas que funcionan independientemente. Además, la transmisión de 

información a través la frontera entre diferentes estructuras y subestructuras podría 

generar el surgimiento de nueva información.  

En nuestro caso, dentro de la semiosfera de la cultura china, existen subsistemas 

como las ideologías filosóficas, la estética, el cine, la moda y el vestido. La finalidad es 

especificar las identidades semióticas de cada una y los nuevos significados generados 

cuando dichos subsistemas se intersecan entre ellos.  

La heterogeneidad semiótica presupone la heterogeneidad estructural. Los textos 

que construyen la semiosfera se describen por diferentes lenguajes y, aunque podemos 

definir un mismo objeto por diferentes lenguajes, no quiere decir que entre estos 

lenguajes exista una traducción equivalente. Otra heterogeneidad es “la velocidad del 

desarrollo de los lenguajes” (ídem). Por ejemplo, el lenguaje de la moda cambia con 

una velocidad más rápida que el lenguaje natural.  

Según las definiciones de semiosfera, entendemos que Lotman investiga la cultura 

desde un punto de vista espacial, ayudándose de términos espaciales como ‘dentro’ y 

‘fuera’, ‘frontera’, ‘centro’ o ‘periferia’, y describiendo el funcionamiento del 

mecanismo cultural. Este espacio es, por tanto, donde habitan los signos, es donde se 

desarrolla la cultura y donde construye la significación.  

Como la teoría de la semiosfera nos permite analizar las culturas desde una mirada 

“espacial” y la función bilingüe de la frontera nos permite investigar las traducciones 

entre los lenguajes internos y los externos, en nuestro caso, si consideramos la cultura 
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china como el espacio donde se genera la semiosis del vestuario chino, el propio 

vestuario ha generado un subsistema que muestra una auto-renovación del propio. 

Mientras se mueva a la periferia y pase por la frontera de la traducción, éste se 

convertirá en un texto nuevo en el espacio del no-texto. Partiendo del concepto de la 

semiosfera, podremos analizar el objeto que ocupa el núcleo y aquel que está en la 

periferia y cómo es el ritmo de la evolución de cada uno.  

1.2.3 Sobre la dinámica de la cultura  

Por todos sus rasgos distintos, la semiosfera nos obliga a entenderla desde un punto 

de vista más dinámico. Asimismo, Lotman también abordó en su libro Cultura y 

explosión (1993) que la cultura tiene dos dinámicas diferentes: “el desarrollo gradual y 

la explosión” (Lotman 1993:187). Estos dos conceptos son las formas contrapuestas del 

desarrollo dinámico: 

El desarrollo dinámico de la cultura va acompañado por el hecho de que el proceso interno y el externo 

intercambian constantemente sus lugares. Lo mismo puede decirse de los procesos graduales y 

explosivos. (ibídem, 186)  

Para aclarar el concepto de esta contraposición, Lotman propuso un ejemplo: el 

descubrimiento científico y las realizaciones técnicas11. En este caso, el descubrimiento 

científico tiene un origen similar a la explosión, mientras las realizaciones técnicas 

tienen un desarrollo gradual. Aquí destaca el rasgo de la “imprevisibilidad”12 de la 

explosión. Es decir, la explosión sobreviene a lo largo del desarrollo gradual. En el 

momento de la explosión, el lenguaje externo se introduce en el espacio interno de la 

cultura. Lotman definió este momento como un “choque entre lenguas extrañas y 

lenguas propias.”13 

 
11  Lotman piensa que las más grandes ideas científicas tienen origen similar a una explosión. En cambio, 
la realización técnica de nuevas ideas se desarrolla según las leyes de la dinámica gradual. Para más 
información, véase a Yuri Lotman (1993), p.20. 
12 Ibídem, pp.170-180. 
13 Ibídem, p.184 
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La dinámica cultural no puede ser presentada ni como un aislado proceso inmanente, ni en calidad de 

esfera pasivamente sujeta a influencias externas. Ambas tendencias se encuentran en una tensión 

recíproca, de la cual no podrán ser abstraídas sin la alteración de su misma esencia (ibídem, 181) 

Para aclarar el desarrollo del vestuario tradicional chino, utilizaremos esta 

perspectiva contrapuesta para así analizar el desarrollo gradual y las diversas 

explosiones que se producen durante la evolución de éste. Intentaremos demostrar 

cómo las ideologías filosóficas cambian sus posiciones y afectan a las reglas de vestir 

y cómo los elementos internos y externos se intercambian a lo largo de su desarrollo.  

De ahí que los diferentes conceptos de las teorías lotmanianas (como ‘dentro’ y 

‘fuera’, ‘frontera’, ‘centro’ y ‘periferia’, ‘gradualidad’ y ‘explosión’, ‘externo’ e 

‘interno’) nos ofrezcan un método para investigar la cultura desde una mirada 

contrapuesta. Además, según Lotman, para definir más concretamente la cultura, es 

necesario definirla en la base de la no-cultura14. Es decir, para encontrar la esencia de 

la cultura, se necesita una oposición que es la no-cultura: “Sobre el fondo de la no-

cultura, la cultura presenta un aspecto de sistema sígnico” (Lotman 2000:169). 

Básicamente, la no-cultura podría entenderse como la naturaleza, el espacio donde no 

se utilizan los signos. Como dice Charles Morris: “para diferenciarse bien de los 

animales, los hombres son los que usan los signos” (Morris 1985:23). Así pues, el uso 

del sistema de signos podría entenderse como un rasgo que marca la existencia de la 

cultura. Es decir, la cultura cumple su significación cuando está dentro de la oposición. 

Para entender mejor la cultura, es imprescindible mirarla desde el fondo de la no-cultura.  

Siguiendo este nuevo enfoque contrapuesto lotmaniano, intentaremos encontrar 

las oposiciones de la semiosfera del vestuario tradicional chino, tales como las de 

desarrollo gradual o las explosiones en su evolución; la estética y la ética del vestuario 

tradicional e incluso las filosofías que determinan las reglas de vestir en la antigüedad 

china, así como sus posiciones nucleares y periféricas en la cultura.  

 
14 “La cultura es concebida solamente como un sector, un dominio cerrado sobre el fondo de la no-
cultura. El carácter de la oposición cambiará: la no-cultura puede presentarse como el no ser partícipe de 
determinada religión, de cierto saber, de cierto tipo de vida y conducta. Pero siempre la cultura necesitará 
de tal oposición. Y precisamente la cultura será la que actuará como el miembro marcado de la oposición.” 
(Lotman 2000:169). 



29 

 

1.3 La semiótica de la moda 

El análisis de la moda y el vestuario desde la semiótica podría remontarse a la obra 

Sistema de la moda (1967) de Roland Barthes. En realidad, esta obra se ocupa más de 

la descripción de la representación del vestuario. Si investigamos la moda desde una 

perspectiva semiótica, nos encontraremos un debate constante entre la semiótica de la 

moda y la semiótica del vestuario. Tal y como lo discutía Ugo Volli en su artículo 

“¿Semiótica de la moda, semiótica del vestuario?” (2001), para él, la moda se 

caracteriza por los cambios de gustos, mientras el vestuario se determina por los 

códigos estables que transmiten informaciones. Umberto Eco puede confirmar que, “si 

la comunicación se extiende a todos esos niveles, no hay que extrañarse de que pueda 

existir una ciencia de la moda como comunicación y del vestir como lenguaje articulado” 

(Eco 1976:14). Así podemos justificar la viabilidad tanto de la semiótica de la moda 

como una semiótica del vestuario. Las dos son complementarias: por una parte, los 

cambios de la moda se reflejan en el vestuario. Por otra parte, desde una perspectiva 

semiótica, el vestuario podría entenderse como el significante de la moda que la 

representa: es un signo que refleja el desarrollo de la moda. Para el escritor Honoré de 

Balzac: “la moda no es jamás otra cosa más que la opinión aplicada de la indumentaria” 

(Balzac 1830:41). 

En comparación con el vestuario, que responde a unas ciertas normas, la moda ha 

mostrado su carácter variable o inmotivado. Tal y como afirmaba Lotman: 

La moda aspira siempre a convertirse en norma: apenas conseguida una relativa estabilidad, que se 

aproxima al estado de norma, la moda tendrá inmediatamente a abandonarla. Las razones del cambio 

de la moda siguen siendo, por lo general, incomprensible para la colectividad que se rige por ella. Este 

carácter inmotivado de la moda nos hace pensar que nos encontramos frente a la mutación en su estado 

puro (Lotman 2000:187) 

Podemos concluir que el cambio de la moda no es por un cambio estético común 

de la sociedad. Su cambio es tan impredecible que no tiene normas: “La moda se 
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distingue de la norma por el hecho de que regula el sistema orientándolo no hacia 

cualquier constancia, sino hacia la variabilidad” (ídem). Esta variabilidad ha marcado 

los rasgos fundamentales de la moda: la “extravagancia”, lo “voluble”, lo “frívolo” y lo 

“efímero”. Aunque la moda no tiene normas, Lotman cree que la moda se puede 

estudiar desde su proceso de transformación.  

Insertar un elemento determinado en el espacio de la moda significa volverlo relevante, dotarlo de 

significado. La moda es siempre semiótica. La inserción de la moda es un proceso continuo de 

transformación de lo no significante en significante […] El hablante del lenguaje de la moda es un 

creador de información nueva, inesperada para el público e incomprensible para este (Lotman 

1993:114)  

Podemos concluir que la moda es comunicativa desde el punto de vista de la 

semiótica, y que el cambio de la moda es un proceso de transformación de lo no-

significante al significante. Por otro lado, como hemos mencionado anteriormente, en 

un sistema cultural, la generación de nuevos significados es una función básica del texto 

cuando se forma por múltiples lenguajes. En el caso de la moda, su variabilidad marca 

la carencia de la homogeneidad interna, con lo cual hace el texto más dinámico y 

participa activamente en la auto-descripción de los significados.  

La moda es un elemento más de la cultura, pero se diferencia de otros por su ritmo 

efímero y carácter heterogéneo y por los rasgos particulares que la representan: 

frivolidad, variabilidad y cambio. La moda muestra una actitud más dinámica ante la 

innovación que otros elementos de la cultura. Como hemos mencionado antes, la fuente 

de la dinámica viene de la relación entre dos conceptos opuestos. La dinámica nace de 

la tensión recíproca de dicha relación. En este caso, la tensión nace cuando se inserta 

un elemento exterior al sistema interno o viceversa: se expulsa un elemento interior al 

exterior. La moda es dinámica porque el proceso de inserción de nuevos elementos en 

la moda es un proceso de traducción imparable. Así que las actividades que se ejercen 

en la frontera son más activas. Desde esta perspectiva de la dinámica, podríamos 

analizar el nacimiento de un vestido nuevo de la dinastía Tang (618 d.C-907 d.C)-que 
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rompió el régimen de vestir tradicional de la antigua china- a través de los procesos de 

inserción de los nuevos textos de diferentes etnias y culturas. 

Por otra parte, la moda desde su origen etimológico se relaciona con la modernidad, 

ya que ambos comparten el mismo prefijo: “mod-” y el mismo étimo: modus: “modo, 

medida, moderación, y también manera, en francés façon, origen del fashion en inglés.” 

(Lozano 2015:11). Debido a esa íntima relación entre la moda y la modernidad, el 

cambio dinámico de la modernidad acelera la velocidad de la variabilidad de la moda. 

Como dice Lotman: 

El fenómeno de la cultura es paradójico desde determinado punto de vista. Por una parte, para todo 

observador sin perjuicio es evidente la variabilidad histórica de la cultura, el carácter dinámico de esta. 

Por otra parte, es evidente la diferencia en la velocidad de la dinámica histórica de sus diferentes 

componentes. Tanto el lenguaje como el arte, como la moda (como muchas otras cosas), entran en un 

complejo todo heterogéneo y polifuncional que llamamos cultura. Sin embargo, los cambios del 

lenguaje suceden a lo largo de siglos, mientras que la moda de la era moderna cambia de código todos 

los años (Lotman 1998:108)  

La moda se caracteriza por su corta vida, su frívola inestabilidad…etc, 

características asimismo de la modernidad. El filósofo Jean Baudrillard definió la 

relación entre la modernidad y la moda afirmando que: “Solo hay moda en el marco de 

la modernidad. La modernidad es un código, y la moda es su emblema” (Baudrillard 

1980:103-104). A partir de esta perspectiva, el presente trabajo pretende a analizar el 

proceso dinámico del nacimiento de la moda moderna china como resultado de la 

tensión recíproca entre el interior y el exterior y entre lo tradicional y lo moderno. 

1.3.1 La moda como el metrónomo del desarrollo cultural 

La moda es un fenómeno cultural y social, un reflejo de una determinada cultura, 

con lo cual, nos permite analizar la misma cultura y la sociedad en la que se desarrolla. 

Aunque la moda tiene carácter frívolo y efímero, las huellas que ha dejado en el espacio 

y el tiempo es un signo de la cultura. Como diría Lotman: 
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El cambio regular de la moda es señal de una estructura social dinámica. Aún más, justamente la moda, 

con sus constantes epítetos: caprichosa, voluble, extraña, que subraya la ausencia de motivación, la 

aparente arbitrariedad de su movimiento, resulta una especie de metrónomo del desarrollo cultural. El 

carácter acelerado del movimiento de la moda está ligado al papel de la iniciativa personal en el 

proceso dinámico (Lotman 1993:113) 

La moda, como el “metrónomo del desarrollo cultural”, revela los cambios 

sociales y culturales. El filósofo italiano Gillo Dorfles comparte la misma idea que 

Lotman, afirmando que: 

La moda es el parámetro para medir las motivaciones psicológicas, psicoanalíticas y socioeconómicas 

de la humanidad. Es uno de los indicadores más sensibles de este especial gusto de época que subyace 

en la valoración estética y critica de un determinado periodo histórico (Dorfles 2002:12) 

Por una parte, la moda, como metrónomo del desarrollo cultural, nos sirve para 

medir los cambios sociales desde una perspectiva diacrónica. El sociólogo y filósofo 

alemán George Simmel señala que el cambio social tiene un gran impacto en la moda, 

explicando la velocidad de la moda así: “cuando más nerviosa es una época, tanto más 

velozmente cambian sus modas” (Simmel 1905: 44). Es decir, cuando el ritmo de los 

cambios sociales se acelera cada vez más rápido, la presencia de la moda es más corta: 

“En los momentos fugaces, por la intensificación de la vida nerviosa, Simmel señala la 

característica de la modernidad” (Lozano 2000:244).  

Honoré de Balzac, en su Tratado de la vida elegante definió la Revolución 

Francesa como “el debate entre la seda (la aristocracia) y el paño (la burguesía)” (Balzac 

1830:41). Para él, la indumentaria es la expresión de la sociedad: 

Al explicar la larga cabellera de los francos, la tonsura de los monjes, el pelo rapado de los siervos, 

las pelucas de Popocambou, el colorete aristocrático y los cortes de pelo a la romana de 1790, ¿no 

estaríamos narrando las principales revoluciones de nuestro país? Preguntarse por el origen de los 

zapatos de punta retorcida, de la escarcela, la caperuza, la escarapela, el miriñaque, el verdugado, los 
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guantes, las máscaras, del terciopelo, supone emprender un modílogo en el espantoso laberinto de las 

leyes suntuarias. (ibídem, 79-80).  

 Un ejemplo más sencillo: el rápido desarrollo de la moda de la década de los años 

20, tras la Primera Guerra Mundial. Durante una época tan nerviosa, la moda se 

extendió a todo el mundo. El objeto de estudio de este trabajo, el qipao, nació asimismo 

en una época social convulsa y se retiró del escenario histórico después de la 

Revolución Cultural China 15 . La evolución de qipao podría ser un ejemplo que 

demuestra que la moda cambia radicalmente cuando la sociedad está agitada. Además, 

el nacimiento y la desaparición del qipao ha sido un reflejo del cambio de actitud ante 

los cambios sociales. 

Por otra parte, la moda también nos ayuda a mirar la sociedad desde una 

perspectiva sincrónica. En cuando a la definición del mecanismo del funcionamiento 

dinámico de la moda, Simmel, lo definió como un frecuente dualismo entre la 

“imitación” y la “diferenciación”, así como entre el “socialismo” y el 

“individualismo” 16 . Para las clases altas, la moda, concretamente el vestido, se 

convierte en un emblema de bienestar que les permite diferenciarse de las clases 

inferiores. Paras las clases inferiores, la moda significa imitación: “Porque, 

naturalmente, las clases inferiores miran y aspiran hacia lo alto” (Simmel 1905:40) 

En el sentido de generalidad e individualidad, la moda supone una vía para que 

las personas se integren o se separen en un determinado grupo social.  

La moda es imitación de un modelo dado, y satisface así la necesidad de apoyarse en la sociedad; 

conduce al individuo por la vía que todos llevan, y crea un módulo general que reduce la conducta de 

cada uno a mero ejemplo de una regla. (ibídem, 35) 

 
15 La Revolución Cultural fue un movimiento social, político y cultural en China que se extendió desde 
1966 hasta 1976. Su objetivo era preservar el comunismo chino y eliminar los 
elementos capitalistas y tradicionales de la sociedad china. Al final, el movimiento dio un efecto 
negativo tanto a la cultura china como a la economía.  
16 Para más información véase Simmel (1905), pp. 33-35 
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Esta función de separación entre clases sociales dio paso a la difusión de la moda 

de las clases altas hacia las clases inferiores, en sentido vertical, tal como lo define la 

trickle-down theory17, convirtiéndose en “un mecanismo que permite la difusión gota a 

gota de las modas por medio de la jerarquía de los estatus” (Lozano 2000:241). 

 En cuanto a la función de integración de un determinado grupo social, el acto de 

vestirse igual permite al individuo sentir la seguridad. Viceversa, la moda tiene función 

de separación cuando el individuo desea mostrar su particularidad para ser distinto a 

aquel grupo al que pertenece. Así, podemos resumir que la moda tiene dos funciones 

contrapuestas: ganar seguridad al integrarse al colectivo y construir la identidad 

personal para mostrar su particularidad.  

Así pues, junto con los cambios sociales que acelera la innovación de la moda, la 

motivación de cada individuo construye un mecanismo dinámico que promueve la 

evolución de la moda. De ahí que la moda se desarrolle acorde al cambio e interés social. 

Desde esta perspectiva, el vestido es testigo de los cambios sociales y culturales. 

Aunque los vestidos históricos mantienen un estado menos variable, los cambios 

políticos y la comunicación entre diferentes culturas también pueden afectar a la 

innovación del vestuario. Dicha función de la moda se pone de relieve en los momentos 

más nerviosos, por ejemplo, en las etapas en las que surgía una comunicación frecuente 

entre las diferentes etnias y los cambios de la época moderna.  

1.4 El vestuario como lenguaje no verbal 

El vestuario como significante de la moda, excepto su función de revelar los 

cambios sociales, tiene una función comunicativa que se representa como un lenguaje 

no verbal. La actividad humana de vestirse podría ser interpretada de diferentes maneras, 

pero siempre tiene que ver con el clima, el pudor y la comunicación. El semiólogo 

francés Roland Barthes ha establecido la forma de vestir en cuadro etapas: 

 
17 Considera que la forma de vestir o el estilo que siguen las clases altas afecta a las clases bajas por 
“goteo”, de arriba hacia abajo, gota a gota. 
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Desde las sociedades primitivas hasta hoy en día, la forma de vestir de los seres humanos ha pasado 

las etapas de la protección contra la intemperie, el pudor por ocultar el cuerpo desnudo, y el adorno 

para hacerse notar” (Barthes 1966:105) 

Después estos tres motivos, la indumentaria entró en el ámbito de la significación. 

Es decir, la función de protección contra la intemperie fue la más primitiva, estando 

relacionada con el clima; más tarde, con el pudor y vergüenza, aparecerá el cuerpo 

desnudo y el vestuario se utilizará para ocultar. La función simbólica será la última y 

estará ligada a la cultura y a la sociedad. Al igual que lo que sostiene Barthes, Alison 

Lurie, autora de El Lenguaje de la moda (1981) creía que la indumentaria fue un tipo 

de lenguaje que han utilizado por los seres humanos a comunicarse: 

Desde hace miles de años el primer lenguaje que han utilizado los seres humanos para comunicarse 

ha sido el de la indumentaria. Mucho antes de que yo me acerque a usted por la calle lo suficiente para 

que podamos hablar, usted ya me está comunicando su sexo, su edad y la clase social a la que pertenece 

por medio de lo que lleva puesto; y muy posiblemente me está dando información (o desinformación) 

sobre su profesión, su procedencia, su personalidad, sus opiniones, sus gustos, deseos sexuales y 

estado de humor en ese momento. Quizá no consiga expresar con palabras lo que estoy observando, 

pero registro de forma inconsciente la información, y simultáneamente usted hace lo mismo respecto 

de mí. Cuando nos encontramos y entablamos conversación ya hemos hablado en una lengua más 

antigua y universal (Lurie 1994: 21) 

Hasta que se generó la función de significación, el vestuario ha sido utilizado como 

un código de comunicación no verbal. Para tener una idea de la importancia de la 

comunicación no verbal, introducimos una fórmula del psicólogo Albert Mehrabian en 

su obra Nonverbal Comunication (1972): “Cuando estamos comunicando nuestras 

emociones y sentimientos, casi el 93% es comunicación no verbal, sólo 7% proviene 

de las palabras verbales.” (Mehrabian 1972:182). Y dentro de ese 93%, una parte muy 

importante pertenecería al lenguaje de vestuario. 
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Desde una perspectiva semiótica, el vestuario tiene un sistema de reglas más 

estable que la moda. La descodificación del vestuario es más fácil que el la de moda. Y 

esto se debe a que la moda es frívola y efímera, mientras que el vestido tiene códigos 

más permanentes. Tal y como afirmaba Ugo Volli, “si no hablamos de la moda sino del 

vestuario, del vestir, es evidente que los efectos de sentido son importantes y menos 

lejanos de la configuración habitual de los objetos semióticos” (Volli 2001:58). Es decir, 

en comparación con la moda, el vestuario tiene reglas comunicativas más cercanas a la 

semiótica. El vestuario es comunicativo porque tiene determinadas reglas y códigos 

estables que se traducen dentro de determinadas sociedades y culturas. En un fragmento 

llamado “El hábito hace al monje” del libro La psicología del vestir (1976), Eco explicó 

la función comunicativa del vestuario y la variabilidad de la aplicación de la semiótica 

del análisis del vestuario. Partiendo del título del fragmento, Ugo Volli añade que “el 

hábito hace al monje, porque lo hace con la estabilidad y la continuidad de un código 

lingüístico” (ídem). Así pues, podemos concluir que, comparado con la moda, el 

vestuario es un lenguaje codificado según las reglas de diferentes sistemas culturales. 

En cada sociedad y cultura determinada hay una serie de codificación que determina el 

uso de la prenda. Según estas codificaciones, las personas consiguen un reconocimiento 

primario acerca del vestido.  

Estas codificaciones fueron más rígidas en las sociedades antiguas. Como diría 

Lotman: “las formas de vestir de las sociedades antiguas eran rígidamente sometidas a 

la tradición” (1993:108). En las cortes imperiales de la antigua China, había un sistema 

de códigos muy rígidos de vestuario, pasando por el corte, los colores, los materiales 

hasta los accesorios complementarios. Por ejemplo, el color amarillo era un color 

privilegiado para el emperador. El luto, sin embargo, tiene un sistema más complicado, 

utilizando cinco vestidos que se diferencian en el material según el orden familiar. 

Tomando el vestuario como un lenguaje no verbal, éste nos permitirá analizar las 

ideologías filosóficas, estéticas y culturales a través de los vestuarios tradicionales 

chinos, y cuya finalidad será aplicar dicho resultado en el análisis de la representación 

del vestuario histórico en el cine chino.  
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1.4.1 El vestuario como una articulación del lenguaje cinematográfico 

Bajo una época como ésta, dominada por los medios de comunicación, debemos 

tener en cuenta qué es un lenguaje visual. A través del lenguaje verbal, se transmiten 

textos directos. En cuanto a las imágenes, gestos o videos, se transmite información a 

través de una traducción. Al igual que una traducción lingüística, que necesita un emisor 

y un receptor que sepan el mismo idioma, una traducción de comunicación visual 

necesita determinado conocimiento primario. Es decir, la comunicación visual entre 

nosotros necesita que el emisor y el receptor sepan el código para poder traducir la 

información que se transmite. Este código lo podemos llamar lenguaje visual: “El 

lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual.” (Acaso 2006:25).  

Cuando el vestuario entra en el espacio del cine, su significación se genera de una 

manera más dinámica junto con otros signos cinematográficos. Porque “todo lo que 

observamos durante la proyección del film, todo lo que nos emociona, lo que nos 

impresiona tiene una significación” (Lotman 1979:59). El lenguaje cinematográfico, 

obviamente, es un tipo de lenguaje porque transmite información.  

La lengua hablada se inserta orgánicamente en el sincretismo de la conducta como tal: la mímica, el 

gesto, la apariencia, hasta la ropa y el tipo de rostro, todo lo que se descifra con ayuda de diferentes 

tipos de semiótica visual y cinética, constituye parte de ella. Los diversos tipos de signos —verbales, 

representativo-gestuales y mímicos, representativo-sonoros, etc. — entran en la lengua hablada tanto 

en calidad de elementos de diversas lenguas, como en calidad de constituyentes de una única lengua. 

Desde este punto de vista, a lo que más se parece la organización de la lengua hablada es al sistema 

sígnico de la película cinematográfica (Lotman 1998:128)  

Aparte de Lotman, en el artículo “El cine: ¿lengua o lenguaje?” (1964) Chistian 

Metz define así el lenguaje cinematográfico:  

El cine es un lenguaje más allá de todo efecto particular de montaje […] La noción del lenguaje 

cinematográfico es una abstracción metodológica: en los filmes, dicho lenguaje nunca aparece solo, 
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sino que siempre está mezclado con otros sistemas distintos de significación culturales, sociales, 

estilísticas, perceptivos” (Metz 1964:73-86) 

Así pues, el lenguaje cinematográfico engloba muchos aspectos diferentes, y cada 

signo cinematográfico no se genera independientemente, sino que se alimenta y 

desarrolla en conjunto. El vestuario cinematográfico, como un signo visual, es un 

material que participa en la creación del discurso de imágenes18.  

En este mismo artículo Christian Metz plantea cinco niveles de codificación del 

mensaje cinematográfico. El primer nivel trata la percepción en sí (sistema de 

construcción del espacio, de las figuras de los fondos, etc), y el segundo trata de la 

capacidad de reconocer e identificar los objetos visuales. El tercer nivel es el conjunto 

de los simbolismos y las connotaciones de los diversos órdenes que se vinculan a los 

objetos. El cuarto consiste en el conjunto de las estructuras narrativas y, por último, el 

quinto es el conjunto de sistemas propiamente cinematográficos que se organizan en un 

discurso de tipo específico a los distintos elementos que las cuatro instancias 

precedentes ofrecen al espectador.19 En los siguientes objetos de estudio del vestuario 

chino, por ejemplo, el qipao y el uniforme de estudiante podrían entenderse como un 

código que marca el tiempo, el espacio y las situaciones sociales de la moda moderna 

china. Además, los vestuarios tradicionales también nos indicarán las dinastías en que 

se sitúa la historia. Así pues, el vestuario funciona como una articulación que ayuda a 

la codificación del mensaje cinematográfico en el primer nivel. El segundo nivel podría 

interpretarse como la capacidad del espectador de identificar los códigos vestuarios. La 

tercera, además, podría relacionarse con el simbolismo del vestuario. Por ejemplo, 

algunos códigos vestimentarios específicos se identifican con el símbolo de poder 

imperial, el símbolo de la modernidad, etc. Podemos concluir que estos tres niveles 

giran en torno a la cultura. Así pues, el vestuario, como signo cultural, podría ser 

articulado en la mayor parte de la descodificación de los mensajes cinematográficos.  

 
18 Christian Metz dividió la especificidad cinematográfica en discurso fílmico y discurso de imágenes. 
Para más información, véase a Metz (1964), p. 83. 
19 Para más información sobre los cinco niveles de codificación del mensaje cinematográfico, véase a 
Metz (1964), pp. 86-87 
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En el cine, la apariencia exterior de cada personaje se representa la identidad 

misma del personaje. Esta imagen tiene que ser un resumen de todos los aspectos que 

nos muestran su personalidad, su clase social y la que nos permite conocerlo 

íntegramente. Por otra parte, la vestimenta permite al director recrear una determinada 

época para facilitar a los espectadores la comprensión del tiempo histórico y el espacio 

donde se genera la historia de la película. En el ámbito del cine, todos los signos como 

los colores, los elementos textiles, el corte y el estilo poseen una coherencia con la 

acción desarrollada por los actores. Las imágenes de cada personaje forman parte de la 

comunicación visual de la película. La autora de la obra Moda y cine (1999), Patrizia 

Calefato, afirmaba que: 

En el cine, cada signo del cuerpo de los personajes tiene un sentido determinado, ligado a una 

caracterización social, a una identificación de tipo histórico, a un énfasis grotesco, a la narración de 

una transformación de carácter o de una emoción. El vestuario, pues, en el gran mecanismo de 

producción de sentido que es el cine, representa un ulterior instrumento significativo, cuyos signos se 

convierten en rasgos distintivos y funcionan como unidades lingüísticas parecidas a la lengua hablada 

o a la columna sonora, y con frecuencia son aún más importantes (Calefato 1999:9-10) 

Estas características que hablan desde el vestuario sirven para enriquecer la 

identidad del personaje y desarrollar la narración de la película. En el libro Moda y 

cultura (2007), la autora Sonia Marsal abordó el simbolismo de la moda en el cine en 

el que sostiene que “la ropa-signo es la que marca la personalidad y la acción 

determinada de los personajes” (Marsal 2007:87). 

De ahí que se pueda afirmar que la ropa-signo es la representación de la identidad 

del personaje y que transmite determinadas informaciones a los espectadores. Como 

dice Andrea Suárez:  

La función del vestuario es la de completar, a través de su imagen visual, la totalidad del personaje 

como tal; a través de la conjugación del diseño con el cuerpo del actor, se da lugar a una imagen que 

es percibida como una unidad que es integrada e indivisible; imagen que es portadora de un mensaje 
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emocional generador de climas que facilitan la puesta en situación y la llegada de la narración al 

espectador (Suárez 2008:138) 

El cumplimiento de la función comunicativa del vestuario cinematográfico 

necesitaría que los espectadores perciban los significados intencionales. Es decir, como 

observadores, tendríamos que hacer una descodificación adecuada de los códigos 

vestimentarios. A continuación, vamos a introducir la metodología que vamos a aplicar 

en la descodificación de sus signos. 

1.4.2 La clasificación de los signos visuales en el cine 

El método de análisis específico del vestuario cinematográfico de este trabajo 

consistirá en clasificar los diversos aspectos que conforman la apariencia exterior de 

los actores y la interpretación de las diferentes variantes del vestuario. Sobre todo, el 

presente trabajo utilizará el método de Roland Barthes, quien descodificó una serie de 

variantes del vestido en la obra Sistema de la moda (1967). Además, aplicaremos la 

metodología de Tadeusz Kowzan, quien abordó un estudio sobre la semiótica del teatro 

y, en concreto, su estudio sobre la clasificación de los signos visuales.  

El análisis de los códigos vestimentarios tradicionales chinos partirá desde una 

clasificación específica de Roland Barthes, quien realizó las descodificaciones 

detalladas sobre diferentes códigos referidos al vestuario. El autor creó una matriz 

llamada OSV20 para referirse al significante vestuario, en la cual O es objeto, S es 

soporte y V es la variante. La variante puede entenderse como el conjunto de las 

variaciones inmateriales producidas en un vestido. Por ejemplo, la variante de longuitud, 

de ajuste, etc. La variante es donde surge la significación del vestido. Como afirmaba 

Barthes: 

La variante es el punto de la matriz del que surge la significación. Las variaciones significantes del 

vestido están constituidas por modificaciones del ser o de cualidad que no son propias del vestido, y 

que podriamos encontrar en potos sistemas de objetos significantes: por ejempo, la medida, el peso y 

 
20 Véase a la nota 3. 
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la adición. El caracter original de la variante lo constituye su inmaterialidad [...] llamaremos desde 

ahora variante al conjunto de los terminos de la variación (Barthes 1967:68) 

Barthes hizo una clasificación bastante detallada sobre las variantes comunes, 

entre ellas: la variante de movilidad, la variante de materia, la variante de peso o la 

variante de la longitud. A partir de estas clasificaciones, descodificaremos los 

significados de las diferentes variantes del vestuario tradicional cinematográfico.  

Para analizar los códigos del vestuario cinematográfico en las películas 

ambientadas de una época más reciente, aplicaremos la clasificación de Kowzan para 

descodificar detalladamente los colores, los materiales, el peinado e incluso el 

maquillaje de la apariencia exterior del personaje. Para Kowzan, el teatro, como un 

espectáculo que es, tiene la viabilidad de la aplicación de la semiótica: 

Cabe señalar que muchos teorizadores y directores de teatro, dentro de su oficio, emplean el término 

signo cuando hablan de elementos artísticos o medios de expresión teatral, lo cual prueba que la 

conciencia o la subconciencia semiológica es algo real entre quienes se ocupan del espectáculo. Esto 

confirma asimismo la necesidad de un enfoque semiológico del arte teatral, la necesidad de considerar 

el espectáculo desde el punto de vista de la semiología (Kowzan 1979:30) 

Kowzan ha justificado la viabilidad de la investigación de los signos teatrales 

desde una perspectiva semiótica. Por lo que el teatro y el cine son dos ámbitos distintos, 

cabe señalar las diferencias y la similitud para justificar la aplicación de la metodología 

de Kowzan en nuestro objeto de análisis. Es decir, aunque el ámbito es distinto, 

intentaremos apoyarnos en lo más razonable y apropiado para nuestro objeto de análisis.  

Lotman hizo una comparación entre el cine y el teatro desde una perspectiva de la 

semiótica de la escena. Lotman sostiene que, en el cine, actúan los detalles: “El 

decorado y otros accesorios cinematográficos pueden desempeñar una función 

independientemente cuando se convierten en un símbolo, una metáfora” (Lotman 

2000:73). Como en el cine, la historia se narra a través de la cámara, y los detalles 

escénicos se representan con mayor posibilidad cuando se filma en primer plano. 
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Aunque la investigación de Kowzan se enfoca en el teatro, su clasificación de los signos 

teatrales puede servirnos como un ejemplo para clasificar los signos cinematográficos. 

Incluso, como los detalles actúan con mayor intensidad en el cine, los signos propuestos 

por Kowzan desempeñarán en éste un papel más importante. 

Según Kowzan, el teatro está formado por trece sistemas de signos: la palabra, el 

tono, la mímica del rostro, el gesto, el movimiento escénico del actor, el maquillaje, el 

peinado; el traje, el accesorio, el decorado, la iluminación, la música y el sonido, como 

se muestra en la tabla 121. Cuando aplicamos su clasificación al cine, si nos fijamos 

bien, casi todos los signos de teatrales se pueden aplicar al cine. Aunque la 

representación varía, el signo del vestuario se puede analizar bajo la clasificación de 

Kowzan.  

1 palabra 

2 tono 

Texto Actor Signos 

auditivos 

Tiempo  Signos 

auditivos(actor) 

3 mímica 

4 gesto 

5 movimiento 

Expresión Signos 

visuales 

Espacio  Signos visuales 

(actor) 

6 maquillaje 

7 peinado 

8 traje 

Apariencias 

exteriores 

del actor 

Espacio 

9 accesorios 

10 decorado 

11 iluminación 

Aspectos del 

espacio 

escénico 

Fuera 

del 

actor 

Espacio y 

tiempo 

 Signos visuales 

(fuera del actor) 

12 música 

13 sonido 

Efectos 

sonoros no 

articulados 

Signos 

auditivos 

Tiempo  Signos auditivos 

(fuera del actor) 

Tabla 1: Clasificación de los signos teatrales propuesta por Kowzan.  

Según esta tabla, es notable que el maquillaje, el peinado y el traje forman un 

conjunto que construye la apariencia exterior del personaje. Son signos visuales y 

espaciales. En comparación con los signos cinematográficos, el maquillaje en el teatro 

suele ser más destacado. Para Kowzan, “el traje construye el medio más externo y más 

 
21 Para más información, véase a Kowzan (1979), p. 52  
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convencional de definir al individuo” (Kowzan 1979:43). El vestuario cinematográfico 

transforma el actor en el personaje.  

El poder semiológico del traje no se reduce a definir a quien lo lleva. También es signo del clima 

(casco de explorador), o de la época histórica, de la estación, o del estado del tiempo, del lugar o de la 

hora del día. Conviene subrayar que los signos del vestido, como por otra parte los de la mímica, el 

maquillaje o el peinado, pueden funcionar a la inversa: puede suceder que la vestimenta sirva para 

ocultar el verdadero sexo del personaje, su verdadera posición social, su verdadera profesión, etc. Toda 

cuestión del disfraz se apoya en eso (ibídem, 44). 

Debido a que los signos no generan significación individualmente, el maquillaje, 

el peinado y las decoraciones también son signos que conforman su aspecto físico. 

Algunas veces, el peinado o el maquillaje podrían considerarse como un signo 

autónomo que transmite información independiente del vestuario. Como diría Kowzan: 

El peinado representa un papel aparte del maquillaje y el traje, lo cual podemos considerar como un 

sistema autónomo de signos. La semiótica del peinado no sólo reside en el estilo del peinado, sino su 

contexto cultural, histórico incluso el estado más o menos cuidadoso en el que se encuentra (ibídem, 

43)  

Por ejemplo, la diferencia del peinado entre las mujeres casadas y solteras. En la 

película La linterna roja, la protagonista cambia su peinado de trenzas en un moño 

recogido después de casarse. En este caso, el peinado podría entenderse como un signo 

autónomo que transmite la información del cambio de la identidad del personaje. 

1.4.3 La codificación de código vestuario cinematográfico 

Si la comprensión del signo vestuario es un proceso de descodificar los códigos 

indumentarios, el diseño del vestuario cinematográfico es el proceso de la codificación 

de códigos históricos. Esta codificación está determinada por muchos aspectos, los 

códigos vestuarios históricos, la estética actual, las personalidades de los personajes, la 
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industria de la moda, etc. Todo eso construye un conjunto de signos únicos que permite 

entender la narración de la película.  

Antes de diseñar un vestuario cinematográfico, el diseñador tiene que conocer las 

circunstancias de cada personaje. La investigación sobre el vestuario histórico es un 

trabajo que se basa en los archivos, las pinturas antiguas, en los museos, etc. Además, 

la reconstrucción de un vestuario histórico en el cine tiene la finalidad de recrear el 

ambiente social. Durante el proceso de la codificación de los códigos vestuarios, lo 

primero que se tiene que tener en cuenta es el tiempo y el espacio en que se sitúa la 

película. Debido al desarrollo dinámico de la moda, el vestuario de diferentes épocas 

varía, pero gracias a su función de metrónomo de desarrollo cultural, el vestuario podría 

convertirse en el símbolo de diferentes épocas y sociedades. Los códigos del vestuario 

de las épocas pasadas ayudan al diseñador a reconstruir la indumentaria y también 

ayuda a los espectadores a situar la historia de la película. 

1.4.3.1 El contrato de veridicción del vestido histórico en el cine 

Durante el proceso de la codificación y la descodificación de los códigos del 

vestuario, uno de los conceptos imprescindibles es la verosimilitud. Como el objeto de 

estudio del presente trabajo consiste en el vestuario histórico cinematográfico, éste se 

puede considerar como un signo icónico de los diferentes vestidos históricos existentes. 

Un vestido histórico transmite su significado original cuando está en su propia 

semiosfera. Cuando se manifiesta en una época contemporánea, es inevitable que pierda 

algún significado o genere nuevos significados. Por eso, en la reconstrucción de un 

vestido histórico, es imposible que se consiga la máxima verosimilitud. 

Dentro de la narración de una película, y cuando el espectador y la película están 

de acuerdo con el “contrato de veridicción” 22 , la cuestión de la verosimilitud se 

convierte en la “verificación”: “Este contrato trata de un acuerdo implícito entre los dos 

actantes de la estructura de la comunicación” (Greimas 1983:122). Es decir, los 

 
22 Para más información, véase a Greimas (1983), p.119. 
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destinatarios de un texto se comprometen a creer lo que un emisor ha presentado como 

verdad. 

El contrato de veridicción permite al director de la película “fingir” que su diseño 

del vestuario obedece a los códigos históricos, mientras permite a los espectadores 

“fingir” que dicho vestuario es “real”. Es decir, el contrato de veridicción que han 

firmado el espectador y la película permite que los signos visuales, así como el tiempo 

y el espacio de ésta, se vean como verdaderos. 

   Comparado con el vestuario histórico real, el vestuario cinematográfico siempre va 

más allá. Como dice Ugo Volli: “parecen exagerados, vistosos, difíciles de llevar” 

(Volli en Giannone 1999:25)23. En este caso, entre el espectador y la película hay que 

llegar a un acuerdo que permita que el diseño del vestuario cinematográfico haga ciertas 

modificaciones debido a una necesidad estética y artística. Con este acuerdo, el director 

tiene más probabilidad de aprovechar los códigos indumentarios para crear su personaje, 

mientras los espectadores pueden entrar más fácilmente en el imaginario del director. 

1.4.3.2 La construcción de la identidad de los personajes a través del vestuario 
cinematográfico  

La apariencia exterior de un personaje cinematográfico ayuda a los espectadores 

a descodificar la edad, la clase social y las personalidades del personaje. Pero los 

códigos del vestuario no se agotan al descodificar dichos aspectos sociales, van más 

allá de la descodificación del estatus:  

Un vestido muy escotado no me sirve para comprender que se trata de una señorita de género femenino, 

joven, etc., pero valoriza estas características, estableciendo la intencionalidad de la acción según los 

criterios que hemos establecido; y contribuye con esto al éxito de una comunicación que es 

esencialmente seductora, es decir, activa y autorreferida. (Volli 2001:65) 

A lo largo de la narración de la película, el personaje cambia su vestuario. Muchas 

veces, técnicamente, este cambio transmite informaciones implícitas como los cambios 

 
23 Citado por Antonella Giannone en el artítulo “La construcción del sentido fílmico entre el vestir y el 
vestuario escénico” del libro Moda y cine (1999), p. 25. 
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de personalidades y el desarrollo de la historia. Como diría Roland Barthes: “la 

personalidad hace a la moda; hace al vestido; y, viceversa, el vestido hace a la 

personalidad” (Barthes 1966:105). En la película La linterna roja, la protagonista lleva 

un traje de estudiante cuando aparece en la primera escena. Después de casarse con el 

señor Chen, cambia el uniforme de estudiante y su peinado. Este cambio de la 

apariencia exterior ha sido un cambio de identidad, desde una estudiante a una mujer 

casada. Además, por los significados cargados del traje de estudiante, dicha acción 

también transmite mucha información implícita, que será analizada en el capítulo IV 

con más profundidad. 

1.5 El cuerpo, el vestuario y el espectador 

Espacialmente, la indumentaria es un medio que conecta el cuerpo y la sociedad. 

Es un espacio tanto privado como público. En el sentido privado, la indumentaria es 

donde el cuerpo habita; en sentido público, la indumentaria es el primer plano que nos 

conecta con la sociedad. 

El vestido es hábito y costumbre: es el primer espacio-la forma más inmediata-que se habita, y es el 

factor que condiciona más directamente al cuerpo en la postura, la gestualidad y la comunicación e 

interpretación de las sensaciones y el movimiento. Así́, el vestido regula los modos de vinculación 

entre el cuerpo y el entorno. Media entre el cuerpo y el contexto. Es el borde de lo público y lo privado 

a escala individual. (Saltzman 2004:9) 

El cuerpo, como soporte de la vestimenta, es donde se generan los signos de 

identificación. El semiólogo José Enrique Finol acuñó el espacio donde se ubica el 

cuerpo como la ‘corposfera’, lugar donde se genera la semiosis corporal:  

En otra parte hemos definido a la Corposfera como el conjunto de los lenguajes que se originan, 

actualizan y realizan gracias al cuerpo, entendido este como un complejo semiótico de numerosas 

posibilidades que requieren de una visión fenomenológica para su mejor comprensión. La Corposfera 

sería esa parte de la Semiosfera propuesta por Lotman y abarcaría todos los signos, códigos y procesos 
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de significación en los que, de modos diversos, el cuerpo está presente, actúa, significa. (Finol 

2014:154) 

Dentro de esta corposfera, se incluyen detalles como los tatuajes, las cicatrices o 

la vestimenta para darle significación. Según la definición de límite y de frontera, la 

vestimenta podría entenderse como la frontera entre el cuerpo y el mundo exterior. La 

frontera para nosotros también es el espacio donde genera el contacto con los otros. 

Según Lotman, la frontera es un conjunto de puntos. En el caso de la vestimenta, estos 

puntos son los detalles de la indumentaria, por ejemplo: los colores, el material, el corte 

o los accesorios. 

Según la autora del libro El cuerpo diseñado (2004) Andrea Saltzman, el vestuario 

sirve como la segunda piel que construye el primer espacio de significación ante el 

público: 

El cuerpo es el interior de la vestimenta, su “contenido” y soporte, mientras que la vestimenta, que lo 

cubre como una segunda piel o primera casa, se transforma en su primer espacio de contención y, 

también, de significación en el ámbito público. (Saltzman 2004:9)  

Una vez el cuerpo ha sido ‘cubierto’ por el vestuario, no significa que este cuerpo 

no genere significaciones. Los diferentes cortes del vestido hacen que el cuerpo se 

sienta diferente y transmita diferente información al público. Por ejemplo, comparando 

un vestido ancho con un vestido ajustado, en uno de ellos se siente más libre, mientras 

que, en el otro, se siente atrapado. La longitud distinta de los vestidos también implica 

el “régimen de visibilidad” 24  del cuerpo de una determinada época. Además, el 

vestuario, como el primer espacio de la significación del cuerpo en el cine, ayuda a 

representar los movimientos corporales junto con las arrugas y los pliegues de las 

prendas. Desarrollaremos más en profundidad el tema de los pliegues y los 

movimientos corporales en el capítulo III y IV. 

 
24 La “visibilidad” se refiere a los espacios visibles y ocultos corporales, por ejemplo: los altibajos de 
los vestidos podrían entenderse como un reflejo de “regímenes de pudor” de la sociedad. Para más 
información, véase a Lozano (2002).  
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Dentro de dicha corposfera, el cuerpo actúa y se manifiesta. Pero esta acción 

siempre necesita un observador. Es decir, la comunicación corporal se dirige a alguien. 

Como dice Lotman: “la semioticidad de la moda se manifiesta, en particular, en el 

hecho de que ella presupone siempre un observador” (Lotman 1993:113). Es decir, la 

condición previa de la semioticidad de la moda es el observador. El observador es un 

elemento que funciona para completar la comunicación de la moda. Dentro de una 

comunicación no verbal como el vestido, el emisor de la información es alguien que se 

pone el propio vestido, y el observador es el receptor de la información. El vestido es 

un texto que comunica y transmite informaciones, por eso es fundamental el punto de 

vista de los observadores ante ese signo. Recuerda el semiólogo ruso Borís A. Uspenski 

que: 

El enfoque semiótico-cultural de la historia supone una apelación al punto de vista interno de los 

participantes mismos del proceso histórico: se reconoce como significativo lo que es significativo 

desde el punto de vista de ellos. (Uspenski 1993: 162) 

Aquí el concepto de ellos se refiere a los observadores. Es decir, un signo cultural 

se reconoce como significativo cuando cumple la condición previa de la presencia de 

un observador. En el caso de la moda, como una miniatura de la cultura, su 

cumplimiento de la comunicación depende del punto de vista de su observador. 

En este trabajo, los vestidos cinematográficos se encuentran con observadores que 

somos nosotros, los espectadores, siendo quienes descodificamos los códigos del 

vestuario. Pero la significación del vestuario se diferencia según el punto de vista de 

los espectadores. Según Eco: 

El modelo comunicativo vulgarizado por los primeros teóricos de la información: un Emisor, un 

Mensaje y un Destinatario, donde el Mensaje se genera y se interpreta sobre la base de un Código. 

Ahora sabemos que los códigos del destinatario pueden diferir, totalmente o en parte, de los códigos 

del emisor; que el código no es una entidad simple, sino a menudo un complejo sistema de sistemas 

de reglas. (Eco 1979:77) 
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Así que el cuerpo, el vestuario y el espectador han establecido un orden espacial: 

el interior, la frontera y el exterior. El cumplimiento de la significación de un vestuario 

cinematográfico consiste en la representación del cuerpo revestido y la descodificación 

por parte del espectador.  

Antes que nada, señalemos que no toda la información de un film es cinematográfica. El film está 

relacionado con el mundo real y el espectador lo entenderá únicamente si identifica sin equivocarse 

qué objetos de la realidad son la significación de tales o cuales combinaciones de manchas luminosas 

en la pantalla. (Lotman 1973:59)  

 Lotman sostiene que, como espectadores, para percibir los signos intencionales 

del director, nosotros tenemos que “confrontar la imagen visual con el fenómeno u 

objeto que le corresponde en la realidad” (ibídem, 61). Un vestuario cinematográfico 

está cargado de significado social por los significados obtenidos a lo largo de la 

evolución social. Muchas veces, los significados de un determinado vestido sirven para 

los directores para narrar la historia de una forma implícita. En nuestro caso, para 

percibir los signos del vestuario histórico, se hace imprescindible confrontarlos con el 

vestuario real de una determinada época. Su nacimiento, evolución y la desaparición 

está estrechamente relacionada con la sociedad y cultura. Además, los espectadores 

tienen que “confrontar la imagen visual con otra imagen visual” (ibídem, 62). Así, 

podemos diferenciar las esencias distintas del diverso vestuario del mismo personaje u 

otros. También entendemos mejor los cambios psicológicos o la diferencia de identidad 

o de personalidad de los personajes dentro de la misma película. Por último, se tiene 

que “confrontar la imagen visual con ella misma en otra unidad de tiempo” (ibídem, 

63). Un ejemplo sencillo: en la película La linterna roja, la protagonista lleva el mismo 

traje de estudiante en la primera escena y la última. Pero en este caso, el mismo 

vestuario trasmite diferente información en estos dos momentos. En este trabajo, y 

teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, analizaremos nuestro objeto de estudio 

desde el punto de vista del espectador. A partir de los tres enfoques mencionados por 

Lotman, analizaremos los signos del vestuario propuestos por el director. 
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1.6 La traducción intersemiótica 

Los vestidos expuestos en la exposición “Through the Looking Glass” 25  

inaugurada en el Metropolitan Museum de Nueva York en mayo de 2015, son un 

ejemplo óptimo que nos explica la relación íntima entre la moda, el cine y la cultura 

china. Los diversos diseños de moda tuvieron como inspiración los signos culturales 

chinos. Junto con los vestidos, se proyectaron algunos fragmentos de películas que 

sirvieron como fuente de inspiración a los diseñadores occidentales.  

Dado que esta exposición ha mostrado una traducción desde los signos culturales 

chinos a la moda occidental, la teoría aplicada va a ser la traducción intersemiótica que 

abordó Roman Jakobson en el artículo “On Linguistic Aspects of Translation” (1959), 

en el que distinguió tres tipos de traducción:  

1. La traducción intralingüística o reformulación (rewording) es una interpretación de los signos 

verbales mediante otros signos de la misma lengua. 

2. La traducción interlingüística o traducción propiamente dicha (translation proper) es una 

interpretación de los signos verbales mediante cualquier otra lengua. 

3. La traducción intersemiótica o transmutación (transmutation) es una interpretación de los signos 

verbales mediante los signos de un sistema no verbal. (Jakobson 1959:69) 

Entre ellas, la traducción intersemiótica -transmutación, interpretación de los 

signos verbales de un texto mediante los signos de un sistema no verbal- es el proceso 

de la traducción entre dos sistemas diferentes (por ejemplo, la traducción entre la danza 

y la arquitectura). Por eso, esta técnica nos permite analizar casi todas las traducciones 

de las actividades humanas. Sobre todo, nos abre la puerta de estudio sobre la 

interpretación entre signos de diferentes cualidades.  

Para Lotman, la traducción, el intercambio entre dos sistemas puede generar 

nuevos sentidos: 

 
25  La exposición presenta los diseños de moda inspirados por la cultura china. Además, las 
representaciones fílmicas de China se incorporan en todas partes para revelar el medio de la influencia 
de la cultura china en la moda occidental. Para más información, véase en: 
https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/china-through-the-looking glass/exhibition-
galleries 
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En igual medida, para que algún texto biestructural empiece a generar nuevos sentidos, debe ser 

insertado en una situación comunicativa en la que surja un proceso de traducción interna, de 

intercambio semiótico entre sus subestructuras. De esto se deriva que el acto de la conciencia creadora 

sea siempre un acto de comunicación, es decir, de intercambio. La conciencia creadora puede ser 

definida, a esta luz, como aquel acto de intercambio informacional en el curso del cual el mensaje 

inicial se transforma en un mensaje nuevo. La conciencia creadora es imposible en las condiciones de 

un sistema completamente aislado, uniestructural (desprovisto de una reserva de intercambio interno) 

y estático. (Lotman 1996:17) 

En nuestro caso particular, el último capítulo analizará los diseños occidentales 

expuestos en la exposición “Through the looking glass”. Esta teoría nos permite 

analizar el proceso de la traducción de los signos chinos a los diseños occidentales 

desde una nueva perspectiva, dado que este diseño no solo representa un simple vestido 

novedoso como ocurre normalmente en las pasarelas, sino que va más allá, generando 

un sentido semiótico. Como diría Jorge Lozano:  

Todos los diseñadores, además de ser diseñador, también es un traductor, y lo fue en el sentido de que 

llevó cabo una interminable translatio, transportando y trasvasando motivos detalles, formas 

provenientes de todas las épocas y de todos los tipos de cultura, produciendo nuevos significados 

mediante cambio de sentido. (Lozano 2015:170)  

El proceso del diseño del vestido bajo la inspiración de los signos culturales chinos 

no solo es un proceso de trasladar un elemento oriental a un diseño normal, sino un 

proceso de traducción donde los traductores son los propios diseñadores. Así pues, en 

el capítulo V, partiendo de la traducción intersemiótica, analizaremos el proceso de la 

traducción de los signos culturales chinos a los diseños occidentales, tal y como se 

expusieron en la exposición. Esta exposición está acompañada de las representaciones 

fílmicas para mostrar la fuente de la inspiración de los diseños y algunos de los signos 

que aparecen constantemente en las pantallas cinematográficas, entre ellos: el bambú, 

o el vestuario del emperador, y serán objeto de estudio en los primeros capítulos. Así 
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pues, el resultado de la descodificación de dichos signos será aplicable en último 

capítulo para analizar el proceso de su traducción a las pasarelas occidentales.  

En este capítulo, que abarca la construcción del marco teórico, se ha intentado 

exponer y justificar la búsqueda y la aplicación de las diferentes fuentes teóricas. En 

los siguientes capítulos analizaremos los objetos de estudio aplicando las teorías 

propuestas. Por una parte, este marco teórico nos permitirá investigar sobre nuestro 

objeto de estudio desde una mirada semiótica; por otra parte, podríamos justificar la 

viabilidad de los métodos seleccionados para ese fin. 
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 CAPÍTULO II. La semiosfera del vestido tradicional chino 

 
Las cuestiones fundamentales de todo sistema semióticos son, en 

primer lugar, la relación del sistema con el extrasistema, con el 

mundo que se extiende más allá de sus límites y, en segundo lugar, 

la relación entre estática y dinámica. (Lotman 1993:11) 

 

2.1 El desarrollo del vestuario tradicional chino  

J.C. Flügel, en su obra Psicología del vestido (1930), aborda la indumentaria desde 

un enfoque psicológico, estudiando las motivaciones psicosociológicas que intervienen 

en el acto del vestir. La idea principal de su libro consiste en un análisis sobre la relación 

entre los dos motivos fundamentales: el adorno y el pudor26. Aparte de estos motivos 

que aportó Flügel desde la mirada psicológicas y sociológicas, el semiólogo Roland 

Barthes aportó otra motivación desde la perspectiva semiótica:  

Pero debemos añadir otra función que me parece más importante: la función de significación. El 

hombre se ha vestido para ejercer su actividad significante. Llevar un traje es fundamentalmente un 

acto de significación, más allá de los motivos de pudor, adorno y protección. Es un acto de 

significación y, en consecuencia, un acto profundamente social instalado en pleno corazón de la 

dialéctica de las sociedades (Barthes 1966:105-106).  

Aplicando las consideraciones de Barthes en la cultura china, si consideramos el 

desarrollo del vestuario tradicional chino como una semiosfera determinada, podríamos 

señalar que, en primera instancia, la aparición del vestuario marca la separación entre 

 
26 “La vestimenta cumple tres propósitos principales: adorno, pudor y protección. Podemos aceptar estas 
conclusiones como fundamentales para nuestras propias consideraciones […] La primacía de la 
protección como causa del uso de la ropa tiene pocos defensores […] El pudor, dejando a un lado la 
autoridad de la tradición bíblica de la que parece gozar, ha sido puesto en primer lugar por sólo una o dos 
autoridades, basándose en razones puramente antropológicas […] los datos antropológicos se basan en 
el hecho de que entre las razas más primitivas existen pueblos que no se visten, pero no que no pueblos 
que no se adornen […] Mientras tanto, es de mayor importancia para nosotros, desde nuestro punto de 
vista psicológico, examinar las relaciones entre los tres conjuntos de motivos” (Flügel 1930:8-11).  
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cultura y naturaleza y que, una vez cumplió con su función primaria, la de la protección, 

comenzó a articular diversos mecanismos de significación. 

En chino, el término para “vestuario” es “服饰” (Pinyin27: Fu Shi). “服” (Fu) 

significa traje, vestuario, indumentaria, mientras que “饰” (Shi) hace referencia a los 

adornos y accesorios. Esto significa que, en la evolución conceptual de la vestimenta 

en la cultura china, se ha tenido en cuenta tanto su función protectora como su función 

simbólica. En el libro Zhouyi Jijie 28 , se indica el origen de la aparición de la 

indumentaria de la cultura china. 

Antes del Emperador amarillo29, se llevaban cuernos de animales, pelos y hojas para protegerse del 

frío. En la época del Emperador Amarillo, los trajes comenzaron a llevarse para mostrar respeto al 

universo. (Li Dingzuo 1927:365, trad. n.)30 

Esta cita nos permite establecer que la historia de la moda china tiene su origen 

con el “Emperador amarillo” y que su nacimiento estuvo relacionado con ciertas 

doctrinas filosóficas que quisieron conectar el problema de la moda con el orden del 

universo. En el libro I ching31 se encuentran unas ciertas metodologías que sirve para 

entender los movimientos del universo. Por lo que la acción del vestir se consideraba 

como un respeto al universo, la ropa era considerada como un símbolo que conecta los 

seres humanos con el universo. Desde entonces, la vestimenta se convirtió un signo 

cultural cargado de sentido político y filosófico. Vestirse se convirtió en un acto de 

 
27  Pinyin es el sistema de la fonética del chino mandarín que sirve para el aprendizaje de la 
pronunciación. 
28 También se conoce por A collection of explanations of I Ching. La primera edición fue escrita por Li 
Dingzuo durante la dinastía Tang (618 d.C-907 d.C).   
29 El Emperador amarillo, también conocido por su nombre chino Huangdi. Según los libros históricos, 
Huangdi reinó desde el 2697 al 2598 a. C. y es considerado como uno de los iniciadores de la civilización 
china.  
30  Texto original: “黄帝以上, 羽皮革木, 以御寒暑, 至乎黄帝始制衣裳, 垂示天下”. (Li Dingzuo 
1927:365). También se puede encontrar la versión electrónica en el Chinese Text Project, una base de 
datos diseñada para presentar los antiguos textos filosóficos chinos: 
https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=862441&remap=gb. (No 87 del capítulo 15 de Zhouyi Jijie).  
31 I Ching también se conoce por su nombre chino Zhou Yi, un libro filosófico clásico de la cultura china, 
cuyos primeros textos se suponen escritos hacia el 1200 a. C. “Zhou Yi es el título abreviado de este libro 
en chino: Las Mutaciones (Yi) de los Zhou. El texto procede de comienzos del reinado de la dinastía de 
los Zhou, cerca 1122 a 221 a.C. El Libro de las Mutaciones: I Ching, es indiscutiblemente uno de los 
libros más importantes de la literatura universal. Sus comienzos se remontan a la antigüedad mítica.” (I 
Ching 1977:59). 
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significación que iba más allá de las motivaciones de protección, pudor y adorno. Al 

mismo tiempo, se convirtió en un elemento que permitía establecer una separación 

basada en el género. En el Libro de los Ritos (Li Ji)32 , apareció por primera vez 

publicada una regla para diferenciar el género a través del vestuario: “Los hombres y 

las mujeres no deben usar similar ropa superior o inferior.” (Lijing. Tratado de los Ritos, 

vol.ii, 2009: 37)33 

Por otro lado, durante toda la historia antigua de China, la moda no sólo representa 

la forma de vestir de cada época, ni es meramente un signo indicador del género, sino 

también un signo político. A lo largo de las vicisitudes dinásticas, el cambio en la forma 

de vestir se comporta como un emblema del cambio de dinastía. En el Libro de los Ritos 

se describe así: 

El establecimiento de las medidas de peso, longitud y capacidad; la fijación de las reglas de la 

ceremonia; el cambio del comienzo del año y del mes; alteraciones en el color de los vestidos; 

distinciones en las banderas y en sus blasones; cambios en recipientes y armas, así como distinciones 

en los vestidos: todos estos eran los cambios que se podían imponer a la gente (ibídem, 109)34 

Esto significa que cuando se promulga un nuevo calendario (entendido como una 

serie de corpus de reglas motivado por el cambio de dinastía), se produce un cambio en 

la moda, que afecta sobre todo a los colores. En la antigua China, por ejemplo, los 

colores usados por el emperador se diferenciaban de los usados en dinastías precedentes. 

 
32 Es uno de los libros clásicos del confucianismo. En ese libro explicó claramente las reglas sociales, 
los sistemas de las cortes imperiales y los ritos ceremoniales que deberían conocer en la dinastía Zhou 
(1046 a. C. y 256 a. C). “El trabajo es una recopilación de varios textos que describen las prácticas 
religiosas chinas desde el octavo hasta el quinto siglo a.C. Fue recopilado por vez primera cerca del año 
200 a.C. Este trabajo es interesante por la detallada descripción de la cultura china de este período, 
incluyendo ritos funerarios, vestuario, teorías cosmológicas, astronomía, economía, geografía, historia, 
estructura familiar, la corte imperial, música, crimen y castigo, horticultura y hasta algunas recetas 
exóticas.” (Lijing: Tratado de los Ritos, Vol. ii 2009:7). 
33 El texto original: “男女不通衣裳” (Chen Hao 2016:315). Chen Hao (1261 d.C-1341 d.C) recopiló el 
libro Li Ji (Libro de los Ritos) y escribió sus comentarios durante la dinastía Yuan (1271 d.C-1368 d.C). 
La edición consultada fue publicada por la editorial Shanghai Classics Publishing House en 2016. Todas 
las citas del Libro de los Ritos en chino se encuentran en esta edición. Para facilitar la consulta, también 
se puede ver en: https://ctext.org/liji/nei-ze/zhs. (número 14 del capítulo Nei Ze del Libro de los Ritos) 
34 El texto original: “立权度量, 考文章，改正朔，易服色，殊徽号，异器械，别衣服, 此其所得与民变革

者也” (ibídem, 392). Véase en: https://ctext.org/dictionary.pl?if=gb&id=10075&remap=gb. (No 5 del 
capítulo Da Zhuan de El Libro de los Ritos.) 
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Los emperadores consideran que su vestimenta es un signo de poder, y por esto, cada 

cambio de dinastía venía acompañado siempre de un cambio en el color de la 

vestimenta. Es por esta razón que podemos considerar que la moda se encuentra en este 

período sometida a estrictas reglas de codificación. Tal y como defendió Lotman:  

En las sociedades antiguas, las formas del vestuario están rígidamente sometidas a la tradición o están 

dictadas por las características de las estaciones, y en todo caso no dependen de una dinámica lineal o 

del arbitrio de la voluntad humana (Lotman 1993: 113) 

Como podemos comprobar en los antiguos libros de ritos, la formas de vestir se 

presentaban como estrictamente codificadas por una serie de reglas. Junto a su 

significado como símbolo político, también entre los ciudadanos se establecían unas 

reglas a seguir en la vida cotidiana y en ceremonias de diversa índole. Citamos, por 

ejemplo, las reglas que regían la vestimenta de luto: 

Al llevar un traje de tela de saco (lino) por un padre, el hijo amarraba su cabello con una banda de 

cáñamo, aunque también lo hacía al emplearlo (llevarlo) por una madre. Cuando cambiaba esta banda 

por el cinto, en el caso del duelo por su madre, éste estaba confeccionada de paño de lino. La esposa, 

al llevar el luto un año con la tela de saco con los bordes parejos, utilizaba la faja del mismo material, 

y una horquilla inferior de madera de avellana, usándolas hasta el final del duelo. (Lijing. Tratado de 

los Ritos, vol. ii, 2009: 92).35 

Estas reglas eran más restrictas en las ceremonias y los rituales. Pero no sólo para 

establecer una separación de clases y géneros, sino que también existían reglas 

concretas según la cercanía del parentesco. Según el Libro de los Ritos: 

Las consideraciones que regulaban el luto eran seis: primero, la proximidad del parentesco; en segundo 

lugar, el honor debido al honorable; tercero, los nombres como expresión de la posición en su círculo 

de parentesco; cuarto, los casos de mujeres todavía solteras que están en el hogar paternal y aquellos 

 
35 El texto original: “斩衰，括发以麻；为母，括发以麻，免而以布。齐衰，恶笄以终丧” (ibídem, 371), 
véase la versión electrónica en: https://ctext.org/dictionary.pl?if=gb&id=10011&remap=gb (No 1 del 
capítulo Sang Fu Xiao Ji del Libro de los Ritos) 
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de las que se habían casado y lo habían abandonado; quinto, la edad; y sexto, la afinidad y las 

relaciones externas. (ibídem, 111)36 

Estos libros, enmarcados en la doctrina del confucianismo, prestaron mucha 

atención a la codificación de la vestimenta de los emperadores y de los ciudadanos, 

desde la ropa interior hasta la vestimenta ceremonial. Por eso, en la antigua china, el 

vestuario funcionaba como un elemento que determinaba las clases, los espacios, los 

géneros, etc. La filosofía del confucianismo estableció la gramática que determinó las 

reglas de la vestimenta de la cultura china. 

2.2 El confucianismo: la gramática del vestuario tradicional chino 

Confucio, el gran sabio y pensador de la antigua china, consideró durante toda su 

vida que el vestuario era un elemento muy importante en la vida social. Como han 

apuntado diversos historiadores, en todas sus obras aparecían consideraciones sobre el 

vestuario. Además de la función jerárquica de la vestimenta, también mostró sus ideas 

sobre el pudor y sobre las relaciones que la vestimenta establecía con el problema de la 

identidad. Por ejemplo, en su libro Lun Yu 37 , defiende: “Un caballero se viste 

correctamente, su mirada es recta, la gente lo mira con respeto.” (Confucio y Colodrón 

1998:167)38 Confucio estimaba mucho las reglas de vestir. Para él, la gente que quiere 

ganar el respeto de la sociedad, lo primero que tiene que hacer es vestirse bien según 

una serie de reglas. Por eso, en la filosofía del confucianismo, la identidad de un 

individuo estaba relacionada con su apariencia exterior. La ropa se ha convertido en 

una “constructora de identidades.”  

 
36 El texto original: “从服有六：有属从，有徒从，有从有服而无服，有从无服而有服，有从重而轻，有从

轻 而 重 ” (ibídem, 394). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dictionary.pl?if=gb&id=10079&remap=gb#s10007980.( No 9 del capítulo Da Zhuan del 
Libros de los Ritos) 
37 Las Analectas (Lun Yu) es un libro clásico del confucianismo. Fue recopilado por una serie de charlas 
y discusiones entre Confucio y sus discípulos. 
38 El texto original: “君子正其衣冠，尊其瞻视，俨然人望而畏之” (Zhang Yanying 2007:306). La edición 
consultada fue recopilada y comentada por Zhang Yanying, publicado en 2007 por la editorial Zhonghua 
Book Company. Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dictionary.pl?if=gb&id=1600&remap=gb (No 2 del capítulo Yao Yue de Lun Yu) 
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Con todo esto, podemos concluir que, en la antigüedad china, los códigos 

vestimentarios aparecen regidos por las ideas del confucianismo, que ocupan una 

posición nuclear. Al mismo tiempo, el confucianismo estima la ideología de Li39, y gran 

parte de las reglas sociales obedecen a éste. El Libro de los Ritos ha dado unas 

definiciones específicas del concepto de Li: 

El curso del deber, la virtud, la benevolencia y la rectitud, no se pueden realizar completamente sin 

las reglas de propiedad; ni hay entrenamiento ni lecciones orales para un cambio completo de modales; 

ni se puede lograr aclarar querellas y discriminar en conflictos; ni pueden ser determinados los deberes 

que corresponden entre el regidor y el ministro, el alto y el bajo, el padre y el hijo, el hermano mayor 

y el menor; ni pueden los estudiantes para funcionarios y otros aprendices, sirviendo a sus maestros, 

tener apego por ellos; ni la majestad ni la dignidad puede demostrarse al asignar las distintas posiciones 

en la corte, en el gobierno de los ejércitos, y en la conclusión de los deberes de funcionario, sin asegurar 

la operatividad de las leyes; ni puede haber la justa sinceridad y gravedad en la presentación de las 

ofrendas a los seres espirituales en ocasión de súplicas, de agradecimientos y de varios sacrificios 

(Lijing. Tratado de los Ritos, vol.i, 2006:80).40 

En esta edición española que consultamos, la palabra Li ha sido traducida como 

reglas de propiedad 41 , referidas a una serie de reglas que determinan los 

comportamientos adecuados en sociedad. En realidad, esta palabra tiene un significado 

muy profundo para la cultura china. En cualquier caso, el Li es la regla que tienen que 

obedecer los individuos para vivir armoniosamente en sociedad. En el ámbito de la 

vestimenta, las formas de vestuario son rígidamente sometidas a las ideologías 

 
39 El término Li (礼) es concepto nuclear de la filosofía confucianismo. “El término Li se suele traducir 
por rito, ceremonia, aquello que es conveniente. Indica, por lo tanto, patrones de conducta en cuanto al 
uso adecuado de los vehículos materiales por medio de los cuales se objetivan los valores morales. El 
gobierno mediante los ritos o Li Zhi, será la forma de gobierno propugnada por los rujia, Escuela de los 
Letrados, durante las épocas de Primavera y Otoño y los Reinos Combatientes.” (Lijing. Tratado de los 
Ritos, vol.1, 2006:4). 
40 El texto original: “道德仁义，非礼不成，教训正俗，非礼不备。分争辨讼，非礼不决。君臣上下父子兄

弟，非礼不定。宦学事师，非礼不亲。班朝治军，莅官行法，非礼威严不行。祷祠祭祀，供给鬼神，非礼不

诚不庄。是以君子恭敬撙节退让以明礼 ” (Chen Hao 2016:3). véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/liji/qu-li-i/zhs (No 8 del capítulo Qu Li Shang del Libro de Ritos) 
41 “Se refiere a lo que es apropiado de acuerdo a las ocasiones; por lo tanto, a los modales adecuados.”  
(Lijing. Tratado de los Ritos, vol.1, 2006:11). 
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confucianismo. Bajo esta ideología, el vestuario funcionaba como un signo de rango, 

ocupación y establecimiento de jerarquías según los diferentes colores y telas 

empleadas, así como prerrogativas imperiales, decoraciones para ceremonias, etc. 

Como dice Barthes, “en la antigua china, las formas de vestir esta restrictamente 

codificada por las reglas” (Barthes 1966:99).  

2.2.1 El vestuario tradicional entre la gradualidad y la explosión 

Durante más de dos mil años, la forma de vestir de los chinos, desde un enfoque 

panorámico, no ha cambiado mucho. Lo podemos considerar como un elemento que 

posee un proceso de desarrollo gradual. Según Lotman, el desarrollo de la cultura tiene 

dos ritmos, uno es el de la gradualidad y, el otro, el de la explosión. El desarrollo gradual 

tiende a la previsibilidad, mientras que el de la explosión atiende a la imprevisibilidad. 

“La necesidad recíproca de estas dos tendencias estructurales no las anula sino que 

evidencia claramente su mutuo condicionamiento. Una no existe sin la otra.” (Lotman 

1993:21). Es decir, ambas funcionan sincrónicamente, y mientras la gradualidad 

asegura la continuidad, la explosión asegura la innovación en el interior de un sistema 

cultural. En el caso del desarrollo del vestuario en la cultura china, nos encontramos 

con un proceso en el que también conviven las dos formas. 

A lo largo de la historia de la moda china si bien, como ya hemos señalado, se 

observan variaciones en función de las variantes dinásticas, la forma elemental del 

vestuario siempre se basaba en un basic pattern 42  y en las “reglas de propiedad” 

determinadas por el Li del confucianismo. 

El primer basic pattern del vestuario chino es el shang yi xia chang43, que ha sido 

el primer modelo de la vestimenta tradicional china (figura 1). Este modelo ha sido un 

ejemplo que muestra las ideologías primitivas sobre el universo y las “reglas de 

propiedad”. 

 

 
42 Roland Barthes utilizó el basic pattern para referirse al modelo clásico de la indumentaria de una 
civilización. Para más información, véase a Roland Barthes (1966), p.101. 
43 Shang significa superior, yi significa traje, vestimenta; xia significa inferior, y chang significa la falda. 
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Shang yi xia chang contiene una parte superior y una parte inferior. La parte 

superior suele ser una chaqueta o una camisa, y la parte inferior está compuesta por 

pantalones o faldas largas. Ambas se sujetan en la cintura con un cinturón largo. Las 

notas más antiguas sobre este basic pattern se encuentran en el libro I Ching (Zhou Yi): 

Huang Di (emperador amarillo), Yao y Shun (simplemente) usaron sus prendas superiores e inferiores 

(como el patrón básico), y el buen orden se aseguró bajo el cielo. La idea de todo esto fue tomada, 

probablemente, de Ch’ien44 y K’un45 (los trigramas primero y octavo, o los hexagramas primero y 

segundo). (Guo Yu 2006:382, trad. n.).46 

Este es el primer fragmento que mencionó el basic pattern referida a la parte 

superior e inferior. Según lo dicho, la separación del superior y el inferior en la 

vestimenta hace referencia a antiguas ideas de la filosofía china, “Yi (la parte arriba) 

 
44 “Ch’ien, el signo se compone de seis trazos no partidos. Los trazos no partidos corresponden a la 
protoenergía o energía primaria, luminosa, fuerte, espiritual, activa. El signo es total y uniformemente 
fuerte en su naturaleza. Puesto que no lo afecta ninguna debilidad, es, en sí mismo, de acuerdo con su 
cualidad intrínseca, la fuerza, la energía. Su imagen es el cielo. La palabra china que se reproduce por 
«elevado», significa «cabeza, origen, grande». Por eso en la explicación de Kung Tse se lee: «Grande en 
verdad es la fuerza original de lo creativo, todos los seres le deben su comienzo. Y todo el cielo está 
compenetrado de esta fuerza».” (I Ching 1977: 81-82). 
45 “K’un: Todas las líneas que componen el signo son trazos partidos. La línea partida corresponde al 
principio primario umbrío, blando, receptivo del yin. La cualidad intrínseca del signo es la entrega 
ferviente, su imagen es la tierra. Es la perfecta pieza complementaria de lo creativo, su contraparte, no 
lo opuesto; una complementación y no una hostilización. Es la naturaleza frente al espíritu, la tierra frente 
al cielo, lo espacial frente a lo temporal, lo femenino-maternal frente a lo masculino-paternal.” (ibídem, 
88). 
46  Texto original: “黄帝尧舜垂衣裳而天下治，盖取诸乾坤” (Guo Yu 2006:382). Guo Yu (1261-1341) 
recopiló el libro Zhou Yi (I Ching) y escribió los comentarios suyos en el libro. Dicha edición fue 
publicada por la editorial Zhonghua Book Company en 2006. A continuación, todas las citas de Zhou Yi 
en chino se encuentran en esta edición. Véase la versión electrónica en: https://ctext.org/book-of-

changes/xi-ci-xia/zhs (No 2 del capítulo Xi Ci II del libro Zhou Yi) 

Figura 1: El basic pattern Shang yi xia chang 
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fue tomada del hexagrama de Ch’ien que cubre la parte superior del cuerpo, mientras 

Chang (la parte abajo) fue tomada del hexagrama de K’un que cubre la parte inferior 

del cuerpo.” (Li Dingzuo 1937:365, trad. n.). 47 La parte superior tomaba la idea de 

Ch’ien que se refiere al cielo y la parte inferior tomaba la de K’un que se refiere a la 

tierra. Así encontramos las ideas filosóficas que traduce la vestimenta Shang yi Xia 

chang. 

cielo arriba Ch’ien 

   

hombre  Shang Yi Xia Chang 

   

tierra abajo K’un 

Tabla 2: La posición espacial de los elementos 

En la filosofía china, tanto en el confucianismo como en el taoísmo, un concepto 

básico es la armonía entre los humanos y el universo. Espacialmente, los hombres están 

en el centro, entre la tierra y el cielo. Desde esta perspectiva, la vestimenta se ha 

convertido en un símbolo del orden del universo. El orden de lo de arriba y abajo está 

tan bien codificado que no se puede romper. En el ámbito político, la vestimenta se ha 

convertido en un símbolo que indica la organización del imperio. Como se explica en 

el Gujin Tushu Jicheng (1726)48: “El orden de shang (arriba) yi xia (abajo) chang no se 

debe invertir. Que la gente sepa que la superioridad y la inferioridad no pueden ser 

desordenadas, entonces la gente se asentará, el mundo gobernará.” (Chen Menglei 

1726:43, trad, n.). 49 Es decir, el vestuario se ha convertido en una representación 

exterior de las reglas del movimiento universal y el índice que enseña a la gente a 

 
47 Texto original: “衣取象乾，居上覆物，裳取象坤，在下含物也” (Li Dingzuo 1937:365). Véase la versión 
electrónica en: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=862441&remap=gb (No 87 del capítulo 15 
del libro Zhouyi Jijie). 
48 Gujin Tushu Jicheng es un libro enciclopédico redactado durante la dinastía Qing (1636 d.C-1912 
d.C). 
49 Texto original: “上衣下裳，不可颠倒。使人知尊卑上下不可乱，则民志定，天下治矣.” (Chen Menglei  
1726:43). Versión electrónica: https://sou-yun.cn/yjlh.aspx?book=TuShuJiCheng&id=5826 (Capítulo Li 
Yi Dian de Jingji Hubian (recopilación de economía), vol. 317, No, 728.) 
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ordenar el mundo. Más tarde, los colores y los patrones diseñados50 se convirtieron en 

signos que diferenciaban la identidad.  

En la filosofía taoísta, una metodología básica ante el universo fue el wu xing51: 

una forma de clasificar el mundo a través de los cinco elementos. Los cinco elementos 

son: agua (negro), fuego (rojo), metal (blanco), madera (azul) y tierra (amarillo)52. 

Como cada elemento representa un color, los cinco elementos también se reflejan en el 

vestuario a través de los cinco colores. Por ejemplo, en la dinastía Qin (221a.c-207a.c), 

el color negro fue el color de realeza, porque Qin fue una dinastía de agua.53 Además, 

desde una perspectiva geográfica, Qin se sitúa en el norte, una dirección que simboliza 

el agua también54. Por eso, podemos decir que la filosofía clásica china tradujo la 

semiología del universo al vestuario, tanto en la forma como en los colores.  

Excepto la forma Shang Yi Xia Shang, otro basic pattern es el Shen Yi55, Shen 

significa profundo, Yi significa vestimenta.  

 

 

 

 

 

 
50 Son los patrones diseñados en el vestido. Suelen ser de nubes, pájaros o dragones, aunque este último 
fue exclusivo del emperador.  
51 Wu (五) significa cinco, xing significa mover o caminar. Se puede entender como cinco movimientos.  
52 Para más información, véase a Prevosti (2005). P.161.  
53 En la antigüedad, los expertos del yin y yang utilizaron los cinco principios del agua, el fuego, la 
madera, el metal y la tierra para explicar el universo y definir la identidad de la dinastía. Este es la llamada 
“La doctrina de las cinco virtudes”. “Para demostrar la legitimidad de su régimen, el emperador Qin 
Shihuang usó las Cinco Virtudes para concluir que el Estado de Qin era del agua, y que contrapuesto el 
fuego de la dinastía Zhou (la dinastía anterior de Qin) para ganar el mundo. El color correspondiente al 
agua es negro, asi pues las banderas militares, ropa, etc., comienzan a usar negro.” (Sima Qian 1959:237, 
trad. n). El texto original: “始皇推终始五德之传，以为周得火德，秦代周德，从所不胜.方今水德之始，衣

服旄旌节旗皆上黑.” Véase la versión electrónica en: https://ctext.org/shiji/qin-shi-huang-ben-ji/ens 
54 En la clasificación de los cinco elementos y las direcciones, la madera simboliza este, el agua simboliza 
norte, la tierra: centro, el metal: oeste y el fuego simboliza el sur. Para más información véase a Prevosti 
(2005), p. 116. 
55 “El significado apropiado de Shen yi es “El Vestido Profundo”, pero la ropa fue también llamada “El 
Vestido Largo””. (Lijing. Tratado de los Ritos, vol.I, 2006:60). 

Figura 2: El basic pattern Shen Yi 
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Shen yi es vestido que se muestra la figura 2. “Fue el vestido principal desde el 

final de la dinastía Zhou Occidental (1046 a.C. - 771 a.C.)” (Chao Fulin 2001:31, trad, 

n.). En comparación con el Shang yi xia chang, este es un vestido de una sola pieza. La 

forma de Shen yi aparece además estrictamente codificada en el Libro de los Ritos: 

Antiguamente, el vestido largo tenía unas medidas definidas para satisfacer los requisitos del compás 

y del cuadrado, la línea, el equilibrio y la balanza. No era confeccionado ni muy corto, como si fuese 

para enseñar alguna sección de piel, ni muy largo como si tuviese que tocar la tierra. Los pedazos 

exteriores de la falda se unían y se enganchaban juntos en un lado; la anchura de la costura en la cintura 

era la mitad de la misma en la parte inferior de la falda (Lijing. Tratado de los Ritos, vol. ix, 2012:71)56 

Estas dos formas de la vestimenta tradicional china hacen referencia a las formas 

más básicas que, no obstante, han sufrido algunas variaciones a lo largo del tiempo. 

Desde una perspectiva diacrónica, podemos decir que estas dos formas demuestran el 

desarrollo gradual de la vestimenta tradicional china, mientras sus variaciones 

representativas aparecieron en los periodos de explosión.  

Según Roland Barthes, el desarrollo del vestuario normalmente pasa por tres 

etapas57. La primera trata del basic pattern: modelo básico de una civilización. En la 

cultura china, el desarrollo del vestuario durante más de dos mil años, 

independientemente de los cambios dinásticos, siempre partió de los modelos Shang yi 

xia chang (parte superior y parte inferior) y el Shen yi que, en la esfera de la moda 

tradicional china, representan las estructuras nucleares, la posición dominante sobre la 

 
56 El texto original: “古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。短毋見肤，长毋被土。续衽，钩边，

要缝半下；袼之高下可以运肘，袂之长短，反诎之及肘。帶，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者” (Chen Hao 
2016:652). Véase la versión electrónica en: https://ctext.org/liji/shen-yi/zhs (No 1 del capítulo Shen Yi 
de Libro de los Ritos) 
57 “El vestido conoce esos tres tiempos. El tiempo más extenso lo ocupan las formas arquetípicas del 
vestido en una civilización dada. Durante siglos y en un área geográfica determinada, los hombres 
orientales llevaron, y en parte siguen llevando, vestidos; en Japón llevan kimono, en México poncho, etc. 
Es el basic pattern, modelo clásico de una civilización. Dentro de este tiempo de producen variaciones 
medianas, aunque perfectamente regulares. El tercer tiempo podría denominarse, para resumir, el tiempo 
de las micromodas. Se manifiesta sobre todo en nuestra civilización occidental actual, en la que en 
principio la moda cambia de manera anual. En realidad, esas variaciones anuales no afectan tanto al 
modelo general como ocupan a la prensa y al comercio. Estamos sujetos a una especie de ilusión óptica 
que nos hace atribuir una gran importancia a la variación anual de las formas, mientras que, de hecho, 
desde un punto de vista histórico, esas variaciones se reabsorben en grandes ritmos regulares.” (Barthes 
1966:102-103). 
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que se han apoyado los desarrollos posteriores. La dominación de estos basic pattern 

durante 2000 años está codificada y organizada bajo la filosofía confucianista. 

Sincrónicamente, las diversas variaciones y motivos decorativos servían para 

identificar y separar determinadas clases sociales. Diacrónicamente, estas variaciones 

permiten identificar determinas épocas y subculturas. 

La segunda etapa que plantea Barthes es la etapa en la que se producen las 

variaciones medianas, pero regulares. Podemos imaginar que, dentro de esta semiosfera, 

existen muchas subestructuras, y que cada una contiene su propio desarrollo dinámico 

de auto-renovación. Como dice Lotman: “El desarrollo dinámico de los elementos de 

la semiosfera (las subestructuras) está orientado hacia la especificación de éstos y, por 

consiguiente, hacia el aumento de la variedad interna de la misma.” (Lotman 1996:20). 

Durante los procesos de desarrollo y las sucesiones dinásticas, los cambios sociales 

produjeron un gran impacto en el vestuario. Los cambios de vestuario en cada nueva 

dinastía fue un ejemplo de ello. Pero en aquel momento, la moda aún no tenía 

autoconciencia. Las variaciones en la moda a raíz de estos cambios sociales estaban 

bajo el control del confucianismo, significando una ruptura con el pasado y la 

construcción de las reglas nuevas. 

La tercera etapa, por último, podría denominarse el tiempo de las ‘micromodas’. 

Durante la historia china han existido, como ya hemos comentado, varias dinastías que 

produjeron muchas variaciones en el vestuario tradicional. De entre estas variaciones, 

las más destacadas acontecen en la dinastía Tang (618 d.C-907 d.C) y la dinastía Qing 

(1644 d.C-1911 d.C). La aparición del vestido sin tirantes de Tang y el qipao de Qing 

constituyen los ejemplos principales de este cambio social. 

Durante la dinastía Tang, gracias al régimen político adoptado, se produjo una 

apertura hacia el extranjero. Por la particularidad del mestizaje en la familia real, el 

emperador publicó un régimen de igualdad entre las etnias. Además, con el desarrollo 

y apogeo de la Ruta de Seda58, los textos occidentales entraron más dinámicamente en 

 
58 “La expansión de los Tang a través de las ciudades comerciales situadas en oasis de la Ruta de la Seda 
permitió un mayor contacto con el Asia occidental. La capital de la dinastía Tang en Chang An se 
convirtió en una gran metrópoli internacional, en un punto neurálgico del mundo euroasiático. entre los 
años 600 d.c y 900 d.c. Ninguna capital occidental pudo competir con ella en tamaño y grandeza.” 
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la cultura china, y se mezclaron con los elementos tradicionales, generando nuevas 

estructuras. Según Lotman, el “dinamismo del desarrollo cultural se encuentra una 

tensión recíproca” (Lotman 1993:181). En el interior, “La necesidad de 

autorrenovacion constante, de, sin dejar de ser uno mismo, devenir otro, constituye uno 

de los mecanismos de trabajo fundamentales de la cultura.” (Lotman 2000:189). 

Durante esta época, el confucianismo ya no era la ideología dominante, perdió su 

control absoluto con el régimen San jiao bing ju 59  que permite al confucianismo, 

taoísmo y budismo poder desarrollarse conjuntamente. En el siguiente capítulo, se va a 

explicar este aspecto con más profundidad.  

Por otra parte, el dinamismo de las estructuras semióticas de la cultura está 

vinculado al dinamismo de la vida social de los humanos.  

El hombre no solo está inserto en un mundo considerablemente más móvil que todo el resto de la 

naturaleza, sino que tiene una actitud radicalmente distinta hacia la idea misma de la movilidad. […] 

Para el hombre la movilidad del medio es una condición normal de la existencia; para él la norma es 

la vida en condiciones cambiantes, el cambio del modo de vida. Resulta que el dinamismo no es una 

propiedad exterior sino una propiedad inalienable de la misma. (Ibídem, 186).  

Por eso el dinamismo de una cultura determinada no sólo es provocado por una 

tensión del exterior, sino también del interior, a través de una actitud dinámica ante la 

movilidad humana. 

La era floreciente del vestuario de la dinastía Tang (618 d.C – 907 d.C) es el 

resultado del dinamismo cultural tanto del interior como del exterior. La ruptura del 

control absoluto del confucianismo y la actitud abierta hacia fuera favoreció el 

funcionamiento dinámico cultural. 

En la dinastía Qing (1636 d.C-1912 d.C), en comparación con la dinastía Tang, la 

aparición de la moda ha sido más pasiva debido a las invasiones extranjeras y la 

 
(Fairbank 1997:108). 
59 San significa tres, jiao significa religión. Las tres religiones a la que se refiere son el budismo, el 
confucianismo y el taoísmo. Además, Bing significa juntos, mientras Ju significa promover o desarrollar. 
“Por la necesidad política, los emperadores de la dinastía Sui y Tang ejercían la política de San jiao bing 
ju.” (Lan Haizheng 2018:91, trad. n.). 
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introducción de las ideologías modernas. Las nuevas ideas provenientes del exterior se 

introdujeron en la cultura china, terminando con la influencia del feudalismo tras más 

de dos mil años. En el ámbito de la moda, junto con el vestido tradicional chino, se 

introdujo un nuevo tipo de vestido: el qipao, con el que podemos considerar que dio 

comienzo una nueva etapa en la historia de la moda china, recién salida del régimen 

inmovilista del confucianismo. Según Lotman:  

En el momento en que los textos de esta lengua externa son introducidos en el espacio de la cultura, 

sobreviene la explosión. desde este punto de vista la explosión puede ser interpretada como el 

momento del choque de lenguas extrañas la una a la otra: del asimilante y del asimilado. El espacio 

explosivo surge como un haz de imprevisibilidad (Lotman 1993:184) 

Dentro de la semiosfera del vestuario chino, cuando los textos provenientes del 

exterior fueron introducidos en el espacio de la cultura china -o la cultura de la etnia 

Han60-, se originó un desarrollo en la moda que podemos considerar explosivo en 

términos lotmanianos.  

Podemos concluir que el desarrollo del vestuario tradicional chino contiene los dos 

tipos del desarrollo cultural propuestos por Lotman; el de la gradualidad y el de la 

explosión. Durante el proceso gradual, los basic pattern del vestuario son determinados 

por las ideas del confucianismo, mientras que las pequeñas variaciones en el vestuario 

suceden junto a los cambios dinásticos. Tal y como indicó Lotman: “El proceso del 

cambio gradual de la cultura puede no ser percibido como ininterrumpido […] la 

gradualidad no se refiere un continuum ininterrumpido, sino que se descomponen en 

distintos estratos” (Lotman 2000:186-187). Es decir, el basic pattern de los vestidos 

tradicionales chinos representa una gradualidad en la que diferentes estratos producen 

variaciones sobre éste, en un proceso de continuidad que tiene una cierta previsibilidad 

implícita.  

 
60 La etnia Han es el grupo étnico que ocupa el 92% de la población china. Además de los Han, existen 
cincuenta y cinco etnias minoritarias. 
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Durante toda la historia del vestuario, la ideología Li funciona como una gramática 

que codifica los códigos de vestuario, las identidades, las clases y los espacios que se 

manifiestan por los diversos colores o materiales. El confucianismo ocupó la estructura 

nuclear durante un cierto tiempo, hasta que acontecieron las explosiones. Los procesos 

explosivos, en cambio, deben ser vistos como vías hacia la novedad. En el proceso 

gradual del desarrollo del vestuario tradicional chino, el basic pattern ocupó la posición 

dominante hasta que nació el vestido qipao, importante por ser el primer vestido que 

nació fuera del control feudalismo y el confucianismo. El nacimiento del qipao se puede 

considerar como el momento de la explosión donde el aumento de informatividad de 

todo el sistema salta hacia una nueva vía imprevisible y compleja. En ese momento, la 

gradualidad sigue funcionando con su propio ritmo, hasta que la temperatura de la 

explosión se enfría y “puede volverse el elemento dominante como el resultado de la 

explosión que determina el desarrollo del futuro” (Lotman 1993:28). El proceso del 

desarrollo del vestuario chino es un proceso muy complejo: no se trata de un proceso 

de aislada auto-renovación, pero tampoco de un desarrollo pasivo sujeto a las 

influencias externas. Fue un proceso donde la gradualidad y la explosión aparecían 

alternativamente y donde las tendencias interiores y exteriores se daban 

simultáneamente.  

2.3  La estética de taoísmo y su influencia en el vestuario chino 

En la semiosfera del vestuario tradicional chino, el confucianismo ocupaba la 

posición dominante que codificó detalladamente las reglas de vestir, mientras que el 

taoísmo generó otra subestructura que afectaba mucho el desarrollo del arte y la 

estética.61  

La actitud ante el vestuario taoísta es muy diferente a la del confucianismo, e 

incluso podemos decir que mantiene una actitud opuesta, sobre todo, ante la función 

simbólica del vestuario en la jerarquía. Las reglas de vestir del confucianismo están 

 
61 “El taoísmo, que comenzó con Lao Tse, tuvo un profundo impacto en la formación y el desarrollo de 
la estética china. Desde una perspectiva artística, el taoísmo es el espíritu y el alma del arte chino.” (Zuo 
Kehou 2007:11, trad, n.). 
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detalladamente escritas en sus obras. No obstante, la estética taoísta se representa de 

una forma más implícita en sus ideologías filosóficas. 

El Tao62 es el concepto básico de la tradición taoísta. Una de las características del 

Tao trata de lo insípido: “Lo que sale de la boca del Tao cuán inconsistente e insípido 

parece” (Lao Tse y Soubletie 1990:119).63 La insipidez64 del Tao se encuentra en las 

diferentes artes como la música, la pintura y la poesía. De esta manera, la actitud del 

taoísmo ante las diferentes artes, también impregnó la esfera de la moda.  

2.3.1  La actitud del taoísmo ante los colores 

Comparado con el confucianismo, el filósofo Lao Tse65 nunca codificó de forma 

tan explícita las reglas del vestir y las reglas de colores en sus libros. Sin embargo, 

mostró un pensamiento firme ante ciertas cosas de forma implícita. Por ejemplo, en su 

libro Tao Te Ching dijo: “Los cinco colores (azul; amarillo; rojo; blanco y negro) 

enceguecen al hombre, los cinco sonidos ensordecen al hombre, los cinco sabores 

embotan al hombre” (ibídem, 58)66. Este fragmento resume la actitud del taoísmo ante 

el abundante uso de colores, sonidos y sabores. Durante la época de Lao Tse, la gente 

en las cortes imperiales llevaba un estilo de vida hedonista67. La actitud de Lao Tse 

 
62 “El Tao es a la vez una noción que apela a nuestra comprensión racional y a nuestro sentido poético, 
que se desliza hacia nuestro interior fluidamente, sin encontrar obstáculos. Podemos comprenderlo y 
sentirlo como el sentido del mundo a la vez que el Ser puro, anterior a todo lo manifiesto y de donde 
emana la vida. No surge la pugna por clasificarlo: inmanente o trascendente; es ambos a la vez. El Tao 
unifica, integra, no divide entre el Bien y el Mal. Es alcanzable, puede ser percibido en el fluir del 
acontecer, cuando el hombre escucha, se aquieta, se hace receptivo a Te, su Virtud, su manifestación.” 
(Lao Tse y Soubletie 1990: VI-VII). 
63  El texto original: “道之出口,淡乎其无味” (Wang Bi 2008:87). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dao-de-jing/zhs?searchu=%E9%81%93%E4%B9%8B%E5%87%BA%E5%8F%A3 
(No 35 de Tao Te Ching) 
64 La insipidez es un concepto básico en la cultura china, sobre todo en la filosofía taoísta que expresa 
un ideal común a las diferentes artes: música, pintura y poesía. Para más información, véase a François 
Jullien (1991), pp. 13-15. 
65 A Lao Tse se le considera uno de los filósofos más relevantes de la civilización china. Se le atribuye 
haber escrito el Tao Te Ching, obra esencial del taoísmo. “Lao Tse, fue archivero, bibliotecario o 
guardador de los escritos de la dinastía Zhou en el palacio imperial de la ciudad de Lo Yang; que en su 
época aparece como un sabio de gran prestigio, encabezando una posición disidente respecto de la 
sabiduría oficial.” (Lao Tse y Soubletie 1990:2). 
66  Texto original: “五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽” (Wang Bi 2008:27). Véase la versión 
electrónica en: https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (No 12 de Tao Te Ching) 
67 “Lao Tse tuvo una visión profunda de la realidad social del hedonismo en la corte imperial en las 
dinastías Zhou y la extravagancia en la vestimenta y la búsqueda excesiva de la belleza de la vestimenta 
mientras se ignora el espíritu.” (Li Yi 2014:109, trad, n.). 
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quiso oponerse a este comportamiento68. Así, podemos concluir que, en sus ideas sobre 

los colores, Lao Tse abogaba por la sencillez, la naturaleza, oponiéndose a lo 

extravagante y a lo excesivo. Como diría en sus libros: “que sean simples y naturales” 

(ibídem, 79)69. Y es que se puede comprobar en muchas de sus manifestaciones artísticas, 

e incluso en la vestimenta de sus monjes, que el taoísmo rechaza el uso de los colores 

llamativos, prefiriendo hacer uso del blanco y el negro. Quizás el elemento que mejor 

simbolice esta tendencia sea el símbolo taoísta del Yin y Yang70. 

 

 

 

 

 

 

El color negro es la ausencia del color, la negación misma de éste, que proyecta la 

oscuridad, el vacío, mientras que el blanco es un color de una claridad máxima. En el 

signo Yin y Yang, el color negro representa el concepto de Yin, y el color blanco 

representa el concepto de Yang. Estos dos colores construyen un equilibrio estético que 

representa adecuadamente el dualismo filosófico del taoísmo. Funciona de alguna 

manera como un metalenguaje dentro de la filosofía taoísta, que se manifiesta en 

muchas de sus expresiones artísticas y estéticas. Como expresó François Jullien, “China 

no es multicolor, es llana, es pálida.” (Jullien 1991:17). Esta consideración descansa 

 
68 “Lao Tse estaba hastiado de la corrupción del régimen y decidió abandonar la corte y vivir retirado de 
la sociedad.” (Lao Tse y Soubletie 1990:3). 
69  El texto original: “ 见 素 抱 朴 ” (Wang Bi 2008:45). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (No 19 de Tao Te Ching). 
70  Yin y Yang son dos conceptos opuestos del taoísmo, representa una dualidad de la filosófica taoísta 
que podría referirse a todo lo existente en el universo. “Yin, en su significado primario, es lo nuboso, lo 
turbio; Yang significa en verdad un estandarte que ondea a pleno so1, de modo que se trata de algo 
iluminado, algo claro. Los dos conceptos fueron transferidos a las laderas iluminadas y oscuras (esto es, 
al sur y al norte) de una montaña o un río (siendo el lado sur, cuando se mira a un río, oscuro, vale decir 
Yin, y el lado norte, que refleja la luz, claro, vale decir Yang).” (I Ching 1977:68). 

Figura 3: El símbolo de yin y yang 
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sobre la importancia que para la cultura china ha tenido esta combinación armónica 

entre el negro y el blanco, tan característica de la filosofía taoísta.  

Un ejemplo muy representativo lo encontramos igualmente en las pinturas de 

sumi-e71, una técnica de dibujo en tinta negra característica del arte chino. Se desarrolló 

durante la dinastía Tang (618 d.C – 907 d.C) y se implantó como estilo durante 

la dinastía Song (960 d.C – 1279 d.C). Generalmente representan paisajes naturales, 

montañas y árboles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tinta negra que se utiliza para este tipo de pintura es un negro muy diluido, de 

manera que la diferencia entre el agua, las montañas y el cielo se distingue y se marca 

variando la intensidad del color negro. “En los tratados técnicos, se distinguirán desde 

luego seis colores (de la tinta): del negro, el blanco, el seco, el mojado, el espeso y el 

fluido” (Tang Dai en Jullien 2003:288)72. Debido a esa técnica monocromática, este 

tipo de pintura representa una insipidez del paisaje natural. 

Otra característica muy importante de este tipo de pintura consiste en dejar 

intencionalmente un área en blanco al margen de la pintura. En la filosofía taoísta, el 

 
71  En chino este tipo de pintura se llama shui (agua) mo (tinta negra) hua (pintura). Sumi-e es la 
pronunciación en japonés. “El arte de la pintura en tinta negra, conocida en japón como sumi-e, tiene su 
origen en la pintura tradicional china, fue introducida en Japón durante el signo XIII.” (Manrique, M, 
2006:20).  
72 Tang Dai (primera mitad del siglo XVIII), Huishi fawei, C.K., p 242. Citado por François Jullien en 
La gran imagen no tiene forma (2003), p.288.  

Figura 4: Un dibujo de sumi-e 
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blanco y negro son dos elementos opuestos que no solo se refieren al color. El dualismo 

negro y blanco contiene los conceptos de sustancialidad y vacío, oscuridad y 

luminosidad, complicidad y sencillez, propios de la filosofía taoísta. De esta manera, 

en este tipo de expresión pictórica, el negro no se puede representar solo. La parte 

blanca no significa una “ausencia de pintura” que no tiene nada, sino que significa 

infinitamente.  

Gracias a ese espacio, la pintura respira y todas las formas se llenan de sentido, expresando a través 

de ellas la visa universal. en el sumi-e es importante cultivar la cualidad de no mostrarlo todo, para 

mantener el ministerio sin alterar el aliento de la quietud. Los espacios vacíos son primordiales, porque 

dentro de esa vacuidad se encuentra la resonancia inmaterial que constituye la sustancia esencial. todo 

aquello que el pincel no ha pintado lo sentirán el artista y el espectador con el corazón (Manrique 

2006:29) 

Esta técnica de dejar un área en blanco intencionalmente se relaciona mucho con 

el concepto wu (无)73, muy importante en la obra de Lao Tse, el cual afirma: “Todas las 

cosas bajo el Cielo nacen del Ser y el Ser nace del no-Ser.” (Lao Tse y Soubletie 

1990:132)74. Aquí, wu se traduce por el “no-Ser”; lingüísticamente, significa “nada”, el 

vacío. Roland Barthes dice que “el grado cero no es una nada, sino una ausencia que 

significa.” (Barthes 1971:77). Aquí es donde se conoce el grado cero. Se habla de grado 

cero cuando la ausencia de un significante explícito hace las veces de significante75. La 

ausencia del significante de un grado cero es intencional. El wu de Lao Tse no significa 

que no haya nada, sino que hace referencia a una ausencia intencional. La intención del 

pintor es expresarse con la ausencia de color. Por eso, el wu puede entenderse como 

una metodología ante la vida, y su aplicación en la pintura no corresponde a un mero 

 
73  En el idioma chino, hay muchas palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de 
manera diferente y tienen diferentes significados. Hay que distinguir este wu (无, nada) con el wu (五, 
cino) de wu xing (cinco elementos) que hemos mencionado anteriormente. Véase a la nota 51. 
74 El texto original: “天下万物生于有，有生于无” (Wang Bi 2008:110). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dictionary.pl?if=gb&id=11631&remap=gb (No 40 de Tao te King) 
75  H. Frei, Cahiers Ferdinand de Saussure XI, p 35. Citado por Roland Barthes en Elementos de 
Semiología (1971), p. 87. 
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efecto del arte, sino “una expresión de sabiduría, la vida insípida es un ideal” (Jullien 

1991:29). 

2.3.2 La actitud del taoísmo ante la vestimenta 

En la filosofía taoísta se enfatiza que la verdadera belleza de la ropa tiene que 

seguir a la ley del Tao. Como el Tao es insípido, la estética indumentaria también 

conlleva esta característica de la insipidez. Jullien considera que la insipidez tiene que 

ver con la naturalidad y la neutralidad.76 “Este elogio psicológico de la insipidez se 

complementa, por lo demás, con una justificación semiótica.” (Jullien 1991:58) Dichas 

cualidades se manifiestan por la actitud de los diferentes signos en el exterior. Por 

ejemplo, en la música china, la insipidez se encuentra en la suavidad del sonido: “la 

gran música suena suevamente” (Lao Tse y Soubletie 1990:134).77 En el sabor, la 

insipidez tiene que ver con lo insulso. En la pintura, la insipidez tiene que ver la tinta 

negra diluida y la parte no dibujada: el blanco. En el ámbito de la moda, el problema 

consiste en cómo abordar la insipidez desde los materiales, los colores y las formas 

utilizadas en las prendas de vestir.   

En el taoísmo, “el hombre sigue la ley de la tierra, la tierra sigue la ley del cielo, 

el cielo sigue la ley del Tao. El Tao sigue su propia ley” (Ibídem, 93)78. Entre los 

hombres, la naturaleza y el propio Tao, hay una jerarquía establecida. El taoísmo opina 

que los humanos tienen que obedecer las reglas de la naturaleza. En el caso del vestuario, 

el cuerpo es un elemento natural que no tiene que ser oprimido por el vestuario. El 

vestido tiene que ser ligero y flotante para dejar un espacio entre el vestido y el cuerpo, 

para que el cuerpo pueda moverse libremente. Por eso, se enfatiza la comodidad del 

vestuario por encima de su función de decorativa y de separación de clases sociales. De 

 
76  “La insipidez sirve de caracterización completa, positiva, a la naturalidad […] Es para nosotros 
garantía de autenticidad, coincide con el valor de la neutralidad.” (Jullien 1991: 37-54). 
77  El texto original: “ 大 音 希 声 ” (Wang Bi 2008:113). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (No 41 de Tao Te Ching). Jullien también expresó sus consideraciones 
sobre la música tradicional china y afirmó que “la música tradicional celebrara la gran sonoridad de la 
música silenciosa que, no habiéndose aun dispersado en sonidos distintos, mantiene su coexistencia y, 
en consecuencia, sabe preservar íntegramente su armonía”. (Jullien 2003: 83). 
78 El texto original: “人法地，地法天，天法道，道法自然” (Wang Bi 2008:64). Véase la versión electrónica 
en: https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (No 25 de Tao Te Ching) 
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ahí que una de las características de la estética taoísta en el vestuario, repetimos, se 

encuentra en la ligereza y en lo flotante. 

Como hemos mencionado antes, en el libro de Tao Te Ching se insiste en la 

sencillez y la naturalidad. En realidad, esta iedea no sólo mostró su rechazo del 

multicolor, sino también el rechazo de las decoración. Como hemos citado 

anteriormente lo afirmaba Lao Tse: “jian su bao pu”79. La segunda palabra su significa 

simple o blanco. La última palabra pu, significa la madera que aún no ha sido esculpida. 

De acuerdo con su significado, podemos concluir que Lao Tse se oponía a la 

ornamentación y abogaba por la naturalidad. Además, Lao Tse también se oponía a la 

búsqueda extrema, extravagante y excesiva de la ropa mientras enfatizaba la sencillez, 

la naturalidad y la comodidad. Pensaba que los sabios son los que se alejan de la 

extravagancia, el lujo y lo excesivo: “el sabio rechaza el exceso, rechaza la 

extravagancia y rechaza la grandeza”(ibídem, 104).80 Según François Jullien: “La 

virtud del sabio no se muestra, pues, al exterior. Por eso la semblanza del sabio empieza 

por una oposición entre la riqueza interior y el aspecto apagado de su manifestación” 

(Jullien 1991:44). 

 Además, esta estética natural no solo se refiere a que el material de los vestidos 

debe tomarse de la naturaleza, sino que también debe mantener su estado natural. 

Incluso los estilos, los materiales y los colores deben ser naturales y simples, y deben 

estar altamente coordinados con la naturaleza. Es necesario aprovechar la belleza de la 

naturaleza para modificar, perfeccionar y desarrollar la belleza de los vestidos para que 

estos puedan combinarse verdaderamente con ésta.  

2.3.3 La relación entre la virtud y el vestuario 

Lao Tse también habló sobre la relación entre la virtud y el vestuario en el Tao Te 

Ching: “Por eso el Sabio se cubre de tela tosca y oculta joyas (jade) en su pecho.” (Lao 

 
79 Véase a la nota 69. 
80 El texto original: “是以聖人去甚，去奢，去泰” (Wang Bi 2008:76). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (No 29 de Tao Te Ching) 
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Tse y Soubletie 1990:216)81. En la cultura china, el jade es un símbolo de la buena 

virtud82. Lao Tse piensa que lo importante no es vestirse bien, sino tener una virtud 

buena como el jade. Se da más importancia al interior de una persona que a su 

apariencia exterior. Lao Tse considera que una persona puede ser verdaderamente seria 

y ética, aunque vaya vestida con andrajos. Las personas primero deben ser naturales y 

simples y, luego, seguir cultivando estos valores, para al final obtener una noble 

moralidad y una hermosa personalidad: “Pero ellos continúan vistiéndose con 

magníficas ropas ciñendo afiladas espadas hartándose de manjares y licores y amasando 

grandes tesoros. Tales son los caminos del bandidaje y no el camino real.” (ibídem, 

169)83. 

Lao Tse observó que había gente que cuidaba mucho su apariencia exterior, que 

incorporaba mucha decoración lujosa en sus ropas y que, al mismo tiempo, llevaba una 

espada para protegerse, porque sabía que con la ostentación de ese lujo llamaba la 

atención de los ladrones. Lao Tse no está de acuerdo con este comportamiento. Cree 

firmemente que la gente que cuida mucho su apariencia exterior es porque carecen 

interiormente de virtud. Por el contrario, a los sabios, que ya tienen cultivados los 

aspectos interiores del espíritu, no les importa tanto la apariencia exterior. 

Podemos concluir que la filosofía taoísta representada en el vestuario enfatiza la 

virtud. Los vestidos lujosos no representan un interior bueno, y el que va vestido con 

andrajos tampoco representa un interior pobre. Como diría Lao Tse: “La gran imagen 

carece de contornos.” (ibídem, 134).84 Por virtud, podemos entender esa gran cualidad 

 
81  El texto original: “是以聖人被褐懷玉 ” (Wang Bi 2008:176). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dao-de-jing/zhs#n11616 (No 70 de Tao Te Ching) 
82 En la cultura china, el jade simboliza muchas cosas. Es un símbolo de buena fe, buena virtud, la 
inteligencia, la belleza etc. Sobre todo, el jede simboliza casi todas las cualidades excelentes de los seres 
humanos. Para más información, véase a Lijing Tratado de los Ritos Vol I (Libros I-VIII) (2006), pp. 137-
138. Véase la versión electrónica en: https://ctext.org/liji/pin-yi/zhs#n10460 (No12 del capítulo Pin Yi 
del Libro de los Ritos). 
83 Texto original: “服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘；是謂盜夸。非道也哉” (Wang Bi 2008:142). Véase 
la versión electrónica en:https://ctext.org/dao-de-jing/zhs#n11616 (No 53 de Tao Te Ching) 
84  El texto original: “ 大 象 无 形 ” (Wang Bi 2008:113).Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (No 41 de Tao Te Ching). Sobre dicha filosofía, Jullien la explicó en su 
obra La gran imagen no tiene forma (2003), afirmaba que “lo que convierte en <grande> al cuadro es, 
que no permite someter y limitar su naturaleza de cuadro” (Jullien 2003:84). 
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humana, la cual no necesita manifestarse, aludiendo metafóricamente a lo insípido, a lo 

secreto y a lo imperceptible. 

2.4 La comparación entre la estética del confucianismo y del taoísmo 

En la cultura china, las ideas del confucianismo determinaron las reglas del 

vestuario tradicional, mientras que las del taoísmo apostaron mucho por la sencillez del 

vestuario. En comparación con el taoísmo, el confucianismo enfatiza la función de 

decoración, de identificación y de jerarquización. El taoísmo, en cambio, se mueve en 

un ámbito contrario en el que se opone a la función jerarquizada de la moda, donde se 

enfatiza la naturaleza, la sencillez y la virtud interior de los hombres. A lo largo de la 

historia china, ha habido otros factores que han influido también en el vestuario85, pero 

el confucianismo y el taoísmo son las dos ideologías dominantes, siendo éste primero 

el que ocupaba la posición central, mientras que el segundo ocupaba una posición más 

periférica. 

Si imaginamos la cultura tradicional china como una semiosfera dada, el 

confucianismo siempre ocupa la posición nuclear, rodeada, a su vez, de otras 

influencias ideológicas. “El apego del confucianismo, ateniéndose al valor del centro 

que se evita una desviación a la postura parcial.” (Jullien 1991:132). Dentro de dicha 

semiosfera, existen varias estructuras distintas que afectan a la corte imperial y al 

pueblo llano específicamente, exceptuando la estructura filosófica y religiosa. En ella, 

la corte imperial es el centro de poder y está rodeada por el público. El público se refiere 

a las masas: campesinos, comerciantes, incluso el género de wuxia (un género que 

vamos a analizar en el siguiente capítulo). Observando estas dos estructuras juntas, la 

corte imperial será donde más obedezca la ideología confucianista. Este grado de la 

obediencia al Li se reduce desde la corte hacia la periferia. En la corte imperial, donde 

el vestuario funciona como un signo de rango, los colores, decoraciones y materiales 

serán más variados.  

 
85 Durante la historia china, hubo dos dinastías dominadas por la etnia minoritaria: la Dinastía Yuan 
(1271 d.C-1368 d.C) y la Dinastía Qing (1636 d.C-1912 d.C), por lo que el vestuario de las otras etnias 
es muy distinto a la de Han. La dominación de las etnias minoritarias había promovido la reforma del 
vestuario tradicional. 
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Los vestidos de la corte imperial siempre serán los más lujosos. Según Flügel, la 

decoración externa y el material pesado en los vestidos imperiales pueden servir para 

minimizar los movimientos corporales:  

Las prendas holgadas y flotantes que caen en amplios pliegues hasta los pies, traban necesariamente 

el movimiento e imposibilitan la marcha rápida. Obligan al individuo a adoptar un aire solemne y 

mesurado e imparten dignidad al sugerir que no tienen necesidad de apresurarse. La cola entra 

obviamente en esta categoría, lo mismo que la toga romana (Flügel 1930:39) 

Desde este punto de vista, la ornamentación compleja y la longitud exagerada de 

un vestido tiene un significado vinculado a la solemnidad y a la mesura. Como Roland 

Barthes escribió en El sistema de la moda: “los vestidos de ceremonia son pesados, 

porque la autoridad es un tema de inmovilidad” (Barthes 1967:114). 

El taoísmo, en cambio, mantiene posiciones opuestas con respecto al 

confucianismo. Se opone por ejemplo al peso y el lujo del vestuario, enfatizando la 

insipidez, la sencillez y la levedad; y es por eso que sus criterios estéticos no satisfacen 

a la corte imperial donde se admira más la inmovilidad.  

De ahí que podamos concluir que la filosofía confucianista estableció la gramática 

que determinaba el vestuario de la corte imperial y la moda para actos ceremoniales. 

La filosofía taoísta, por su parte, influyó más en el vestuario de las clases populares.  

2.5  El significado retórico del vestido en la cultura china 

El significado retórico del vestido chino se manifiesta por el significado de los 

signos culturales chinos. Como diría Barthes: “El significado retórico del vestido está 

construido por una red de modelos culturales o cognoscitivos, significante de ese 

conjunto está en general constituido por una nominación metafórica de la especie.” 

(ibídem, 208). Por ejemplo, cuando hablamos de un vestido de sumi-e, no cabe duda 

que este significante tiene un significado retórico de la cultura china. El proceso de 

pintar un sumi-e no sólo es una acción técnica, sino una búsqueda de armonía espiritual, 

de paz. Por eso, cuando vemos alguien que lleva puesto un vestido de sumi-e, es fácil 
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vincular su personalidad a las características de la propia pintura. Este tipo de signos 

culturales chinos muestran de manera más explícita su inspiración desde las ideologías 

filosóficas y culturales. Tal y como afirmaba Barthes en su libro: 

La referencia cultural es tan explícita que se habla entonces de inspiración, de ilustración… 

Naturalmente, es lo propio de la connotación el significado de todos esos significantes retóricas no es 

propiamente hablando, el modelo, incluso si se le concibe de una forma genérica de la naturaleza, el 

arte. Lo que quiere significar es la propia idea de cultura, y por sus mimas categorías, esa cultura es 

una cultura mundana (ídem). 

El arte chino es el que inspiró más a los diseñadores, sobre todo en la pintura, la 

escultura, la literatura y el cine: “Es el tema más fecundo de los temas inspiradores que 

marca en la retórica de moda por un eclecticismo total” (ídem). 

2.5.1 La estética en la virtud 

La cultura china, bajo la influencia del confucianismo y del taoísmo, construye 

una estética de la naturaleza y la virtud. Por un lado, la estética taoísta se encuentra en 

la propia naturaleza y su virtud se encuentra en la sencillez y la oposición a la 

extravagancia y el lujo. Por otro, la estética confucianista se halla en la virtud desde 

otra perspectiva, relacionando la virtud con lo moral: “La virtud, para Confucio, es 

principalmente ren. La traducción de la palabra ren no es sencilla. Los recursos más 

corrientes son las palabras bondad, benevolencia, humanidad, solidaridad.” (Prevosti 

2005:52). En cuanto a la estética del confucianismo, ésta nace de la virtud de la 

naturaleza (los flores, el río, el bambú, etc). Dicha virtud se manifiesta a través del 

bide”86. Bi significa metáfora, de significa moral o virtud. Es decir, la estética del 

confucianismo trata de dotar de una cualidad de virtud a la naturaleza (por ejemplo, la 

 
86 “El bide confuciana fue un método de seguir artísticamente ejemplos de la naturaleza. Basado en los 
caracteres sustantivos de cosas específicas, representaba vívidamente los espíritus humanos abstractos. 
Este método ayudó a las personas a obtener inspiraciones del universo, que ejerció una influencia 
edificante gradual sobre sí mismas. El bide confuciana fue informativa y diversificada, lo que tuvo un 
profundo efecto en la herencia moral y cultural, los gustos estéticos y los encantos personales de los 
caballeros.” (Sun Deyu y Xu Lu 2015:92, trad. n.). 
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estética de bambú está asociada a su cualidad de firmeza y solidaridad (en el siguiente 

capítulo se va a profundizar más en este concepto). Cuando estas dos filosofías se 

traducen en la moda, ambas mostrarán sus valores éticos y estéticos. 

Estas dos filosofías generarán la semiosfera del vestuario tradicional chino. El 

confucianismo funciona como una gramática que adopta la función social de jerarquía 

imperial y de función ritual. El taoísmo está a favor de la insipidez y la sencillez y se 

opone las ideologías de jerarquía de la vestimenta del confucianismo. La reconstrucción 

de los vestidos históricos en el cine, por tanto, se apoyará en los códigos históricos del 

vestuario que se encuentra en los libros antiguos, en las pinturas y murales, etc. Por otro 

lado, la estética vestimentaria del cine también se encuentra implícitamente basada en 

las ideologías filosóficas antiguas. En los siguientes capítulos, y partiendo de esta 

posición, se va a analizar más detalladamente los códigos vestimentarios 

cinematográficos en las películas seleccionadas. 
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 CAPÍTULO III: La representación del vestuario tradicional 

chino en el cine 

3.1 Introducción 

En este capítulo se abordará el vestuario tradicional chino en el cine histórico a 

través de tres géneros ampliamente conocidos en la cultura china: el género wuxia, 

centrado en las artes marciales; el género yokai, basado en mitos y leyendas chino y, 

por último, en el cine que ha abordado la historia de las cortes imperiales.  

En el cine chino, el género wuxia es una adaptación de la literatura homónima. 

Desde el siglo XXI, las películas de wuxia empezaron a presentarse en la escena 

internacional, ayudando a construir una identidad particular de la cultura china y 

aportando elementos de inspiración para las pasarelas occidentales. Al no existir un 

término equivalente en castellano, es necesario explicar detalladamente el significado 

de esta palabra. El término wuxia consiste en dos caracteres: “wu”, que implica todo lo 

que tiene que ver con artes marciales, y “xia”, que se refiere a la persona que sabe artes 

marciales y que podría entenderse como un sinónimo de “caballería”.  

El yokai es un género muy conocido en el folklore chino. En él, abundan criaturas 

y monstruos dotados de un poder sobrenatural que, a veces, se disfrazan, aparentando 

ser humanos. También encontramos algunos animales dentro de este género, que 

igualmente, adoptan una apariencia humana. Generalmente son personajes femeninos, 

mujeres guapas y poderosas, que provocan problemas en la sociedad cuando se 

enamoran de un ser humano. El tema romántico suele ser el más explotado en este 

género y, aunque comienza como una historia de amor, a menudo acaba con un triste 

desenlace. La historia suele tratar de la lucha contra los obstáculos que tienen que 

afrontar los yokai y los humanos en sus relaciones. 

En la antigua China, las estrictas reglas que regían el vestuario permitían identificar 

muy claramente el vestuario de los emperadores, los ministros, los sirvientes y los 

ciudadanos. A lo largo de las vicisitudes dinásticas, como ya hemos indicado, el 

vestuario siempre ha sido un “signo” capaz de diferenciar los grados jerárquicos en las 
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cortes imperiales, en las que el rango se distingue por la decoración, los colores, los 

materiales empleados y el peinado. En este trabajo, analizaremos el lujo absoluto del 

vestuario cinematográfico de la película La maldición de la flor dorada, que fue 

nominada a los Oscar por su diseño del vestuario en 2006 (especialmente, analizaremos 

el lujo que se representa y el vestido sin tirantes de la protagonista símbolo del régimen 

de visibilidad abierta de la dinastía Tang (618 d.C-907 d.C). 

3.2 El género xia femenino y su representación en el cine 

La palabra xia, en carácter chino, se escribe “侠”, y la parte izquierda “亻”es un 

prefijo que significa “persona o ser humano” La parte derecha es un carácter jeroglífico 

“夹” (jia) cuyo significado es más complejo: “Los literatos creen que el carácter 侠 

proviene de 夹. 夹 un carácter jeroglífico que representa una persona que lleva un 

coselete puesto.” (Sun Ke 2014:6, trad, n.). Por esta razón, esta palabra podría aludir a 

un soldado, pero no hay un término exacto en las traducciones, por ejemplo, en inglés: 

“Tenemos la palabra wuxia, que está en el diccionario y que se define como un género 

de ficción y películas chinas, sobre las aventuras de los héroes caballerosos que 

manejan espadas, pero no tenemos un término para estos héroes caballerosos que 

manejan espadas” (Chen Pingyuan 2016: vii-ix, trad n.). De ahí que, aunque 

traduzcamos xia como ese héroe caballeroso que blande una espada, esta definición no 

cubriría su verdadero significado.  

Un xia precisa de habilidades en combate: “El concepto xia asume que éste debía 

contar con suficientes habilidades de wushu (artes marciales)” (ibídem, 43, trad, n). A 

nivel mundial, existen personajes similares como el ninja y el caballero medieval 

europeo, pero, aunque existen similitudes, hay muchas diferencias, por ejemplo: el 

sigilo de este primero87. Los xia, a diferencia de los caballeros medievales europeos que 

suelen estar relacionados con la nobleza88, podían provenir tanto de orígenes nobles 

 
87 “No es fácil traducir wuxia fiction al inglés. En cuanto a los conceptos japoneses similares, tienen más 
palabras en inglés. Ninja: “un miembro de una sociedad japonesa feudal de agentes mercenarios, 
altamente entrenados en artes marciales y sigilo (ninjutsu) que fueron contratados con fines encubiertos 
que van desde el espionaje hasta el sabotaje y el asesinato”. [...] En nuestras mentes, ninja=sigilo. Están 
en silencio. Xiake puede ser ruidoso.” (Chen Pingyuan 2016: vii-ix. trad n.). 
88  “El caballero, en definitiva, está dotado de una ética cuyos diversos aspectos varían en cuanto a 
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como humildes. Aunque a veces van al encuentro de nuevas aventuras, no siempre se 

trata de búsquedas para su propio beneficio: “El espíritu de convertirse en un xia en la 

juventud al ayudar a salvar a las personas con dificultades, también es una manera de 

auto-realizar el valor de la vida” (ibídem, 239, trad, n). 

Cuando apareció el personaje xia, éste no tenía un aspecto femenino. En un 

principio, xia solo hacía referencia a los hombres. Sin embargo, desde la dinastía Tang 

(618 d.C-907 d.C), a las mujeres que tenían el mismo espíritu y capacidad de lucha que 

los xia masculinos, se las llama xia femeninas89.  

El género wuxia está presente en una gran parte de la cultura tradicional china, por 

lo que no es de extrañar que tanto la literatura como el cine no hayan dejado de contar 

historias de este tipo, que se remontan a los años veinte del siglo pasado: “En 1928, la 

película Burning Paradise, que se estrenó en el Gran Teatro de Shanghai, produjo una 

gran sensación” (Zhao Shumei, Wang Shuyang, Tang Shuhong, et al 2017:16, trad, n.). 

Desde aquel entonces, empezó “la primera ola” del cine wuxia. Pero su florecimiento 

en Shanghai no duró mucho tiempo. Debido a que las tropas japonesas ocuparon la 

ciudad Shanghai, muchos cineastas se refugiaron en Hongkong.90 Más tarde, en los 

años ochenta, el cine wuxia prosperaría allí, curiosamente, dónde empezó una “nueva 

ola”.  

La típica historia que se narra en el género wuxia es la de un xia que practica un 

tipo de arte marcial bajo la enseñanza de un maestro misterioso y que utiliza su destreza 

para vengar a su familia o su país. Al final, la historia siempre termina con el triunfo 

del xia, no sólo adquiriendo la habilidad de arte marcial, sino también al aplicar éste 

para triunfar en su propósito. 

 
intensidad según las épocas: deberes de servicio militar, de vasallaje o feudal, dedicación a la iglesia o al 
rey, al patrón, al señor o a la dama, grandeza de alma y sentido del honor, humildad mezclada de orgullo, 
etc.” (Flori 2001:11).  
89 “Durante la dinastía Tang surge una variación clave: la mujer heroica, la mujer xia. Shirley Chang 
señala algunos de los factores de fondo que ayudan a explicar la aparición de tal figura, por ejemplo, el 
estatus generalmente más alto de la mujer durante este periodo y los casos de mujeres poderosas como 
la emperatriz Wu Zetian que realmente gobernó China.” (Hsieh 2008:146, trad, n.).  
90  “Las películas de artes marciales nacieron en Shanghai en la década de 20 del siglo pasado. Sin 
embargo, desde 1941, por la invasión de los japoneses en la Concesión Internacional de Shanghái, 
muchos cineastas refugiaron en Hongkong lo que supuso un impacto muy potente para el desarrollo de 
su industria cinematográfica” (Zhao Shumei, et al 2017:16-17. trad, n.). 
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Antes de analizar el género a wuxia y proponer algunos ejemplos, es 

imprescindible descodificar unos conceptos básicos como el jianghu, la práctica de 

fuerzas internas o las armas blancas:  

 Jianghu: El mundo ficticio del jianghu (江湖) es el escenario en el 

que tienen lugar muchas de las historias de wuxia. Traducido literalmente, 

jianghu significa “ríos y lagos”, y alude a todas las regiones salvajes y 

deshabitadas. Pero en realidad jianghu no hace referencia a ningún lugar física. 

Relativamente en la literatura wuxia, existe otro mundo real que narra la historia 

de la corte imperial: “Debido a que los personajes principales en las novelas 

wuxia son los xia y no funcionarios, los escritores utilizan el mundo jianghu con 

los xia para reemplazar el mundo real bajo el control de los funcionarios” 

(ibídem, 181, trad, n.). De ahí que el jianghu no sea un mundo codificado como 

la corte, sino se representa como un mundo anárquico fuera del alcance de la 

corte imperial91, en él prima lo desconocido, la complejidad, el peligro y la 

aventura. Como dice Lotman: “Sólo dentro de tal espacio resultan posibles la 

realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva 

información.” (Lotman 1996:11). El género wuxia se desarrolla en este espacio, 

sin el cual, no podría existir. También podríamos definirlo como la semiosfera 

de la existencia de la semiosis del género wuxia. Las actividades wuxia solo 

serán significativas cuando estén dentro de dicho espacio. 

 Prácticas de fuerzas internas: Los xia siempre practican las artes 

marciales y la lucha con armas constantemente. A veces, las prácticas de fuerza 

internas son el último paso que tienen que superar para conseguir un poder 

indestructible. En comparación con las practicas normales, las internas son más 

poderosas. Un ejemplo será el “yi rou ke gan”, donde “rou” significa “suavidad”，

y “gang” significa “fuerza”. Dicho método está entendido como conquistar la 

 
91  “Aunque jianghu no hace referencia a ningún ser real, ubicación exacta, ni significado fijo en la 
realidad, con frecuencia se representa como el mundo fantástico de las artes marciales chinas, el reino 
criminal de las tríadas, una condición anárquica fuera del alcance del gobierno, el mundo mítico «más 
allá», y así sucesivamente en la cultura, la literatura y el cine chinos.” (Yuen Wai 2012:60) 
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fuerza a través de la suavidad. En este caso, la suavidad se podría conseguir a 

través de una práctica espiritual e interna. Este tema se analizará más adelante 

en un caso específico.  

 Arma blanca: Es una de las características más representativas para 

reconocer a un xia. Normalmente se trata de una espada, pero hay otras armas 

específicas como la flauta o el abanico que dependen de las técnicas que 

practican. La espada es la más usada por los xia. En el jianghu, la espada es un 

código por el que se reconoce la identidad y el estilo del arte marcial que se 

practica. Por eso, a veces, la espada elegida tiene más fama que el propio xia. 

Por ejemplo, en la película que se va a analizar, El tigre y el dragón (2000), la 

protagonista Li tiene una espada llamada Green Destiny. La fama que tiene ésta, 

de más de tres cientos años, será el motivo por la que la protagonista Jen la robe, 

comenzando así la historia de la película.  

Desde el año 2000, las películas wuxia empezaron a presentarse en el escenario 

internacional con más frecuencia. Entre ellas: El tigre y el dragón (Ang Lee, 2000), 

debut del género wuxia en Hollywood, y que consiguió diez nominaciones a los 

premios Oscar de ese año, logrando cuatro de ellos. Hero (Zhang Yimou, 2002) 

también fue nominada como mejor película extranjera en los Oscar de 2003. Entre las 

diferentes películas, podemos encontrar diferentes tipos de xia, pero los tres tipos más 

comunes son: las xia clásicas, las xia vestidas de hombre y las xia asesinas. Por ejemplo, 

la película The Assassin (Hou Hsiao-Hsien, 2015), que logró el premio al mejor director 

en el Festival de Cannes de ese año, es una película muy representativa de la xia asesina. 

A continuación, vamos a descodificar más detalladamente los códigos vestimentarios 

de estos tres tipos de xia. 

3.2.1 La apariencia clásica de la xia femenina 

La película Hero (2002) fue nominada para los Oscar como mejor película de 

habla no inglesa, siendo una de las más representativas en el escenario internacional. 
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Dicha película narra una historia del final del periodo de los “reinos combatientes”92. 

El reino Qin93, el más poderoso, intentó conquistar otros reinos, y un grupo de asesinos 

de pertenecientes a éstos han jurado matar al rey de Qin. Uno de ellos, el protagonista 

Wuming, llega a la capital para pedir la recompensa por matar a los asesinos, así 

ganando la confianza y la oportunidad para matarlo. 

El vestuario que lleva la protagonista Feixue es un modelo clásico para los 

personajes femeninos en el cine wuxia. Dentro de dicha película, la protagonista 

siempre lleva el mismo modelo, un vestido largo y ancho, sujetado con un cinturón, 

pero con diferentes colores.  

 

 

 

 

 

 

 

El pelo suelto, el vestido largo y la espada representan y resumen la apariencia 

exterior de la protagonista. En cuanto al vestuario de la protagonista, ésta lleva un 

vestido largo de una sola pieza (llamado shen yi) de color blanco y hecho con tejido de 

muselina. 

Dentro de este eje sintagmático, lo que destaca es el vestuario, sobre todo su 

material. Dicho material tiene un rasgo representativo de ligereza y levedad, que se 

mueve constantemente por el movimiento corporal y el viento. La ligereza puede darnos 

 
92 El periodo de los reinos combatientes comenzó en el año 475 a.C. y acabó con la unificación de la 
dinastía Qin, en el 221 a. C. “En él, los señores de la guerra regionales continuaron anexionándose los 
estados más pequeños de su área de influencia mientras consolidaban su mandato. En aquella época de 
guerra sin cuartel solo sobrevivieron, entre los grandes, los siete reinos más poderosos.” (Huecas 
2011:104).  
93 El reino Qin es diferente que la dinastía Qin. En esta película, Qin se refiere al reino Qin, que se 
extendió desde el año 905 a. C. al 221 a. C. Sin embargo, la dinastía Qin gobernó China desde el 221 a. 
C. al 206 a. C, dando comienzo a la China Imperial. 

Figura 5: La protagonista de la película Hero 
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una sensación de ingravidez. En primer lugar, las personas que practican y conocen las 

artes marciales suelen mostrar movimientos corporales muy ligeros y rápidos durante 

la lucha. Sobre todo, las que luchan volando en el aire sin pisar el suelo. Los 

movimientos rápidos se relacionan con el peso del vestido, donde la ligereza puede dar 

especial relevancia a dichos movimientos. Como afirma Barthes: 

Captamos aquí la realidad más poética del vestido: como subtitulo del cuerpo, el vestido, por su peso, 

participa de los sueños fundamentales del hombre, del cielo y de la caverna, de la vida sublime y del 

amortajamiento, del vuelo y del sueño: por su peso el vestido se convierte en ala o mortaja (Barthes 

1967:114) 

Volar siempre ha supuesto un sueño para el hombre y en China se ha expresado 

de diferentes maneras: “La mayoría de las tribus antiguas chinas tomaban los pájaros 

como el tótem cultural. Con lo cual muestra el deseo de volar de los humanos.” (Yin 

Hong 2012:57, trad, n.). Esto se aprecia, especialmente, en aquellas personas que 

practican artes marciales, y que quieren asimilar la técnica del qinggong94, es decir: la 

habilidad de volar. Esta habilidad se refuerza con el tejido ligero que visten o el pelo 

suelto, que duplica la sensación de la ingravidez producida por el viento y los 

movimientos corporales.  

Otra característica es el color. El color blanco es el color de la sencillez y la pureza. 

Como hemos mencionado antes, en la cultura china, la filosofía predominante en la 

corte imperial era el confucianismo, mientras el taoísmo ocupaba la periferia. El espacio 

jianghu está lejos de la corte imperial. En el jianghu no hay que obedecer las reglas 

propias de ésta: “Los xia está fuera de línea con la ley y tienen ganas de establecer su 

propia reputación.” (Chen Pingyuan 2016:140, trad. n.). Mientras el confucianismo 

domina la corte imperial, el jianghu está muy influido por el taoísmo. De hecho, la 

estética taoísta está muy presente en el vestuario de los xia, en el que predomina la 

sencillez, la ingravidez y la naturaleza. 

 
94 Qinggong es una técnica que se practica mucho en el género wuxia. Las personas que lo practican 
pueden conseguir la habilidad de moverse rápida y ligeramente. Además, podrían realizar movimientos 
que desafían la gravedad, como deslizarse sobre superficies de agua, escalar paredes altas y trepar árboles. 
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Excepto la espada que lleva la protagonista, el pelo suelto, el vestido blanco y el 

material de muselina apelan a las cualidades de la suavidad y ligereza propias del yin. 

No obstante, también encontramos las características sólidas y pesadas propias del yang 

en las armas, especialmente, en la espada. 

3.2.2 Las xia femeninas que se visten de hombre 

La historia de la película El tigre y el dragón (2000) está situada en el periodo de 

la Dinastía Qing, alrededor de 1680. La protagonista Jen es una señorita aristócrata que 

practica artes marciales en secreto. La historia de esta película empieza con el robo de 

Jen de la espada del Green Destiny,95 del protagonista Mu bai. El vestuario de Jen 

destaca por su reflejo del estatus social y el cambio de identidad después de escaparse 

de la casa. Por eso, el análisis se centra en los diferentes códigos de vestuario de Jen en 

el mundo real y en el espacio jianghu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El peinado de Jen (figura 6) es un liangbatou,96 y su vestuario es el clásico de la 

etnia Manchú. Según su apariencia, no es difícil descodificar la época de la historia: la 

dinastía Qing.97 Dentro de los códigos más superficiales y que tienen que ver con su 

 
95 En la literatura wuxia, la espada Green Destiny tiene mucha fama por su origen y su material. Según 
la tradición, apareció en la época Primavera y Otoño (722 - 481 a. C.) y desapareció en la dinastía Han 
(206 a. C. - 220 d. C). 
96  El Liangbatou es un tocado que usan las mujeres manchúes. Literalmente se entiende como dos 
puñados del peinado. Es un tocado alto que presenta el cabello separado a cada lado de la cabeza. Para 
más información, véase a Gary Wang (2018). 
97 Durante la historia china, sólo la dinastía Qing fue dominada por los manchúes, por lo que el vestuario 

Figura 6: La protagonista Jen de la película El tigre 

y el dragón 
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aspecto, lo que destaca es el peinado y el material de su vestuario. En esta época, las 

mujeres aristócratas llevaban muchas joyas para decorar el peinado acorde a su clase 

social. Además, su vestido es de seda, un material muy costoso para la época. Dado que 

las mujeres de clase baja solían llevar ropa de algodón o lino, es evidente que ella es 

una señorita de una familia noble de la dinastía Qing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero la realidad está muy lejos de su apariencia: ella no es una mujer más, dado 

que practica artes marciales en secreto y tiene muchas ganas de convertirse en una 

aventurera que recorra el jianghu. Su familia le impuso un matrimonio arreglado que 

no quería y por eso se escapó de la casa. Lo primero que hizo fue cambiar de vestuario 

en su misma boda, donde sustituye el traje de ceremonia por un vestuario masculino, 

como se muestra en la figura 7. En comparación con el vestuario femenino, la diferencia 

más evidente es el peinado y el color del vestuario. En vez del liangbatou, el peinado 

femenino, ésta lleva una trenza atrás y un gorro que responde al peinado clásico 

masculino de esta época98. El color del vestuario es más oscuro y simple que su vestido 

femenino. Junto con el cambio de peinado, la identidad de Jen se ha transformado 

 
de la etnia manchú es diferente que la etnia Han. Es fácil descodificar la dinastía Qing a través del 
vestuario. 
98  La trenza es el peinado clásico de los hombres manchúes. Cuando la etnia manchú dominaba la 
dinastía Qing, también obligó a los hombres de Han a afeitarse y llevar la trenza. En la dinastía anterior, 
los hombres de Han llevaban el pelo recogido en un moño alto. “Los gobernantes de manchú estaban 
decididos a romper el espíritu de la etnia Han y subordinarlos completamente al dominio manchú; los 
gobernantes publicaron una orden en 1645, en la que todos los hombres estaban obligados a afeitarse y 
llevar una trenza atrás, orden que eliminó el estilo Han por la fuerza” (Carrico 2017:39, trad. n.).  

Figura 7: Jen lleva un traje masculino 
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igualmente: ahora como un xia masculino podrá recorrer más libremente el jianghu. 

Esta acción no sólo ha marcado el cambio de identidad, sino el cambio de espacio. El 

rechazo de la identidad femenina en el jianghu se debe a un gesto de prudencia y auto-

protección. Esta acción de cambio de género en la apariencia exterior también sucede 

en la película La casa de las dagas voladoras (2004) que narra una historia de la dinastía 

Tang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protagonista, Mei, es una bailarina ciega que trabaja en un teatro. Vestida como 

tal, lleva un vestido estampado muy llamativo y está maquillada de forma que combina 

con las prendas. Sobre todo, la decoración del peinado es muy llamativa: una corona de 

color dorado que va a juego con el color de su vestido.  

Ella es la hija del líder de un ejército armado rebelde, y dos capitanes locales, Leo 

y Jin, están buscándola para capturarla. El capitán Jin fingirá ser un guerrero y rescatará 

a Mei de la prisión, ganándose así su confianza para encontrar el secreto de la Casa. 

Cuando se escapa, disfrazada como un soldado, comenzará su aventura en el jianghu, 

convirtiéndose en una xia. 

La transformación de una figura femenina a masculina es muy común en el cine 

wuxia. Este cambio se relaciona con la identidad propia del espacio jianghu y la 

identidad de las mujeres de esta época. A continuación, se va analizar esta acción del 

cambio de identidad y el espacio jianghu más detalladamente. 

Figura 8: La protagonista Mei de La casa de las 

dagas voladoras  
Figura 9: Mei lleva un traje masculino 
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3.2.2.1 La semiosfera del jianghu y el “signo” del traje masculino 

Como hemos mencionado antes, el jianghu es el espacio donde se sitúan las 

historias del género wuxia. Es un espacio abstracto y universal donde transcurren los 

diferentes enfrentamientos. Dentro del jianghu, los hombres dominan el espacio.  

Desde la antigüedad, bajo la ideología del confucianismo, en el vestuario tiene que 

distinguirse claramente el género. Es decir, el vestuario masculino y el femenino tienen 

que tener unos códigos evidentes para marcar sus diferencias. De ahí que el vestuario 

se convierta en un signo que diferencie los géneros. Dentro de esta semiosfera, las 

mujeres, si quieren participar, tienen que vestirse de hombre para no llamar la atención. 

También el vestuario es una herramienta muy útil que les permite acceder a un 

determinado grupo específico. Como hemos explicado anteriormente, el jianghu es 

donde se genera la semiosis del género wuxia a través de sus protagonistas: los xia. Pero 

según el contexto histórico y cultural, esta semiosfera es propia de los hombres y no 

permite entrar a las mujeres. Romper las reglas, por tanto, supondría una llamada de 

atención que pondría a sus protagonistas en peligro. Pero en la frontera de esta 

semiosfera, hay filtros que permiten cambiar algunos códigos. La vestimenta masculina 

sería entonces como una clave de acceso a este espacio, donde el ocultamiento tras el 

vestuario se hace imprescindible. 

Pero además de la función de ocultación, el vestuario también cumple otro 

propósito. Podemos entender la vestimenta masculina como un código que añade un 

valor belicoso a las xia cuando entran en el jianghu. Como dice Lotman: “El vestir 

indumentaria masculina (transfiguración en hombre) estaba típicamente ligado a la 

atribución de un comportamiento belicoso.” (Lotman 1993:123). Cuando la 

protagonista adopta el vestuario masculino, su comportamiento, sus gestos y sus 

miradas se transforman. En la película El tigre y el dragón, cuando Jen cambia su 

vestuario femenino por el traje de hombre (figuras 6 y 7), su mirada es más firme y los 

gestos imitan los gestos masculinos. Además, su actitud es mucho más belicosa al 

provocar enfrentamientos con otros hombres desconocidos.  
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Así mismo, y además de sumar una actitud más conflictiva, el vestuario masculino 

le otorga una mayor libertad. Lotman describe la “transformación en hombre” como “la 

elección no solamente de trajes masculinos, sino de un destino masculino como 

conquista de la libertad.” (ibídem, 126). Vestida de hombre, Jen se siente más libre en 

el espacio del jianghu, especialmente tras años ocultando su identidad de xia. El 

vestuario masculino, que en un principio respondía a intentar pasar desapercibida, ahora 

deviene en una libertad que le permite combatir y luchar. Este cambio de actitud ante 

los hombres ha sido un resultado directo del vestuario. 

Otro ejemplo es la película La casa de las dagas voladoras (2004), cuando Mei 

sale del teatro y cambia el vestido de bailarina por un uniforme de soldado. En este caso, 

además de la intención de ocultación a través del disfraz, el uniforme de soldado la 

protege y camufla frente al enemigo: los mismos soldados que la persiguen.  

Dentro de las ideologías taoístas, el género wuxia posee un signo masculino acorde 

al espíritu y las cualidades del yang. Las xias pretenden, pues, conseguirlo y obtenerlo 

a través de su apariencia. De ahí que la protagonista aproveche este recurso a través de 

ese disfraz masculino mediante la función de ocultación y transformación. 

3.2.3 La apariencia de la xia asesina 

Dentro de las películas wuxia, hay un tipo de personaje (tanto femenino como 

masculino) que aparece frecuentemente en las escenas: el asesino. En chino se llama 

cike: literalmente entendido como “invitado que apuñala” y que ofrece sus servicios a 

diferentes grupos: “Estos asesinos generalmente prestaban sus lealtades y servicios a 

señores feudales y nobles a cambio de recompensas como riquezas y refugio” (Baofu 

2009:145, trad, n.). Al principio del capítulo, hemos hecho una comparación con los 

xia y los ninjas. En comparación con los xia clásicos, los asesinos tienen una relación 

más estrecha con los ninjas. Los dos son más silenciosos. Los asesinos siempre llevan 

el traje negro que les permite ocultarse por la noche, como lo que muestra la figura 10, 

donde la protagonista, Jen, se viste de negro para robar la espada Green Destiny del 

protagonista. 
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El vestuario del asesino es muy sencillo: camisa, pantalones, velo, máscara y 

zapatos negros. Es un look totalmente negro. Además, los asesinos siempre salen por la 

noche para que no los vea nadie y así poder esconderse en la oscuridad. Físicamente, el 

color negro no es un color, sino una “percepción visual de la máxima oscuridad. Es el 

nombre que se da a la ausencia de color” (Sanz y Gallego 2001:616). Si bien el color 

negro es una percepción de la oscuridad, cuando se manifiesta en la oscuridad, la 

ausencia se da al máximo.  

El traje negro masculino manifiesta, como una cancelación del sentido, casi una absorción física de 

cada radiación hasta transformar los cuerpos así revestidos en entidades transparentes, permitiendo, a 

quien viste de ese color, mantenerse absolutamente anónimo entre la multitud (Calefato 2002:167) 

Por eso, el look negro del asesino es una cancelación de la ausencia del propio 

cuerpo humano, para que nadie le descubra en la oscuridad. 

En la película, The Assassin (2015), sin embargo, aunque la protagonista también 

es una asesina, el vestuario es muy distinto. La historia se desarrolla en el siglo IX y 

cuenta la historia de la protagonista, Nie Yinniang, quien se formó en las artes marciales 

desde una edad temprana bajo la enseñanza de su maestra. Posteriormente, la 

protagonista es enviada como asesina a matar a las personas que le indica su maestra. 

La protagonista, Nie Yinniang, es una asesina profesional y lleva un vestuario que 

se diferencia mucho del look general de los asesinos. Aunque lleva traje negro, como 

todos los personajes de este tipo, la protagonista también lo lleva durante el día, no sólo 

en la oscuridad (figura 11). 

Figura 10: Jen lleva un traje negro de asesino 
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Comparando con Nie, Jen no es una asesina profesional, sólo lleva el traje negro 

por la noche una vez para ocultarse, mientras la primera lleva el traje negro durante 

toda la película. Por otra parte, el estilo de arte marcial que practica es el estilo wudang99. 

Su maestra, que profesa el taoísmo, le enseñaba este tipo de arte marcial, muy 

influenciado por esta ideología. Además, el peinado de Nie también nos lo indica: ese 

moño recogido y cruzado por un palo es el peinado representativo taoísta.  

El vestuario de la protagonista y su maestra se diferencia por sus colores. Esta 

diferencia genera una coincidencia con el dualismo de color del taoísmo, la religión que 

profesa la maestra. Por una parte, si pensamos en el círculo taoísta del yin y yang, los 

colores negro y blanco son opuestos, al igual que Nie y su maestra (al final de la película 

se separarán por una discrepancia ideológica: Nie no podía matar al objetivo que le 

indicó su maestra). Por otra parte, aunque el color negro y el blanco son dos colores 

opuestos, siempre están juntos y son complementarios. Es como la relación entre ellas: 

Nie fue adoptada por su maestra y por eso tienen una relación muy íntima y estrecha, 

pero paradójicamente, cuando Nie crezca, elegirá su propia ideología, opuesta a la de 

su maestra.  

El color negro y el blanco en el taoísmo representan cualidades diferentes. Como 

hemos analizado antes en el capítulo anterior, el blanco representa un concepto cálido, 

positivo y claro, mientras que el negro representa la oscuridad. En esta división de color 

en el vestuario, el director viste a la madre de blanco y, a la hija, de negro. Dentro de la 

 
99 El estilo de wudang es un estilo que aparece frecuentemente en la literatura wuxia y que se refiere un 
estilo de artes marciales originados en los montes Wudang, en el noroeste de China.  

Figura 11: La protagonista de The Assassin Figura 12: La maestra de la protagonista 
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cultura china, el blanco representa la pureza y, el negro, a lo malvado y oscuro. Según 

la personalidad de los dos personajes, en realidad, la hija es la buena y, su madre, la 

mala. Obviamente los colores de su traje no corresponden a la personalidad de cada una. 

Nie es una asesina, por eso lleva el traje negro. Un asesino normalmente tiene una 

personalidad cruel, apática y silenciosa, pero Nie, a pesar de ser una persona silenciosa 

y apática, no es cruel (de hecho, al final no puede matar al objetivo por su empatía). La 

maestra, aunque es religiosa, es el personaje más cruel de la película y, curiosamente, 

lleva un vestido blanco, el cual no corresponde su personalidad. 

3.2.4 El signo del bambú en el género wuxia 

El vestuario no debe analizarse aislado. La transmisión de su significado está 

relacionada con otros signos cinematográficos. El vestuario solo es una articulación 

entre ellos. 

Casi en todas las películas del género wuxia, siempre existe un espacio donde los 

personajes luchan entre ellos: el bosque de bambú. En las películas del género wuxia, 

las luchas entre los bambúes transmiten una estética taoísta y budista. Sobre todo, en 

las luchas entre los xia, donde ésta acontece en las montañas, entre los árboles o en la 

superficie de los lagos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escena representa el clímax de la película. Jen y Mu bai se pelean en un 

bosque de bambú. Los dos visten de color blanco y el fondo es verde. “El color es el 

signo que causa mayor y más inmediato impacto visual” (Lurie 1981:201). Esta 

Figura 13: La lucha entre los dos protagonistas de la película El tigre y el dragón 
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combinación del color blanco y el verde nos transmite una sensación poética y filosófica 

de la armonía taoísta. Es muy fácil que los espectadores presten atención a los 

movimientos de los protagonistas, ambos de blanco, sobre ese cuadro verde. El fondo 

sencillo e inmóvil de la imagen no destruye la armonía de la escena. El color blanco se 

destaca sobre el fondo verde, pero no rompe la armonía de la estética poética de la 

imagen. La combinación del color blanco y el verde es tan sencilla como el dualismo 

del color negro y blanco; como diría Jullien: “a primera vista, es llano e insípido, pero, 

cuanto más se mira, más aparece la dimensión espiritual” (Jullien 1991:152). 

El bosque de bambú como signo cinematográfico ha sido un recurso cultural desde 

la película A Touch of Zen (1971)100. Pero en aquel momento, por la limitación técnica, 

la representación no ha llegado al nivel de las películas de hoy en día.  

El bambú es un signo muy representativo en la literatura china. Su formación es 

el resultado de varios elementos: geografía, filosofía y literatura 101 . Como hemos 

analizado en el capítulo anterior, y según la ideología propia del confucianismo, la 

estética de la naturaleza no está dentro de la propia naturaleza, sino que está en el 

significado ético de un determinado árbol o de una flor. Este significado se lo dan los 

seres humanos, según a la cultura y a la sociedad a la que pertenezcan. Por eso, también 

podemos llamarlo un símbolo. La estética de confucianismo es una ética que se enfoca 

en la utilidad social. La ideología básica hacia la naturaleza se encuentra en “bide”. “Bi” 

significa “comparar”, “de” significa “valor ético” o “virtud”. Este término significa 

comparar ciertas características de las cosas en la naturaleza, incluidas las plantas y los 

animales, con las virtudes humanas. Percibir un fenómeno natural como un reflejo o 

símbolo de la característica humana es típico de la escuela confuciana, que toma la 

calidad estética como un estándar moral para las personas, así como para la literatura y 

las artes. Este método “ayudó a las personas a obtener inspiraciones del universo y tuvo 

un profundo efecto en la herencia moral y cultural, los gustos estéticos y los encantos 

 
100 “Desde la película A Touch of Zen (1971), la lucha en el bosque de bambú había sido un diseño típico 
del cine wuxia.” (Ni Jun 2008:151, trad. n).  
101 “La cultural tradicional china se radica en la agricultura continental. La formación del signo bambú 
fue afectado por el mecanismo de la agricultura tradicional. La agricultura continental representaba una 
armonía con la naturaleza. El bambú es un símbolo de las emociones en la literatura. Así construyen el 
estilo simple, natural y elegante de la literatura de bambú.” (He Ming 1994:29, trad. n). 
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personales de los caballeros” (Sun Deyu y Xu Lu 2015:92. trad, n.). Cuando se extiende 

al dominio de la apreciación literaria, generalmente implica comparar objetos deseables 

con una personalidad noble. Comparar a los humanos con la naturaleza implica que la 

apreciación de la naturaleza es en realidad una asociación de la humanidad misma, 

particularmente su carácter moral. Más tarde se convirtió en una técnica empleada en 

la retórica y en la poesía. 

Por la forma recta y la raíz arraigada firmemente en la tierra, los hombres han 

personalizado el bambú con su virtud de firmeza y solidaridad a través del bide. Por 

eso, en la antigüedad, los poemas elogiaban mucho el bambú, uno de ellos que es muy 

famoso es de Zhen banqiao102: 

Bambú y roca 

El bambú se encuentra arraigado en medio de verdes montañas; 

Su raíz está plantada profundamente en roca rota. 

Es fuerte y firme, aunque ha sido golpeado y golpeado sin descanso, 

No se mueve, aunque el viento sopla desde todas las direcciones103 (Zhou Qiong 2003:249. trad, n.) 

En los poemas, el bambú posee cualidades como la flexibilidad, la firmeza y la 

solidaridad. Entre los estilos de artes marciales, el Wing Chun, un tipo de arte marcial 

que requiere mucho el equilibrio corporal y la firmeza, tiene las mismas cualidades 

del bambú: 

La postura del Wing Chun es como el bambú, flexible pero firme. Arraigado en el suelo y posicionado 

a lo largo de un eje vertical, el practicante se recupera rápidamente del ataque o golpea con golpes 

rectos y patadas cortas (Costanzo 2013:63, trad, n.). 

Desde una perspectiva taoísta, el bambú posee cualidades del wu wei (no-obrar). 

Lao Tse afirma: “El sabio se atiene por la máxima de no-obrar (wu wei)” (Lao Tse y 

 
102 Zheng Banqiao (1693–1765), también conocido como Zheng Xie, fue un pintor y poeta chino.  
103 Texto original: “竹石，咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任而东西南北风”. (Zhou 
Qiong 2003:249). 
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Soubletie 1990:30)104. Esta frase, aunque un poco contradictoria por la misma acción 

de “no acción”, va más lejos: 

En un sentido este no-obrar es un dejar que las fuerzas creativas de la vida operen por sí mismas, pues 

ningún expediente derivado de la inventiva humana puede substituirlas. En otro sentido es un obrar, 

pero en la sola dirección de las fuerzas creativas de la vida, vale decir, sin interferir la influencia del 

Tao en el mundo (ibídem, 31) 

Aplicando el concepto wu wei (no-obrar) en las artes marciales, éste se representa 

como el estilo, antes mencionado, del yi rou ke gang y que pretende conquistar la fuerza 

a través de la suavidad: 

Uno no debe esforzarse contra las fuerzas del mundo natural, sino que debe armonizarse con su 

confluencia de eventos. Esto se hace cultivando la flexibilidad que representa el bambú vivo, que 

permanece fuerte y flexible incluso cuando se dobla (Arp et al. 2013:7. trad, n.)  

Si nos fijamos en la escena de la lucha entre Li Mubai y Jen (figura 13), ésta sucede 

entre las ramas de bambú:  

El bambú verde se usa a menudo para ilustrar el rou: mientras las ramas de los árboles se rompen bajo 

el peso del hielo y la fuerza del viento, el bambú se dobla con la presión y retrocede ileso. Li usa la 

flexibilidad del bambú para neutralizar la ventaja que Jen tiene con la espada del Green Destiny en 

sus manos (ibídem, 32. trad, n.) 

Las raíces de bambú son firmes y se arraigan la tierra, pero las ramas son suaves 

y se mueven con el viento. La flexibilidad y la firmeza del bambú podrían ilustrar la 

suavidad (rou) y la fuerza (gang).  

 

 

 

 
104  El texto original: “是以圣人处无为之事” (Wang Bi 2008:6). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/dao-de-jing/zhs (No 2 de Tao Te Ching). 
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Si comparamos las luchas que acontecen en el bosque de las películas El tigre y el 

dragón (2000) (figura 13) y La casa de las dagas voladoras (2004) (figura 14), en la 

primera, el combate tiene lugar en las ramas del bambú donde éste se percibe más suave 

y flexible. Además, las protagonistas visten tejidos suaves. Esto crea un ritmo más 

dinámico entre los movimientos corporales, los movimientos de bambú y el 

movimiento del vestuario, consiguiendo un ritmo equilibrado y armónico entre la 

naturaleza y el ser humano. En la segunda opta por mostrar la cualidad de fuerza y 

firmeza, mientras que la segunda se decanta por la suavidad y la flexibilidad. En esta, 

el vestuario de la protagonista es un uniforme masculino duro y de líneas rectas. La 

cámara sólo enfoca, además, la parte inferior del bambú, donde éste es más firme y 

recto que la rama.  

Excepto las cualidades de flexibilidad y la firmeza, esta planta tiene otra 

peculiaridad: se mantiene el verde todo el año. Esta característica aumenta su valor 

ético. Simboliza la vitalidad y la energía. A pesar del rigor del invierno, sigue siendo 

verde y enérgica. Además, el bambú posee cierta inmaterialidad. Como se muestra en 

otro poema de Zheng banqiao: 

Tiro el sombrero de wu sha porque no quiero ser funcionario, aunque las mangas se quedan vacías. 

Figura 14: Una lucha en el bosque de bambú de La casa de las dagas voladoras 
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Coger un bambú fino y lo hace en caña para pescar en el río en el viento de otoño (Wang Xuetai 

2004:557. trad, n.) 105   

Wu sha es el sombrero que usaban los funcionarios en la antigüedad. Hoy en día, 

el sombrero wu sha sólo ha conservado el significado de la posición política. Tirar el 

sombrero wu sha significa dimitir. “Las mangas vacías” tienen un significado de 

incorrupción. De ahí que, antiguamente, los chinos cuando salían de la casa, no llevaban 

bolso, sino que guardaban las cosas en las mangas. Este poema muestra una actitud que 

elogia una vida simple que se aleja del materialismo. Es decir, el poeta no busca la fama 

ni la riqueza. Lo que quería es una vida simple y sencilla, alejada de lo material. Esta 

actitud ha sido una muestra de la influencia de las ideologías taoístas. Los xia, 

influenciados por el taoísmo, son los que quieren alejarse de la corte imperial, incluso 

luchan contra ésta misma para ayudar a los pobres. 

No cabe duda que el bambú se ha convertido en uno de los signos más 

representativos de la cultura china y se ha hecho un hueco fuera de sus fronteras, 

especialmente en el mundo de la moda y la decoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como ejemplo, tenemos a Giorgi Armani que, en enero de 2015 en París, lanzó su 

colección de primavera y verano inspirado por el bambú, elemento que se hallaba en 

 
105 Este poema realmente fue una inscripción de una pintura de bambú pintada por Zhen Banqiao. “乌纱

掷去不为官，囊橐萧萧两袖寒.写取一枝清瘦竹，秋风江上作渔竿”. (Wang Xuetai 2004:557).  

Figura 16: La sala de exposición de wuxia en 

“Through the Look Glass” del Metropolitan 

Museum de Nueva York en mayo de 2015  

Figura 15: Giorgio 

Armani Privé Primavera 

Verano 2015 
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ambos lados de la pasarela. Otro ejemplo es la exposición “Through the Look Glass” 

del Metropolitan Museum de Nueva York en mayo de 2015, donde se creó una sala 

específica para el género wuxia. En ella, los vestidos se ubicaron dentro del “bosque de 

bambú” diseñado con unos tubos transparentes, como se muestra en la figura 16. 

Obviamente, el bosque de bambú se ha convertido en un signo del cine wuxia y el 

significado original del signo bambú se halla cuando está en su propia semiosfera. Igual 

que la pasarela de Armani, para los diseñadores, el bosque de bambú es donde se genera 

su significado original. 

La pasarela y la escena internacional suman así al valor ético del bambú una 

dimensión poética y exótica. Los diseñadores lo consideran como un espacio 

imprescindible para el género wuxia. Los vestidos de este género solo consiguen su 

valor auténtico cuando están ubicados en este escenario. 

3.3 El género yokai  

El género yokai se nutre de las leyendas y los mitos antiguos chinos y se suele 

relacionar con monstruos, criaturas, diablos y fantasmas. El género yokai se remonta al 

origen del ser humano y nace por la dificultad de explicación de los fenómenos 

naturales. 

En los lugares que quedan fuera del dominio humano en los que producen fenómenos de difícil 

explicación, son estos lugares que escapan del control directo de los humanos donde habilitan criaturas, 

dioses y fantasmas que conectan los dos mundos en los que se divide la realidad y que explican 

diversos tipos de fenómenos naturales o de la vida cotidiana que de otra forma quedarían sin respuestas 

(Pérez y Chida 2013:9) 

En la literatura china, se remonta a la Dinastía Qin (221a.c-207a.c), en el libro 

Shan Hai Jing106, uno de los clásicos de las leyendas míticas. Los yokai presentan 

géneros diferentes. Por ejemplo, en la película The Enchanting Shadow (1960), la 

 
106 Shan Hai Jing es un libro conocido en español El Clásico de las Montañas y los Mares. Es una 
recopilación de geografía mítica y mitos de la cultura de la China pre-Qin (la época anterior de 221 a.c.). 
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protagonista es una fantasma que solo sale por la noche por el temor al sol. En la 

película Green Snake (1993), las dos protagonistas, aunque tiene una apariencia 

humana, son transformadas desde la serpiente.  

3.3.1 El vestuario de las películas de género yokai 

Dentro de la literatura de género yokai, la típica narración consiste en una historia 

amorosa entre una ‘yokai femenina’ y un hombre. Más concretamente, se trata de la 

lucha de los protagonistas enamorados contra la sociedad tradicional que se opone.  

En el cine, normalmente el diseño de vestuarios se divide en dos tipos: uno realista, 

donde el diseño de vestuario se basa en los códigos vestuarios en la época real donde 

se sitúa la historia de la película, y otro imaginario. Un ejemplo representativo es la 

película The Enchanting Shadow (1960), donde el vestuario de los personajes se basa 

en una época real. Y el otro sería, como dijimos, imaginario, donde el diseño de 

vestuario de los yokai concuerda con la identidad de las criaturas, por ejemplo: un yokai 

de árbol podría llevar un vestido compuesto de hojas. Cada estilo puede provocar 

diferentes efectos comunicativos entre los espectadores. En las películas de fantasía, si 

el diseño de vestuario es realista, por la homogeneidad entre el vestuario de un yokai y 

los humanos, la identidad del yokai no destaca. Y viceversa, los códigos 

correspondientes de cada yokai facilitan la descodificación de la identidad de éstos. A 

continuación, vamos a analizar el vestuario que tiene una apariencia humana e intentar 

interpretar las diferencias según las distintas formas de vestir al personaje.  

Para ello, hemos seleccionado cuatro películas muy representativas en el cine 

chino de este género basando una selección de dos tipos de yokai diferente. The 

Enchanting Shadow (1960) y A Chinese Ghost Story (1987) son dos adaptaciones de 

un mismo cuento que narra una historia romántica entre un hombre y una fantasma. 

Green Snake (1992) y The Sorcerer and the White Snake (2011), también son dos 

adaptaciones que narran una misma historia de dos yokai transformadas en serpiente. 

Así nos permitirá tanto una comparación entre las representaciones de yokai diferente, 

como la de diferentes adaptaciones de un mismo cuento.  
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3.3.1.1 The Enchanting Shadow (1960) y A Chinese Ghost Story (1987)  

Estas dos películas son adaptaciones del cuento “Nie Xiaoqian” de la famosa 

recopilación Cuentos fantásticos del estudio del charlatán107 del autor Pu Songling 

(1640 d.C-1715 d.C). El argumento trata de una historia de amor entre el protagonista 

Ning Caichen (humano) y la chica Nie Xiaoqian (fantasma). Esta película supuso un 

gran éxito en el cine chino. Desde 1960, cuando se estrenó su primera edición, hasta 

hoy en día, los directores chinos siguen rodando nuevas adaptaciones. En este análisis, 

nos enfocaremos en las producciones: The Enchanting Shadow de (1960) y A Chinese 

Ghost Story (1987), tomando el vestuario de la protagonista como objeto de estudio 

para hacer una comparación entre las dos.  

Dado que el autor del cuento Nie Xiaoqian, no indicó claramente el tiempo en que 

se sitúa este cuento, la adaptación de la película se encontraba en la dificultad de 

ubicarla en una dinastía real o una época irreal. Pero para reconstruir los códigos del 

vestuario cinematográfico, el director necesita un modelo o una señal para su diseño. 

De ahí que el director de la película tome la época en que vivía el propio autor como la 

época de la historia de la película, que fue entre el final de la Dinastía Ming (1368 d.C-

1644 d.C) y principio de la Dinastía Qing (1616 d.C-1638 d.C), eligiendo el vestuario 

propio de la dinastía Ming como el código de vestuario para la película de dicha edición.  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 
107  También conocido como Liao Zhai Zhi Yi, es una de las obras más representativas de 
la literatura fantástica china. Este libro ha recopilado casi quinientos cuentos sobre las leyendas 
de fantasmas, seres sobrenaturales y aventuras de la mitología china.  

Figura 17: La protagonista de la edición de 1960 

vistiendo el traje tradicional de la dinastía Ming. 
Figura 18: Yong zheng Twelve Beauties 

Women, pintura conservada en el Museo de la 

Ciudad Prohibida  
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La apariencia de la protagonista en la figura 17 muestra un peinado y un vestido 

que siguen los códigos del vestuario de la dinastía Ming. En primer lugar, el peinado 

de las mujeres de este periodo, como se muestra la figura 18, es un tocado alto sujetado 

con unos accesorios decorativos. Cuando más adornos lleva el tocado, más alta es su 

clase social. En este caso, podemos descodificar que la protagonista es una aristócrata. 

En cuanto a su vestuario, el código más representativo que nos muestra su época es la 

solapa. Según la figura 18, podemos comprobar que el vestuario de la protagonista fue 

diseñado a partir del modelo de la dinastía Ming.  

Sin duda, este estilo es muy realista. Según la apariencia exterior de la protagonista, 

ésta no lleva ningún rasgo representativo de su identidad de fantasma. Como el 

maquillaje, el peinado y el vestuario son demasiado parecidos al de un humano, para 

un espectador, es difícil entrar el espacio de la fantasía.  

En cuando a la edición de año 1987, como se muestra en la escena, el vestuario es 

muy distinto. Es un vestido muy largo y muy ancho. El material es de muselina, muy 

ligero. La ligereza de la muselina provoca un efecto de levedad. Para completar esta 

sensación liviana, el pelo suelto completa el look típico de la fantasma femenina. “El 

moño está creado según el peinado de las mujeres de la dinastía Tang” (Li Yun 2012 :26, 

trad, n.). El color del vestido es de un solo color y, en esta película, suele ser de color 

blanco.  

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, como se describe en la novela, la protagonista es una chica 

hermosa, linda y bondadosa. El color blanco suele estar relacionado con la pureza, la 

bondad y la inocencia. Aunque su maestra le impuso matar a los humanos, ella no quiere 

Figura 19: La protagonista en la edición 1987 
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hacer daño a los hombres. Por eso, el color blanco es un código que sirve para marcar 

la diferencia entre los fantasmas y los diablos. En segundo lugar, a través del material 

de muselina -al igual que el material del vestuario del género wuxia-, se destaca la 

ligereza. Los fantasmas tienen capacidad de volar, poseen mucha capacidad de 

movimiento. Con el movimiento corporal y el viento, el vestuario de muselina y el corte 

del vestido duplican la sensación de flotante, elemento muy relacionado con las figuras 

de las diosas chinas. En la cultura china, el diablo y los dioses no andan, sino que flotan 

por el suelo. A partir de esta película, el pelo suelto, el vestido largo y el tejido ligero 

se convirtieron en el look básico de las películas de este género en el cine chino.  

3.3.1.2 Green Snake (1992) y The Sorcerer and the White Snake (2011) 

Además del yokai que tiene una apariencia humana, también hay figuras que 

mantienen la apariencia de monstruo. La película Green Snake (1992) y The Sorcerer 

and the White Snake (2011) son dos adaptaciones de un cuento chino: La leyenda de la 

serpiente blanca, también conocida como Madame White Snake. Desde la dinastía 

Qing, este cuento fue muy adaptado en el teatro. Hoy en día, sigue siendo un cuento 

muy representado en películas y series de televisión chinas. La primera forma impresa 

del cuento fue escrita durante la dinastía Ming. La historia ahora se cuenta como uno 

de los cuentos populares de China. La historia trata de la lucha de un monje y dos 

serpientes que fueron transformadas en seres humanos después de llevar practicando 

siglos. La serpiente blanca es la hermana mayor de la serpiente verde. Además, narra 

una historia romántica entre la serpiente blanca y un hombre. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 20: Las dos protagonistas de Green Snake (1993) 
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En la edición 1993 de dicha película, el diseño del vestuario de las dos 

protagonistas se basa en los colores de cada una (figura 20). La hermana mayor es una 

serpiente blanca, la menor es verde. Por eso, aunque se transformaron en seres humanos, 

esta característica también se refleja en los vestidos. 

Como hemos mencionado antes, el material del vestuario del género yokai suele 

ser de muselina, que produce la sensación de la levedad y ligereza. La forma es la 

tradicional, con vestido y mangas largas y anchas. 

En cuando al maquillaje, según los personajes analizados anteriormente, casi no 

destaca, pero en esta película, sí. Según Kowzan: “por medio del maquillaje se llega a 

componer un conjunto de signos que constituyen un personaje tipo, por ejemplo, una 

vampiresa, una hechicera o un borracho” (Kowzan 1979:42). El maquillaje, muy 

llamativo, se diferencia del maquillaje cotidiano. En esta película, el maquillaje 

llamativo de las protagonistas coincide con sus características de yokai. 

En cuanto al peinado, además del pelo suelto, la hermana mayor lleva un adorno 

curvo en el flequillo. El diseño del flequillo curvo también destaca la característica de 

las serpientes: la línea curva. Aunque las dos protagonistas tienen una apariencia 

humana, su identidad de yokai se revela a través del peinado y del maquillaje. 

Comparando con la edición 2011, como se muestra la figura 21 y 22, las dos 

protagonistas tienen dos tipos de apariencias diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Las dos protagonistas de la película The Sorcerer and the White Snake (2011) 
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En cuanto a sus apariencias humanas, desde el peinado, el maquillaje hasta el 

vestido, ningún código representa su identidad del yokai. Pero sus apariencias del 

semihumano y semiserpiente representan directamente su identidad, como se nuestra la 

figura 22. Estas dos apariencias se muestran en espacios distintos, del semihombre y 

semiserpiente se muestran cuando las dos se encuentran en su propio espacio privado: 

la naturaleza, mientras sus apariencias humanas se muestran en la sociedad. 

3.3.2 El cuerpo semihumano como un error de sintaxis 

Dentro de la cultura humana, tenemos una serie de reglas para construir la 

enciclopedia. Los códigos tienen su orden determinado de organización. Por ejemplo, 

cuando dibujamos un hombre, antes de dibujarlo, su sintaxis ya está determinada: 

cabeza, dos brazos y dos piernas: “La sintaxis, considerada como el estudio de las 

relaciones sintácticas de los signos entre sí haciendo abstracción de las relaciones de 

los signos con los objetos o con los intérpretes” (Morris 1985:43). Las relaciones 

sintácticas de los signos corporales humanos están definidas por reglas. Dado que las 

reglas están codificadas, su forma es escasa. Sin embargo, la forma para crear un 

monstruo es infinita, puesto que cualquier variación de los códigos establecidos podría 

resultar un error de sintaxis. Gracias al reconocimiento de la naturaleza, tenemos 

nuestro sistema de códigos animales. El reconocimiento de un animal determinado es 

una descodificación de una serie de códigos naturales. 

Figura 22: La figura de semihombre y semiserpiente de las dos 

protagonistas de la edición de 2011 
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Cuando hablamos de yokai en la cultura china, por la influencia del cine y la 

literatura, solemos imaginar a una china joven y guapa que intenta seducir a los hombres. 

Para no asustar a los hombres, éstas se disfrazan de seres humanos, pero únicamente 

dentro de un espacio privado porque, en la naturaleza, se muestra su figura original. 

Una figura de semiserpiente y de semihombre produce un choque visual a los 

espectadores debido a la destrucción del sistema de reglas. El error de sintaxis es 

infinito ya que ha dejado un espacio de imaginación infinita tanto para el director como 

para los espectadores. 

3.3.3 La variante de la ingravidez flotante, ligereza 

En el género wuxia y yokai podemos encontrar unos rasgos similares. A estos 

elementos lo llamamos variante. Fue un elemento de la martiz OSV acuñada por Roland 

Barthes en su libro Sistema de la moda (1967). La matriz OSV fue inventada para el 

analisis de un vestido: significante OSV 108 , que nos ayuda a analizar los códigos 

vestimentarios, y en la cual O es objeto, S es soporte y V es la variante. La variante 

puede entenderse como el conjunto de las variaciones inmateriales producidas en un 

vestido. Por ejemplo, la variante de longuitud y de ajuste etc. Entre estos tres elementos, 

la variante es donde surge la significacion del vestiso, como diría Barthes: 

La variante es el punto de la matriz del que surge la significación. Las variaciones significantes del 

vestido están constituidas por modificaciones del ser o de cualidad que no son propias del vestido, y 

que podriamos encontrar en potos sistemas de objetos significantes: por ejempo, la medida, el peso...el 

caracter original de la variante lo constituye su inmaterialidad...llamaremos desde ahora variante al 

conjunto de los terminos de la variacion (Barthes 1967:68) 

Barthes selecionó una serie de variantes, entre ellas: la variante de ajuste, de 

materia, de cenestasia, de peso y de relieve. En las películas de yokai o wuxia, el estilo 

 
108 “Estos tres elementos son sintagmáticamente inseparables a la vez que funcionalmente distintos, y 
como, por otra parte, cada uno puede ser llenado por substancias variadas, llamaremos matriz a esta 
unidad significante. Barthes ha puesto un ejemplo: un jersey de cuello cerrado: el jersey es el objeto, el 
cuello es el soporte y su forma cerrada es la variante” (Barthes 1978:65-66).  
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de la ingravidez flotante que quiere representar se muestra a través del ligero tejido de 

seda y de la muselina. Según Roland Barthes: “la variante de materia y las variantes 

cenestésicas son, entre todas las variantes, las que más de acercan a una poética del 

vestido” (ibídem, 113). La cenestesia muestra la transparencia y el peso de un vestido. 

El peso del vestido es una variante muy importante que no solo muestra el peso físico 

de una prenda, sino también sus significados poéticos.  

Como hemos analizado anteriormente, la ligereza del material se relaciona con el 

cielo y el sueño de volar. El peso del vestido está relacionado con el cielo y con la tierra. 

El material ligero hace referencia al cielo, mientras que el material pesado se relaciona 

con la tierra. En el cine chino, los vestidos del género wuxia, de los diablos y de los 

yokai son vaporosos y ligeros.  

En primer lugar, los dos géneros tienen una misma característica: la movilidad. Es 

decir, los movimientos corporales son un rasgo común de estos dos géneros. En el caso 

del género wuxia, los caballeros se mueven ligeros y rápidos, sobre todo, en las luchas. 

Incluso muchos de ellos practican, como vimos anteriormente, el qinggong109.  

Desde un plano filosófico, su origen se sitúa en el taoísmo. Como hemos analizado 

en el capítulo II, el vestuario del género wuxia está influenciado por el taoísmo, 

destacando su levedad, su ingravidez y sencillez.  

En el género de wuxia, los tipos de arte marciales se dividen por escuelas, y cada 

una enseña un arte marcial diferente. Dentro de ellas, la más famosa es la escuela de 

Wudang. En la literatura china, el estilo wudang se relaciona con el taoísmo, donde 

destacan el Wudangquan, el Wudang Pai o el estilo de lucha Wudang, así como otros 

estilos relacionados, por ejemplo, el Tai Chi. Los Montes de Wudang es donde se 

originaron los estilos que profundizaron más en el crecimiento espiritual. Este tipo de 

arte marcial se destaca por la suavidad. El vestuario ligero y flotante coincide con la 

suavidad de las fuerzas internas que practican las xia.  

En cuanto al género yokai, el vestuario de los personajes no es realista, dejando 

más libertad a los diseñadores, que tienen que corresponder al gusto estético de los 

 
109 Véase a la nota 93. 
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espectadores: “Según el gusto estético de hoy en día, es la ligereza la que es a menudo 

eufórica” (ibídem, 114).  

Al igual que en el género wuxia, la movilidad es otro concepto muy importante y 

representativo de los yokai. Desde una perspectiva filosófica, en comparación con los 

seres humanos, ellos no tienen cuerpo, sólo son almas y diablos. El cuerpo pesa, pero 

el alma no. La pérdida del cuerpo les convirtió en un género ligero. Ellos no son como 

los seres humanos: nosotros nos movemos andando en el mundo, pero ellos van volando 

porque el espacio donde se mueven se ubica en el cielo. Para transmitir la sensación de 

volar, hay que construir un signo que se descodifica por los espectadores como el estado 

volante. Según nuestro modelo cognoscitivo, el viento produce el movimiento. La parte 

corporal que indica el movimiento normalmente suele ser el pelo, pero es más evidente 

en el vestido. Dentro del vestido, la variante de peso, del material y del relieve trabajan 

juntas para mostrar el significado oportuno. En nuestro caso, el yokai se pone el vestido 

de muselina para poder producir fácilmente los pliegues, que indican dicho movimiento. 

3.3.4 El concepto del pliegue en el vestuario del genero wuxia y yokai 

El pliegue es una variante de relieve que se produce por el material. Con la acción 

del viento y el movimiento corporal, los pliegues se representan más dinámica. Esta 

variante hace significar todo lo que la hace cóncava o convexa según la línea del tejido:  

El pliegue sólo puede comprenderse situándolo en relación con una superficie media (la de la tela) a 

partir de la cual se notan los desniveles […] Esta variante presenta una estructura completa: dos 

términos polares (saliente/hundido); un término mixto (saliente y hundido) (ibídem, 116).  

Citando a Jorge Lozano: “El pliegue es donde aparecen los conceptos semióticos 

fundamentales de umbral, frontera, borde y justamente continuidad y discontinuidad 

junto con sus declinaciones” (Lozano 2011: 172). Así pues, entre las repeticiones de 

“saliente y lo hundido”, el borde y fin, la continuidad y la discontinuidad, “los pliegues 

van hasta el infinito” (Deleuze 1988:11). 
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El tejido ligero es un material donde los pliegues se producen más fácilmente. En 

el cine wuxia y yokai, la muselina es el material más usado. Debido a que la muselina 

facilita la producción de pliegues para las xia, éstas podrían duplicar su movilidad en 

las artes marciales. En las luchas de las xia, los pliegues son infinitos, por lo que el 

movimiento dinámico no cesa. Para una fantasma, por otra parte, los pliegues 

producidos en la muselina resaltan su ligereza corporal.  

3.4 El lujo que se representa en la corte imperial a través de cine  

Dentro de los géneros del cine chino, hay uno menos frecuente, que no suele contar 

con muchos rodajes: el de “la corte imperial”. Aunque es un género no se filma mucho 

en el cine, los directores de telenovela, sin embargo, sí lo explotan. En este género, el 

diseño del vestuario es muy importante, porque los códigos son hipercodificados por 

los códigos históricos, siendo fieles a la jerarquía y el lujo de la corte imperial. 

Como dice Barthes, “la antigua sociedad china, donde la indumentaria estaba 

estrictamente codificada de forma casi inmutable, la ausencia de moda correspondía al 

total inmovilismo de la sociedad” (Barthes 1966:97). Las cortes imperiales son donde 

se aplican las reglas más restrictivas al público. Desde el emperador hasta sus mujeres, 

así como sus hijos, ministros y sirvientes deben seguir el protocolo del vestuario, que 

obedece a una jerarquía hipercodificada. Dicha jerarquía no solo se muestra a través del 

vestuario, sino también a través del peinado y de los accesorios. 

3.4.1 Los códigos del lujo imperial 

Para poder llevar a cabo un análisis sobre los códigos del lujo imperial, hemos 

elegido la película La maldición de la flor dorada, del director Zhang Yimou. La 

narración se basa en una historia que ocurrió en la corte imperial de la Dinastía 

Tang Posterior (923 d.C-937 d.C)110. 

En la dinastía Tang (618 d.C-907 d.C), el vestuario muestra un lujo absoluto111. 

Este lujo se expresa a través de tres aspectos: el material caro o costoso, el peso y la 

 
110 Fue una dinastía imperial de corta duración que existía después de la dinastía Tang (618 d.C-907 d.C). 
111 Para más información véase a Cao Zhe (2007). Pp. 82-86. 
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longitud excesiva. En primer lugar, está el factor de la técnica: “Desde la dinastía Tang, 

la técnica de teñir, coser y bordar se había desarrollado mucho” (Huang Shilong 

2007:93, trad. n.). El desarrollo de la confección de la seda llegó su auge en esta época. 

Entre las sedas, la que tenía más fama era la jin (锦), una seda bordada, entre otros, con 

patrones de nubes, pájaros o dragones y que incluso contenía hilos de oro. En China, 

“el vestido más antiguo jin bordado con hilo de oro perteneció a la dinastía Tang.” 

(Liang jialong 1991:106, trad, n.). Además, según el Libro de Tang112, las plumas de 

ave también constituyeron un material exclusivo de la corte imperial. 

La princesa Anle, hija del emperador Zhongzong, tiene un vestido diseñado con plumas de pájaro, si 

lo miras desde frente, en el lado izquierdo y derecho, se representa un color diferente. Incluso la 

sombra es de otro color. Los colores de miles de pájaros se muestran en el vestido. Se han diseñado 

dos modelos, otro es para Weishi. El vestido costó millones113 (Liu Xu 1975:1377. trad, n.)  

Según este fragmento, la princesa, no satisfecha, optó por incorporar plumas de 

pájaro en lugar de materiales convencionales, alcanzando un coste prohibitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

Además del material lujoso, la longitud excesiva de los vestidos también es otro 

código de los vestidos de esta época, el cual suele ser muy grande y largo (figura 23).114  

 
112 El Libro de Tang o el Jiu Tangshu es un libro recopilado clásico acerca de la Dinastía Tang. Su editor 
Liu Xu, la redactó en los últimos años de su vida. Este libro se trata de la historia china entre 618 d.C 
hasta 907 d.C.  
113 Texto original: “中宗女安乐公主，有尚方织成毛裙，合百鸟毛，正看为一色，旁看为一色，日中为一

色，影中为一色，百鸟之状，并见裙中. 凡造两腰，一献韦氏，计价百万” (Liu Xu 1975:1377). Véase la 
versión electrónica en: https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=703377&remap=gb. (No 49 del volumen 
37 de Libro de Tang).  
114 La pintura Court Ladies Adorning Their Hair With Flowers (Zan Hua Shi Nv Tu) es una pintura del 

Figura 23: Court Ladies Adorning Their Hair With Flowers (Zan Hua Shi Nv Tu) 
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Cuando más tela cuesta un vestido, más lujo representa. Por una parte, muestra la 

situación económica del usuario; por otra, muestra que pertenece a la clase aristócrata 

que no se desplaza andando, sino que utilizaban el vehículo jiao (轿)115. Además, como 

se muestra en la figura, llevaba un tocado alto decorado con accesorios variados y caros.  

Antes de fotografiar una película, el gran trabajo de un diseñador de vestuario es 

hacer una elección de los materiales que coinciden con la moda dominante de una época 

adecuada. Para conseguir la autenticidad máxima posible, se requiere de un trabajo muy 

cuidadoso y especifico. Pero en lo cinematográfico y lo artístico, hay un hueco que 

permite añadir algo artístico que se contradice con la autenticidad. Una película es un 

conjunto de varios códigos cinematográficos, en los que también se introducen las 

personalidades propias de cada director. Por ejemplo, en nuestro caso, el director Zhang 

Yimou tiene mucha fama en la utilización de los colores llamativos en las escenas. En 

dicha película, por ejemplo, el color dorado ha sido un código destacado para mostrar 

un lujo absoluto de la corte imperial. En el cine, lo que quiere transmitir el director a 

través de un vestido está concentrado en un código representativo. Por ejemplo, el 

vestido amarrillo estampado con un dragón representa al emperador chino.  

En este caso, para tener una comunicación eficaz entre el director y los 

espectadores, es necesario establecer un acuerdo: el “contrato de veridicción” (Greimas, 

1983:119).116 Un vestido histórico cinematográfico podría introducir códigos falsos 

que sin embargo aparecen como reales. En este caso, a través del “contrato de 

veridicción”, los espectadores y el director podrían establecer un acuerdo sobre la 

descodificación de unos códigos que, en realidad, no existían o son falsos. Es decir, los 

espectadores se comprometen a creer lo que el emisor ha presentado como verdad. Por 

ejemplo, en la película La maldición de la flor dorada, como se muestra la figura 25, 

la protagonista lleva uñas largas de color dorado. En realidad, las uñas fueron muy 

 
pintor Zhou Fang (730 d.C-800d.C), realizada durante la dinastía Tang y que describe la vida ociosa de 
seis mujeres aristócratas de esa época. Es una pintura compuesta por cuatro partes: la recolección de 
flores, la observación de flores, el deambular y el juego del perro, que representa las mujeres en la corte 
de la dinastía Tang. Ahora está conservada en Liaoning Provincial Museum. 
115 Un tipo de litera, vehículo antiguo sin ruedas a manera de cajas de coche. Constaba de cuatro varas 
que se levantaban por cuatro caballerías situadas dos delante y dos detrás.  
116  “Este contrato se trata de un acuerdo implícito entre los dos actantes de la estructura de la 
comunicación” (Greimas 1983:122). 
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usadas durante la dinastía Qing, así que es un código falso. De ahí que el director 

traslade el código de una época más tardía a la dinastía Tang para mostrar en lujo 

máximo de la corte. 

En realidad, esta acción ha sido una mezcla de códigos procedente de semiosferas 

distintas. En el cine, a veces la racionalidad y la lógica ceden a la creación de nuevos 

sentidos que ayudan a la expresión de los personajes y a la compresión de los 

espectadores. Por eso, a pesar de que el vestuario no es radicalmente fiel al de la época, 

sí representa el lujo de esta. 

En esta película, la protagonista interpreta a la emperadora de la corte de Tang 

Posterior. Por eso, en comparación con otras mujeres de la película, ella representa el 

lujo máximo. Según lo que lleva, podemos percibir los códigos más representativos del 

lujo: el peinado, las uñas largas y el color dorado. En esta época, el peinado era muy 

complicado y alto, llevaba muchos accesorios. La cantidad y el material de los 

accesorios que puede llevar cada mujer depende de su clase en la corte, y éstos están 

detalladamente codificados por las reglas jerárquicas. 

3.4.1.1 El símbolo de lujo: la corona de fénix 

Según el diccionario Erya 117 , “el fénix tiene el pico de un gallo, la cara de 

una golondrina, el cuello de una serpiente, la pechuga de una oca, el dorso de 

una tortuga, la cola de un pez, cinco colores y la altura de seis chi118 (Guo Pu 1999:309, 

trad, n.)119. La corona que lleva la emperadora de La maldición de la flor dorada se 

llama corona de fénix (figura 24).  

 

 
117 El primer trabajo lexicográfico chino, el Erya, del siglo III a. C., contiene breves definiciones de unas 
4300 palabras y frases ordenadas por categoría semántica. También es uno de los clásicos del 
confucianismo. 
118 El chi es una unidad de longitud tradicional china. Actualmente estandarizado como un tercio de un 
metro. 
119 Texto original: “瑞应鸟。鸡头，蛇颈，燕颔，龟背，鱼尾，五彩色。高六尺许.” (Guo Pu 1999:309) 
Véase la versión electrónica 
en:https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=399055&remap=gb#%E9%87%8A%E9%B8%9F%E7%A
C%AC%E5%8D%81%E4%B8%83 (No 48 del capítulo Shi Niao de Erya Zhu Shu). 
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El fénix chino tiene connotaciones muy positivas que simbolizan la virtud, la 

nobleza y la gracia. Junto con el dragón, los dos simbolizarían la unión del yin y el yang. 

En la antigua China, se solía ser utilizado en las decoraciones en las bodas y los 

vestuarios de las emperadoras. En las cortes antiguas chinas, el fénix es un signo 

privado para las emperadoras, mientras el dragón lo es para los emperadores.  

En la cultura china, hay un ritual muy importante que se llama Guan Li120. Según 

Libros de Ritos: “Cuando un chico cumple los veinte años, le ponen un sombrero, lo 

cual indica que es adulto” (Chen Hao 2016:16. trad, n.)121. Los hombres que cumplían 

veinte años se sometían a este ritual, vestidos con ropa tradicional para adultos, donde 

un invitado de honor les colocaba un sombrero en la cabeza. Desde ese momento tienen 

que asumir las responsabilidades de los adultos y casarse122. Para las chicas, el rito 

equivalente era Ji Li123.  

En la cultura confucianista, el tránsito a la madurez es un ritual muy importante. 

Por el significado especial de esta ceremonia, el sombrero se convierte en un símbolo 

 
120  Guan Li es la ceremonia confuciana de la mayoría de edad. Guan tiene significado de poner el 
sombrero, mientras el Li, en este caso, significa el ritual. 
121  Texto original: “男子二十，冠而立 ” (Chen Hao 2016:16). véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/liji/qu-li-i/zhs (No 44 del capítulo Qu Li Shang del Libro de Ritos)  
122 “La gorra china de hombría recuerda siempre la “toga virilis” de los romanos, aunque había una 
diferencia entre las instituciones de los dos pueblos. La edad para asumir la toga era de catorce años, en 
tanto que para recibir la gorra era de veinte. El chino con gorra seguía siendo joven, pero había crecido 
hacia la condición de hombre; el joven romano podía haber alcanzado la pubertad, pero era poco más 
que un muchacho.” (Lijing. Tratado de los Ritos, vol.i, 2006: 64) 
123 Las chicas que habían cumplido quince años, llevaban un vestido tradicional y participaban en el 
ritual donde la familia le ponía un broche de bambú en su moño recogido. A partir de ese momento, la 
joven ya podría casarse. 

Figura 24: La protagonista de La maldición de la flor dorada 



114 

 

que marca la madurez, y también marca la diferencia entre un traje ceremonial y un 

traje convencional. Por eso, durante dicho ritual, la cabeza se convierte en la parte 

corporal más simbólica. 

La cabeza no sólo es una de las partes más visibles del cuerpo, sino que, además, posee una gran 

importancia simbólica, su visibilidad la convierte en un centro emisor de información, y de ahí que 

ciertos tocados icónicos, tales como las coronas y las mitras episcopales, sean llevado únicamente en 

púbico (Leventon, Hottenroth y Racinet 2009:336) 

En cuando a la ceremonia ritual femenina, hay una clara evolución en el desarrollo 

del peinado y en su decoración, no quedándose ya únicamente en un broche de bambú. 

En las cortes, las emperadoras y la madre del emperador llevan la corona de fénix en 

las ceremonias o eventos importantes. Dicha corona tiene un diseño único y lujoso, esta 

incrustada por miles de joyas. Este diseño muestra la nobleza máxima de la emperadora. 

También apela a la identidad de ésta, una identidad dependiente del emperador y que 

la sitúa por encima de todas las mujeres del imperio. Como símbolo de la nobleza 

femenina, la clase alta femenina querrá incorporarla y, desde la dinastía Ming, las 

mujeres, aunque no son de la corte, empezarán a llevar accesorios relacionados con el 

fénix.  

Así, la corona de fénix, un signo nacido de la filosofía confucianista, se impondrá 

asimismo como un signo cultural femenino en la cultura china durante más de 2000 

años. 

3.4.1.2 Las uñas largas 

Bajo la ideología confucionista, la decoración y los accesorios sirven para 

identificar y separar las clases, así como para establecer un control absoluto en las cortes 

imperiales bajo una jerarquía estricta. Tras la emperadora, las mujeres del emperador 

se dividen en ocho clases124. Esta diferencia viene marcada por diferentes motivos: 

según el número de sirvientes que posean, el vestuario, el peinado y los accesorios etc.  

 
124 “La dinastía Tang sigue las reglas de la dinastía anterior. Tras la emperadora, hay cuatro furen de 
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Dentro de los códigos del vestuario, el accesorio desempaña un papel particular en la 

transmisión de información. Éste puede aludir al lugar, la profesión, los gustos de los 

personajes etc. “Los accesorios constituyen, por muchas razones, un sistema autónomo 

de signos” (Kowzan 1979:44).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

En la película, excepto la corona de fénix, la protagonista también lleva las uñas 

largas. En la antigua China, las uñas largas cumplían dos funciones: de identidad y de 

decoración. En primer lugar, en la corte china, las uñas largas era un signo de identidad. 

Lo usaban las mujeres del emperador. Las clases menos afortunadas no lo usan porque 

trabajan. Pero las clases aristócratas las llevan para mostrar su clase, puesto que no 

necesitan hacer ningún trabajo manual durante el día. Es una actitud que busca 

separarse de la clase trabajadora. En segundo lugar, también tienen una función de 

decoración y protección, las mujeres de la corte dejan que las uñas naturales crezcan y 

para no romperse, llevan uñas largas para proteger y decorar éstas: es un accesorio para 

decorar el cuerpo que adopta diferentes materiales y diseños. 

Como hemos mencionado anteriormente, las uñas largas se enriquecen en la 

dinastía Qing, sobre todo promovida por la etnia manchú. En la época cuando sucedió 

la historia de dicha película todavía no se había establecido la costumbre de las uñas 

largas. De ahí que el director traslade el código de una época más tarde a la dinastía 

 
primera clase. Más abajo, nueve pin de segunda clase. Luego nueve jieyu de tercera clase, nueve meiren 
de cuarta clase y nueve cairen de la quinta clase; veintisiete baolin de sexta clase, veinte yunv de séptima 
clase y veintisiete cainv de octava clase.” (Liu Xu 1975:2161, trad, n.). Véase la versión electrónica en 
https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&chapter=80808&remap=gb#p3 (No 2 del capítulo 51 del Libro de Tang).   

Figura 25: Las uñas largas de la protagonista de La 

maldición de la flor dorada 
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Tang para mostrar en lujo máximo de esta corte. Aunque históricamente no sea fiel, 

técnicamente sí puede considerarse como una representación de ese lujo, anteriormente 

detallado. 

3.4.1.3 La inmovilidad del vestido representa la autoridad 

Empecemos por el vestuario: la protagonista de la película lleva un vestido sin 

tirantes y una capa ancha de color dorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, según lo que muestran las figuras, lo que llama más la atención 

es el color dorado del vestuario de la emperadora. En segundo lugar, si nos fijamos en 

el tejido, es un material que lleva mucho brillo. Como hemos mencionado antes, desde 

la dinastía Tang, tenían la técnica de fabricar la seda jin bordada con hilo de oro. 

Obviamente, el diseñador del vestuario ha aprovechado algún hilo brillante para 

conseguir este efecto. Además, los patrones del vestuario están en relieve, lo que 

requiere un tejido muy preciso. Por último, las mangas exageradas y la longitud 

excesiva de la capa, junto con el material pesado y la corona que lleva la emperadora, 

producen la sensación de inmovilidad y solemnidad. La inmovilidad representa el lujo, 

lo que también implica autoridad, como diría Barthes:  

Quizá captamos aquí la realidad más poética del vestido: como subtitulo del cuerpo, el vestido, por su 

peso, participa de los sueños fundamentales del hombre, de la caverna, de la vida sublime y del 

amortajamiento. Por su peso el vestido se concierte en ala o mortaja, en seducción o autoridad; los 

Figura 26 y 27: La emperadora lleva el vestuario de color dorado 



117 

 

vestidos de ceremonia son pesados: la autoridad es un tema de inmovilidad, de muerte (Barthes 

1967:114)  

La inmovilidad se puede presentar por el peso y la longitud del material del 

vestuario y, junto con la corona pesada, construye una figura solemnidad y rigor. La 

inmovilidad también está relacionada con el ritmo. El ritmo de la actividad diaria de las 

clases altas en la corte imperial es muy lento. La corona pesada, las uñas largas, así 

como el peso y la longitud excesiva del vestuario impiden a las emperadoras moverse 

con fluidez. Como diría Lurie: 

Hace mucho tiempo, el ocio era mucho más ostentoso de lo que suele ser hoy. La historia del traje 

europeo es rica en estilos con los que literalmente imposible realizar cualquier actividad productiva: 

mangas que arrastraban por el suelo; pelucas rizadas y empolvadas del tamaño (Lurie 1981:153) 

Por eso, el vehículo de los emperadores en la corte fue el bunian125, demostrando 

así una actitud de máxima autoridad. 

3.4.2 El dinamismo del desarrollo de la moda en la dinastía Tang (618 d.C-907 
d.C) 

A lo largo de la historia de China, el vestuario tradicional posee una característica 

muy representativa: la ocultación máxima del cuerpo. Bajo las ideologías de Li126 del 

confucianismo, no desnudarse es una muestra de respeto hacia el observador: “No dejes 

el gorro de lado ni descubras el pecho, ni siquiera cuando estés trabajando duro; 

tampoco dejes que se levante la ropa inferior ni siquiera con clima caliente” (Lijing, 

Tratado de los Ritos vol. I 2006:89)127. De ahí que el básic pattern del vestuario siempre 

sea una prenda larga con mangas largas.  

 

 
125 Bunian es una silla de manos levantada por los sirvientes. Detrás de la silla, otros sirvientes llevan 
abanicos y un dosel. Fuera de la corte imperial, las personas aristócratas usan literas para moverse. 
126 Véase a la página 57. 
127 El texto original: “冠毋免，劳毋袒，暑毋褰裳”. (Chen Hao 2016:14). véase la versión electrónica 
en: https://ctext.org/liji/qu-li-i/zhs (No 35 del capítulo Qu Li Shang del Libro de Ritos). 



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el desarrollo del vestuario de la antigua China, aunque la doctrina básica 

sea no mostrar el cuerpo, en la dinastía Tang, sin embargo -y como se muestran las 

pinturas de Zhou Fang-, las mujeres llevan vestidos sin tirantes. La aparición de este 

vestido nos indica el cambio de régimen de visibilidad de esta época. Y es que la moda, 

como metrónomo cultural, nos indica los cambios sociales y culturales de determinada 

época. La particularidad de los regímenes de pudor y visibilidad de Tang nos indica que 

esta sociedad es muy abierta. A lo largo de la historia del vestuario tradicional, la forma 

de vestir de las mujeres de Tang fue más liberal y menos rígida. Eso tiene un contexto 

histórico muy complicado. A continuación, se va a analizar con más profundidad las 

causas de la apertura y flexibilidad social de la dinastía Tang.  

3.4.2.1 El mestizaje en la familia real 

En la corte imperial de Tang, la familia real estaba formada por varias etnias, sobre 

todo por la Hu.128  Debido a la particularidad del mestizaje en la familia real, el 

emperador aplicó el régimen de igualdad entre todas las etnias129.  

 
128 En realidad, Hu no es una etnia específica, es un término para referirse a todas las etnias extranjeras 
del norte y oeste de China. “Por ejemplo, el padre del emperador Liyuan, pertenece a la etnia Han, pero 
su madre es de Hu, además la emperadora también es de Hu. La emperadora del emperador Li Shimin 
también es de Hu. Por eso, dentro de la familia real, existía un gran mestizaje que afectaría a las futuras 
generaciones” (Wang Shounan y Lin Tianren 2002:11, trad, n.). 
129 El emperador Li Shimin dijo: “Desde la antigüedad, los emperadores han considerado a los Han como 

Figura 29: Court Ladies Adorning Their Hair 

With Flowers (Zan Hua Shi Nv Tu) 
 

Figura 28: La protagonista lleva un vestido sin 

tirante 
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La cultura nunca puede suceder de forma aislada: la comunicación entre culturas 

es la forma más dinámica para promover la semiosis de la semiosfera de la cultura de 

Tang. El régimen de igualdad entre culturas diferentes había generado una oportunidad 

para generar signos culturales con nuevos significados. Es por eso que la sociedad de 

la dinastía Tang experimentó un gran desarrollo y una rica apertura cultural al 

posibilitar la interacción de diversos pueblos. 

3.4.2.2 La actitud hospitalaria hacia el extranjero  

Según la historia de China, la dinastía Tang es la que más hospitalaria se muestra 

y este detalle se representa en diferentes aspectos y responde a diferentes causas. 

En la dinastía Tang, la Ruta de Seda llegó su apogeo del desarrollo. En los 

primeros años de la dinastía Tang, debido a la amenaza de los turcos a través del este y 

de otros pueblos al oeste, la comunicación con Occidente a través de la Ruta de Seda 

no fue muy fácil. Más tarde, y tras el triunfo de la guerra con los turcos, la Ruta de Seda 

se hizo más fluida y la comunicación entre el Oriente y Occidente se mantuvo constante. 

Una ciudad muy importante en esta ruta fue Dunhuang, situada al oeste de China, y que, 

por su ubicación geográfica, se convirtió en la puerta de la Ruta de Seda: 

Desde finales del siglo IV, Dunhuang se había convertido en una bulliciosa encrucijada del desierto, 

justo antes o justo después de una de las etapas más arduas del viaje en las rutas de caravanas que unen 

China y Occidente. (Whitfield, R., Whitfield, S., y Agnew, N. 2015:5. trad, n.). 

El tesoro de arte budista de Mogao reveló una comunicación constante entre China 

y India. Por lo que el desarrollo de la Ruta de Seda llegó su auge en la dinastía Tang, la 

comunicación entre China y el Occidente en la ciudad Dunhuang fue más frecuente.130  

 
los más preciados, y desprecian a las minorías, pero solo yo puedo tratarlos por igual.” (Sima guang 
1993:4868, trad, n.). Citado en Zi Zhi Tong Jian, es un trabajo de referencia en historiografía china, 
publicado en 1084 en forma de crónica. Registra la historia china desde 403 a. C. hasta 959 d. C., abarca 
16 dinastías y contiene 294 volúmenes. La cita consultada se encuentra en el volumen 198.  
130 Los primeros tallados de las cuevas comenzaron desde 366 d.C, sólo las pinturas murales de la dinastía 
Tang (618 d.C-907 d.C) corresponden a la mitad del conjunto excavado. Hoy en día la ciudad Dunhuang 
han conseguido la fama internacional por el descubrimiento de las cuevas de Mogao que forman un 
sistema de 492 capillas rupestres. 
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Debido a una constante comunicación entre la dinastía Tang y Occidente, el estilo de 

vestir cambió debido a la influencia extranjera. En el año 1899, en la cueva de Mogao, 

describieron unos 25,000 documentos antiguos enterrados. Entre ellos, el libro de las 

Canciones de Dunhuang, una colección de canciones populares de la dinastía que sería 

fundamental para la investigación del folklore cultural de la dinastía Tang. Una de las 

canciones fue escrita para describir la apariencia de una mujer de dicho periodo: 

“Pintadas las cejas negras, la nieve dispersa en el pecho (la piel del pecho es tan blanca 

como la nieve). Se pinta los labios rojos y viste un vestido exótico y extranjero” (Zhang 

Jian 1991:206, trad. n.)131. Aquí, la nieve dispersa en el pecho es una metáfora que 

insinúa que la piel de esa mujer es muy blanca. También nos indica que ella viste un 

vestido sin tirantes y que se le ve la piel del pecho. La última frase muestra 

evidentemente que este tipo de vestuario es extranjero. Así, la comunicación frecuente 

con Occidente -gracias y a través de la Ruta de Seda-, propició un desarrollo cultural 

sin precedentes. 

3.4.2.3 La actitud ante las religiones 

Durante toda la historia china, el confucianismo casi siempre ocupó la posición 

nuclear de la cultura, pero durante la dinastía Tang, el confucianismo compartió 

protagonismo con otras religiones. El régimen religioso de la dinastía Tang se llama 

san jiao bing ju, 132 : donde “San” significa “tres”, y “jiao”, “religión”. Las tres 

religiones son el budismo, el confucianismo y el taoísmo. Además, “bing” significa 

“juntos”, y “ju” significa “promover o desarrollar”. Así que este régimen trata de 

promover las tres juntas. En la antigua China, desde el año 587, se estableció examen 

oficial del imperio133, que existió hasta el final de la última dinastía imperial (1905). 

Antes de la dinastía Tang, los temas del examen trataban sobre la ideología 

 
131 Texto original: “深深长画眉绿, 雪散胸前。嫩脸红唇。浑身挂异种罗裳” (Zhang Jian 1991:206).Véase 
la versión electrónica en: https://ctext.org/wiki.pl?if=en&chapter=724995&remap=gb 
132 “Por la necesidad política, los emperadores de la dinastía Sui y Tang ejercían la política de San Jiao 
Bing Ju.” (Lan Hai zheng y Liu caimei 2018:91. trad, n.)  
133 El sistema de examen imperial de la antigua china servía para seleccionar a los candidatos a entrar a 
la corte imperial como funcionarios.  
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confucianista. Desde la dinastía Tang, se añadieron las ideologías del taoísmo en los 

exámenes. Así que el confucianismo perdió su influencia única en la política.  

Otra religión, el budismo, también encontró su auge en la dinastía Tang. Aunque 

el budismo entró en China desde el signo I134, el auge de la difusión del budismo se 

sitúa en la dinastía Tang. En primer lugar, el capital de la dinastía Tang se sitúa en 

Chang An (hoy en día se llama Xi An), que está en el oeste de China. Durante la historia 

China, Xi An es la única capital del oeste que tiene un contacto más estrecho con 

Occidente. Por otra parte, durante la dinastía Tang siempre se tuvo una actitud abierta 

hacia la religión y a los extranjeros. Por último, destacar la labor del célebre monje 

budista chino Xuan Zang (que vivió entre el final de la dinastía Sui (581 d.C- 618 o 619 

d.C) y el principio de la dinastía Tang), y que contribuyó al desarrollo del budismo en 

China. Además de su aportación de una gran cantidad de textos en sánscrito traídos de 

su peregrinaje por India, fundó un importante departamento de traducción de los textos 

budistas con el apoyo del emperador. El florecimiento del budismo, junto con la Ruta 

de Seda y las cuevas de Mogao se alzan como los elementos imprescindibles que darán 

lugar al nacimiento del gran tesoro budista: la pintura Feitian (figura 31), otro signo 

que influyó en el vestuario de la dinastía Tang.  

En Mogao, Feitian es la pintura más representativa de todas las de Dunhuang y 

literalmente, se traduce como “ninfas celestiales voladoras”. La mayoría de las feitian 

fueron pintadas en la dinastía Tang. 

En la dinastía Tang (618-907), las pinturas murales que corresponden a la mitad del conjunto, 

presentan una decoración más rica, y la iconografía cambia, viéndo aparecer las apsarás, criaturas 

celestes presentadas en actitud danzante (Pérez-Embid 2016:116) 

Las feitian provienen de las diosas de la mitología hindú, las apsarás (figura 30): 

“Aparecen como bailarinas y músicos divinas adornando estatuas, pinturas y 

estructuras del templo.” (Lydia Chen 2007:127. trad, n.). La apariencia de las feitian, 

sin embargo, se diferencia de éstas por una mezcla con los feixian (dioses voladores) 

 
134 Para más información, véase a Jiang Weiqiao (2009), p. 3.  
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taoístas (figura 32), por lo que “las feitian son una mezcla de la influencia del aspará 

budista y el feixian taoísta.” (Ai Shaoqiang 2008:76, trad,n.). como muestra la figura 

32, el feixian taoísta suele ser tallado en las paredes dentro de las catacumbas que 

simboliza el deseo de alcanzar la divinidad después de la muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestran las figuras 30-32, la gran diferencia entre el feitian y la aspará se 

encuentra en su posición y en el vestuario: la feitian toca el instrumento volando en el 

cielo, en vez de la aspará, que está de pie. Además, fijándonos en el instrumento 

musical que toca la feitian, podemos comprobar que es una pipa: un instrumento 

tradicional chino. En cuanto al vestuario de ésta, está muy influenciado por el feixian 

taoísta, que presenta un vestuario cuyo signo principal es la ingravidez. Sin embargo, 

la desnudez de la parte de arriba es una herencia directa del aspará.  

El nacimiento de las feitian es el resultado de la mezcla de elementos de la cultura 

china y la cultura extranjera. Como hemos mencionado anteriormente, una serie de 

factores tanto interiores como exteriores favorecieron el proceso de comunicación y 

dinamización cultural de la dinastía Tang. Según lo que hemos citado anteriormente, 

Lotman considera que la dinámica cultural no se representa como un proceso aislado, 

ni pasivamente sujetado a los factores externos, sino que nace desde la tensión mutua, 

de la tensión entre el interior y el exterior. Por otra parte, existe una “tensión entre lo 

dinámico y lo estático.” (Lotman 1993, 11). Lo estático tiene que ver con la herencia 

Figura 30: Escultura 

de una aspará hindú 

en Rayastán del siglo 

XV 

Figura 31: Pintura de pared de 

Feitian 
Figura 32: Feixain tallado en piedra de la 

dinastía Nan (420 d.C-589 d.C), excavado en 

1976 en Yangzhou. 
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de la información, en el caso de las feitian, esto se traduce en la habilidad musical, en 

la desnudez corporal de las apsará y el estilo flotante del vestuario de los feixian. Lo 

dinámico, sin embargo, tiene que ver con la explosión: “En el momento en que los 

textos de esta lengua externa son introducidos en el espacio de la cultura, sobreviene la 

explosión.” (ibídem, 184). La combinación del instrumento tradicional chino, el 

vestuario taoísta y la desnudez budista son los textos externos introducidos en el espacio 

de la cultura Dunhuang. 

Por la influencia del budismo en la figura de las feitian, la forma de vestir de las 

mujeres de Tang fue más liberal. “En un principio, las bailarinas imitaban el estilo de 

vestuario de las feitian y, poco a poco, influyó en el resto de mujeres” (Zhang Sheng 

2005:57. trad, n.) Este cambio en el vestuario es un cambio del régimen visibilidad. 

Antiguamente, exhibir la piel era algo prohibido por el confucianismo, como se lee en 

el Libro de Ritos: “Ni tan corto como para mostrar piel alguna, ni tan largo como para 

tocar el suelo.” (Chen Hao 2016:652, trad, n.)135. Dado que confucianismo perdió su 

posición dominante ante el taoísmo y el budismo, el poder de esta regla de vestir 

también se debilitó. Este cambio de régimen de visibilidad ha sido resultado directo del 

dinamismo de este periodo. 

Si consideramos la cultura de la dinastía Tang como una semiosfera dada, en el 

interior de la semiosfera, ésta tiene una actitud muy positiva hacia fuera. Es decir, por 

su trato de igualdad ante las etnias y las religiones, así como por su actitud abierta y 

acogedora hacia los extranjeros, la comunicación que se establece es muy dinámica con 

el exterior. Así que la frontera de dicha semiosfera está abierta: eso facilitó que la 

cultura de etnias diferentes accediera dentro de esta semiosfera. El desarrollo 

económico avanzado de Tang también facilitó que el exterior mostrara interés por entrar 

a esta semiosfera. Debido a la tensión reciproca del exterior y del interior, la 

comunicación cultural durante la dinastía Tang fue más dinámica que nunca. Los 

cambios de la forma de vestir podrían resultar como un signo de los cambios sociales y 

culturales. Esta nueva forma de vestir más liberal, que aprecia la visibilidad del cuerpo, 

 
135  El texto original: “短毋見肤，长毋被土” (Chen Hao 2016:652). Véase la versión electrónica en: 
https://ctext.org/liji/shen-yi/zhs (No 1 del capítulo Shen Yi de Libro de los Ritos) 
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y que es algo que desafía a la tradición, está estrechamente relacionada con el régimen 

de pudor y su relación con la moda, tema que analizaremos a continuación. 

3.4.3 El vestido sin tirantes de la dinastía Tang: un reflejo del régimen de pudor 
y de visibilidad  

El pudor es un elemento de la personalidad que se relaciona con una tendencia de 

la protección de la intimidad, sobre todo, la intimidad sexual, pero ésta no se limita 

únicamente a las partes genitales. Dado que la idea de pudor es fundamentalmente 

cultural y ha variado de época a época y de una sociedad a otra, las partes del cuerpo 

que se tratan de ocultar varía según la cultura. Como hemos mencionado antes, durante 

toda la antigüedad China, bajo la ideología confucianista de Li, la forma de vestir fue 

muy tradicional y conservadora, excepto en la dinastía Tang, una época más abierta que 

nunca, y que se reflejó en el vestido sin tirantes que apareció durante este periodo. De 

ahí la pregunta: ¿Es el régimen de pudor el que decide a la moda o es la moda la que 

crea el régimen de visibilidad?  

En la antigua China, durante un cierto tiempo, la ideología filosófica estaba bajo 

el control del confucianismo que apelaba al valor de la castidad y siempre bajo una 

mirada paternalista. Durante este periodo, el régimen de pudor y de visibilidad también 

estuvo detalladamente determinado por éste. Así que podemos concluir que, cuando 

una cultura determinada es rígida, las reglas están hipercodificadas por el núcleo, y el 

régimen de pudor y de visibilidad está detalladamente codificado por dichas reglas. 

Como hemos mencionado en el capítulo II, durante toda la cultura china, el 

confucianismo siempre ocupó una posición dominante. Pero en la dinastía Tang, por el 

régimen de la igualdad de las religiones, el confucianismo había perdido su poder 

absoluto, mientras que la actitud hacia fuera había cambiado también.  

¿Es posible que la moda cree el régimen de pudor y de visibilidad? Cuando se 

produce una explosión cultural, la moda crea el régimen de pudor. Es decir, cuando una 

cultura no está cerrada, la frontera se convierte en un filtro que permite que signos 

exteriores -como ideologías extranjeras, etnias o minorías- puedan entrar a su 

semiosfera. De ahí que en la periferia de dicha semiosfera, ésta esté llena de traducción 
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entre interior y exterior, generando nuevos significados. En el interior también existe 

una auto-renovación que rompe el poder absoluto del núcleo. En nuestro caso, se 

terminó el control del confucianismo y se permitió el desarrollo de las tres religiones. 

Así surgió la explosión cultural, como diría Lotman. Esto también es el motivo del 

gran florecimiento que experimentó la dinastía Tang. Dentro de una semiosfera tan 

dinámica, el desarrollo de la semiosis generó un régimen de pudor más abierto en la 

cultura china. 

3.4.3.1 La variante de movimiento y longitud 

Si aplicamos la matriz OSV de Barthes en el pudor, la variante de movimiento de 

un vestido y la longtitud son códigos que reflejan el regimen de visibilidad. En el caso 

del vestido de la dinastia Tang, el cambio del régimen de pudor del vestido sin tirantes 

tiene un movimiento desde arriba hasta abajo. Es decir, lo que se permite ver es la parte 

de arriba, pero la longitud del vestido sigue siendo hasta el suelo. 

Indicamos que la variante de movimiento tenía por función animar la generalidad del vestido. La línea 

de vestimenta es vectorial, pero su dirección proviene en general de la estatura del cuerpo humano, 

que es vertical; de modo que son los términos de otra variante (alto/bajo) los invertidos en la oposición 

principal de la variante de movimiento: montante/cayente (Barthes, 1967:112) 

Una función muy importante de la variante de movimiento y de longitud es reflejar 

los regímenes de visibilidad y de pudor de una determinada sociedad. A continuación, 

aplicamos esto en dos vestidos chinos. Uno es el vestido sin tirantes de la dinastía Tang; 

otro es el vestido qipao de la época moderna china. Los dos tiene un mismo carácter: 

fueron testigo del cambio de régimen de visibilidad desde la mentalidad más 

conservadora hasta la más abierta. Como se encuentran en épocas diferentes, el 

significado del cambio de movimiento y longitud varía, pero intentaremos encontrar un 

ritmo similar con la metodología de Roland Barthes. 
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Prestemos atención al vestido de la izquierda: el cambio de régimen de visibilidad 

tiene un movimiento desde arriba hasta abajo. La exhibición del cuerpo se encuentra en 

la parte arriba, desde el cuello hasta el pecho. Este movimiento corresponde a la 

variante descendiente. Pero la parte abajo conserva una longitud máxima que no 

permite ver los pies. Como hemos mencionado antes, la longitud máxima tiene un 

significado retórico de solemnidad, mensura e inmovilidad y representa la autoridad. 

Los vestidos tradicionales siempre conservan esta variante descendiente mientras las 

variaciones de longitud se hacen de arriba hacia abajo.  

A diferencia del vestuario del periodo Tang, el cambio de régimen de visibilidad 

del qipao se apreciará desde abajo hacia arriba (hasta las rodillas). En cuanto al cuello, 

éste es un cuello alto. Es decir, en una época moderna, la parte de arriba no se ve, pero 

las piernas sí. El cuello alto del qipao tiene su origen en la dinastía Ming136, que no 

permite ver los cuerpos de las mujeres. El efecto del clima, sumado a la influencia 

cultural, propició el cuello alto. Pero hoy en día el cuello alto ha perdido su función de 

ocultar el cuerpo: “Técnicamente, la subida del cuello se opera a partir de la prenda; 

 
136  Sobre el tema del cuello alto del qipao, se va a desarrollar con más profundidad en el siguiente 
capítulo. 

Figura 33: Court Ladies Adorning Their 

Hair With Flowers (Zhan Hua Shi Nv Tu)  

Figura 34: Mujeres con qipao en los años 30. 
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lingüísticamente (es decir metafóricamente), toda la prenda parece aspirada hacia arriba” 

(ídem). Incluso la cabeza también se levanta por el soporte del cuello alto. Podemos 

verlo mejor en un cuadro paradigmático de la variante de movimiento que abarca los 

dos extremos constituidos por el montante-ascendente de los dos vestidos, y donde 

analizaremos los vectores de cada parte, desde el peinado hasta el tobillo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Los vectores de las cuatro partes del vestido sin tirantes y el qipao. 

Como se muestra en la imagen, el peinado de las mujeres de la dinastía Tang fue 

muy alto, a diferencia de las mujeres modernas, con un moño bajo. En cuanto a la 

dirección de la prenda, el vestido interior cae desde el pecho, y la capa cae desde el 

hombro, pero se encuentra la variante descendiente en el hombro. En cuanto al qipao, 

sus movimientos son más variados. Excepto el moño bajo y el hombro que responden 

a una variante descendiente, la variante de montante se da en el cuello alto y en los 

zapatos de tacón.  

Como se muestra en la tabla, el vestido de Tang tiene dos vectores, uno ascendente 

y otro descendente. Mientras el qipao, tiene dos vectores ascendentes y dos vectores 

descendentes. Esos cuatros vectores están unidos como las rimas de una estrofa. 

Todo eso pone en evidencia el hecho de que la medida longitudinal, llamada longitud o altura según 

el punto de apoyo y la zona de desarrollo, tiene una gran importancia estructural; además, la Moda 

busca sus renovaciones más espectaculares precisamente en las variaciones de longitud. (ibídem, 120) 

La longitud precisa es otra de las variantes, y es muy usual en los cambios de 

diseño. Además, en la longitud de un vestido es donde se muestra el régimen de pudor 

de una determinada sociedad. Dado que el qipao es un vestido moderno, sus vectores 

Vectores Vestido de Tang Qipao 

Peinado   

Cuello   

Hombro   

Tobillo   
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son más variados que un vestido tradicional, y el régimen de pudor en una sociedad 

moderna es más liberal. 

La estructura del desarrollo del movimiento y de la longitud de cada prenda 

muestra un determinado significado. Cuando la autoridad ocupa la posición dominante 

en la jerarquía, la longitud era larga, hasta el suelo, mostrando así inmovilidad y poder. 

En épocas más modernas, sin embargo, la longitud máxima de un vestido pierde el 

significado de la autoridad, y las primeras variaciones de la moda aparecen 

determinadas por el cambio de la longitud. 

Las variaciones de longitud y movimiento muestran el cambio de régimen: “de 

‘regímenes de pudor’ a ‘regímenes de visibilidad’. Y esto resulta obvio en los cambios 

de la moda, en las variaciones de espacios visibles y ocultos, de lo que se puede ver y 

lo que no se debe ver” (Lozano 2002). Por eso, podemos decir que el régimen de 

visibilidad es una cuestión cultural y social, porque la semiosfera de la naturaleza no se 

preocupa del problema del pudor. Según Flügel: 

Entre los salvajes, las formas sociales del pudor a menudo requieren quitarse realmente las prendas 

como signos de respeto. En las sociedades primitivas la desnudez relativa o absoluta es a menudo un 

signo de status social inferior, de servicio o de sumisión (Flügel 1930:46) 

De ahí que los cambios del régimen de pudor estén relacionados con los cambios 

sociales y culturales. Comparando estos dos vestidos, podemos responder la pregunta 

que hemos lanzado antes sobre si el régimen de pudor y de visibilidad determinan la 

moda o es la moda la que determina el régimen de pudor. El resultado dependerá de la 

tipología de las culturas. 

Así, y tras ver lo anteriormente expuesto en este ejemplo en particular, podemos 

concluir que: el régimen de visibilidad del vestuario está rígidamente sometido a las 

reglas establecidas por el confucianismo. El vestido sin tirantes de Tang surgió bajo 

una comunicación muy dinámica entre las diferentes culturas y la ruptura del control 

absoluto de confucianismo. En el caso del qipao, éste nace bajo una comunicación entre 

lo nacional y lo occidental y la ruptura del feudalismo. Las aberturas laterales y la 
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mostración de las piernas pertenecen a un régimen de visibilidad más abierto, muy 

opuesto al férreo y estricto código del confucianismo. Sin embargo, cuando una 

sociedad es más dinámica, e incluso cuando llega la explosión cultural, la moda sí 

determinará el régimen de pudor y de visibilidad. 

  



130 

 

 Capitulo IV Análisis de la representación cinematográfica del 

vestuario chino de los años 20 

 

4.1 Introducción del capítulo IV 

El presente capítulo pretende analizar el vestuario cinematográfico de las películas 

chinas que datan de la época moderna. Entre ellas, hemos seleccionado la película In 

the Mood for Love (2000)137 y La linterna roja (1991)138. Por una parte, la primera ha 

sido la más destacada139 en la representación del qipao, el vestido más representativo 

de la cultura moderna china. Por otra parte, analizaremos también el “uniforme” escolar, 

cuya aparición tiene lugar asimismo en esta época y que es el que lleva la protagonista 

de La linterna roja.  

El presente capítulo va a descodificar detalladamente los códigos vestimentarios 

de los vestidos modernos de la cultura china y su significación imbricada en la 

representación en las películas desde el eje semántico de la apariencia exterior. Sobre 

todo: el vestido, el peinado, y los accesorios. 

4.1.1 Códigos vestimentarios: forma, color y textura 

Ante un vestido, los tres primeros elementos que observamos son: el color, el 

material y la forma. La forma (o el corte) del vestuario se relaciona más estrechamente 

con los cambios sociales y, en el cine, tiene una función directa al indicar el tiempo en 

el que se ubican las películas. En este capítulo, como las películas seleccionadas se 

ubican en un tiempo determinado, la forma del vestuario de los personajes está definida 

 
137  También conocido por su nombre español: Deseando Amar. Su director Wang Kar-wai nació en 
Shanghai y se trasladó a Hongkong cuando era pequeño. Su estilo cinematográfico se reconoce por una 
visión poética y retorica. 
138 El director de La linterna roja, Zhang Yimou, es uno de los cineastas de la “quinta generación” de 
china continental.  
139 “La relación entre el qipao y el director Wang Kar-wai ha sido muy íntima: la película In The Mood 
For Love se puede considerar como una pasarela del qipao. En total, la protagonista presenta 23 modelos, 
cada uno es como un objeto artístico que nos invita a tocarlo” (Liu Yu 2011:211. trad, n.). 
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por la sociedad. En este caso, el color y el material se convierten en dos códigos muy 

importantes de la narración. 

El color es una variante del vestuario. Se relaciona más con la psicología. Cada 

color tiene su propia connotación y simbología. Según Lurie: 

El color en el vestido es también como el tono de la voz en el habla en cuanto puede alterar por 

completo el significado de lo que “dicen” otros aspectos de la indumentaria: diseño, tejido y 

adornos” (Lurie 1981:202) 

La semiótica del color identifica dos componentes: “el grado de la iconicidad 

cromática (la correspondencia relativa entre el color y la forma con la realidad 

representada) y la psicología de los colores” (Costa 2003:59). La psicología de los 

colores se relaciona con las emociones provocadas a través del color. Magariños de 

Morentín destaca la función clave del color desde la perspectiva semiótica:   

El estudio del color, en cuanto portador de la función semiótica, se diferencia del estudio psicofísico 

o neurofisiológico, en que mientras estos últimos identifican y analizan el color por sus características 

mecánicamente medibles y dependientes de circunstancias físicas del sujeto y/o del ambiente, el 

enfoque semiótico considera al color como elemento objetivamente apto para sustituir a entidades de 

otro universo y para organizarse en conjuntos significativos (Magariños 1981: 61) 

Es decir, la función clave en el ámbito semiótico del color ha sido la sustitución. 

El color podría funcionar como un signo que sustituye a otras cosas a través de las 

asociaciones establecidas en las diferentes culturas. Estos dos componentes construyen 

una atmósfera en la que el color funciona como un signo que representa otra cosa y que 

provoca las emociones.    

En el cine, el color tiene por lo menos dos funciones básicas: una simbólica y otra 

técnica. La primera está relacionada con las asociaciones, por ejemplo: el rojo 

representa la pasión, el verde: la esperanza; el negro representa la muerte; el blanco, la 

pureza, etc. Pero hay que tener en cuenta que todas las asociaciones dependen 

totalmente del contexto social y cultural.  
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La segunda función sería técnica, y se refiere al impacto visual provocado por el 

color: “Los psicólogos han descubierto que una simple mirada a distintos colores nos 

altera la presión sanguínea, los latidos del corazón y el ritmo de la respiración” (Lurie 

1981:210). Entre los signos vestuarios cinematográficos, el color es el que provoca el 

mayor y más inmediato impacto visual:  

Cuando queremos referirnos a una prenda de vestir en particular, de la multiplicidad de signos 

que podríamos utilizar como sustituyentes (su material, su tipo de tejido, alguna característica de 

su forma, su textura, etc.) generalmente tomamos el color como signo más saliente (Caivano 

1995:256)  

Además, el color también podría causar un contraste visual a través de su 

cooperación con la luz y otros colores. Dentro de los signos cinematográficos, la luz o 

la iluminación ayudan a la representación de colores, por ejemplo: el contraste entre el 

vestido y el color del fondo de la escena, o dos colores diferentes que marcan la 

diferencia de personalidad entre dos personajes. 

La función primaria de la textura del material de un vestido es indicar la 

temperatura. Además de eso, también posee un significado más implícito: 

Como todas las herramientas del lenguaje visual, la verdadera importancia de la textura es su valor 

connotativo y radica en su capacidad para contar cosas a través del significado simbólico de los 

materiales, tanto si son reales como si son simulados. (Acaso 2006:75) 

La textura del material es un código que puede reflejar las diferentes clases 

sociales de los personajes, por ejemplo, en la antigua china: la seda, que suele ser el 

material más caro; o el lino, que es el más barato. En otras películas, como en las de 

ciencia ficción, la textura suele ser de metal. Según lo que hemos analizado en el 

capítulo anterior, el material empleado en el género wuxia suele ser la muselina. De ahí 

que podamos afirmar que, dependiendo de lo diversos géneros cinematográficos, la 

textura también pueda convertirse en el significante de primer grado. En este capítulo, 

y concretamente en la película In The Mood for Love, la protagonista siempre lleva el 
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vestido qipao, y los cambios de vestuario sólo se manifestarán a través de los colores y 

la textura. En la película La linterna roja, la mayor diferencia del material del vestuario 

se encuentra en las concubinas y en los sirvientes. 

4.1.2 La moda y la modernidad 

Debido a que el presente capítulo trata de analizar los vestidos de una época 

moderna, es imprescindible mencionar la palabra moda y, en concreto, la moda china 

moderna. 

En cuanto a la palabra “moda” en chino, ésta se tradujo como shi shang. “Shi” 

significa “tiempo y oportunidad”, y “shang” significa “nobleza y tendencia”. Este 

término se remonta en dinastía Song (960 d.C-1279 d.C)140. Yu Wenbao, autor del libro 

Chui Jian Lu141, dijo que: “El daoxue (confucianismo) es algo que un hombre erudito 

debería aclarar: ¿cómo puede apreciarlo o dejarse de lado debido al shi shang que se 

admira hoy en día?” (Yu Wenbao 1959:96. trad, n.)142. En este caso, “shi” significa 

“tiempo”, mientras “shang” significa “costumbre, hábito o gusto”. Dentro de este libro, 

esta costumbre y tendencia que menciona el autor se refiere a la tendencia a estudiar el 

confucianismo.  

En Occidente, la palabra moda viene del latín modus, el prefijo “mod” la relaciona 

con “modernidad” (Lozano 2015:11). En el vocabulario chino, no podemos encontrar 

una conexión lingüística entre la moda y la modernidad, lo cual apunta a que la 

modernidad viene de fuera.   

Bajo la influencia occidental, nació el vestido qipao en la década de los veinte del 

siglo pasado, prenda considerada como el signo más representativo en la moda moderna 

china. Aunque su prosperidad en la moda china fue corta, se ha convertido, sin embargo, 

en un signo del nacimiento de la modernidad y la moda china. En cuanto a su 

 
140 “En los libros de arqueología, la palabra “shi shang” apareció relativamente tarde. Al menos antes de 
las dinastías Tang y Song. Estas dos palabras rara vez existieron o se usaron independientemente como 
parte del vocabulario. Por supuesto, también hay palabras en la literatura que están cerca de la semántica 
moderna de “moda”, como “feng shang”, “feng qi” etc. No fue hasta la dinastía Song que el término “shi 
shang” apareció” (Wang Liping 2011:107. trad, n.). 
141 El contenido principal de Chui Jian Lu trata de las anécdotas de la corte imperial y el folklore de la 
dinastía Song (960 d.C-1279 d.C). 
142  Texto original: “夫道学者 ,  学士大夫所当讲明 ,  岂以时尚为兴废 ”. (Yu Wenbao 1959:96). 
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representación cinematográfica, su primera función sería la indicación de tiempo y 

espacio de la narración de la película. Por ejemplo, en la película que vamos a analizar 

In the Mood For Love, el vestido qipao nos indica que la película narra una historia 

entre los años cincuenta y los años sesenta 143 . Además, el qipao que lleva la 

protagonista no es una simple prenda, sino que cambia continuamente según se 

desarrolla, convirtiéndose en un lenguaje propio que ayuda a completar el significado 

de la narración.  

En la misma época que nace el qipao, también aparece un vestuario muy 

representativo de la época: el uniforme estudiantil, influencia directa de Japón. Éste 

representa la educación, la modernidad y el patriotismo. Este uniforme aparece en La 

linterna roja de Zhang Yimou, película ubicada en 1920 y cuya protagonista es una 

estudiante. Los años veinte suponen una época de transición entre la tradición y la 

modernidad, de ahí que el vestuario que llevan los personajes sea variado, mezclando 

lo tradicional con lo moderno. En esta película, el amplio vestuario de la protagonista 

se convierte en la expresión exterior de su pensamiento y su personalidad. 

4.2  El signo qipao y su representación en la película In the Mood for Love  

4.2.1 Sobre el dinamisno del nacimiento y la evolución del qipao fashion  

En cuanto a la definición exacta de la palabra qipao y la época exacta de su 

nacimiento, no hay consenso: sigue siendo un debate sin fin entre investigadores e 

historiadores. Algunos investigadores creen que el qipao proviene del vestido 

tradicional de las mujeres de la etnia manchú144: 

Según el diccionario Cihai145, el qipao es un vestido tradicional de las mujeres de la etnia manchú 

durante la dinastía Qing (1644-1911). Después de la Revolución de Xinhai146, las mujeres de la etnia 

 
143 Después de la guerra civil china, mucha gente emigró a Hongkong. Dentro de ellos, la mayoría fueron 
de Shanghai. “En los años 50, la mayoría de los inmigrantes de Hongkong son de Shanghai. La moda de 
Shanghai y su estilo de vida también lo llevaron a Hongkong” (Liu Yu 2011:159. trad, n.). 
144 La etnia manchú era la etnia dominante de la dinastía Qing (1644-1911). Hoy en día es una etnia de 
minoritaria que viven en el noreste de China. 
145 Un diccionario y una enciclopedia a gran escala del chino mandarín estándar.  
146 La Revolución de Xinhai sucedió en 1911 y terminó con el dominio de la última dinastía imperial de 
China.  
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Han también llevan el qipao. Después de varias modificaciones a lo largo del tiempo, el diseño clásico 

del qipao es un vestido ajustado al cuerpo con cuello alto, longitud hasta las rodillas con aberturas 

laterales que puede ser de mangas cortas o largas (Liu Yu 2011:14, trad, n.) 

No obstante, otros investigadores piensan que hay que distinguir claramente la 

diferencia entre el qipao y el “pao de qi”. Aquí surge un juego de palabras. En realidad, 

pao (袍) podría entenderse como “una variación del estilo antiguo shen yi” (Shen 

Congwen 2004:77, trad, n.). Es un abrigo largo y ancho de una sola pieza. Qi (旗) es 

un término referido a la etnia manchú147. Por eso, pao de qi significa el pao que llevaban 

los manchúes. Debido a que la forma del pao y el qipao es distinta, ese cree el pao no 

fue el origen del qipao. Como se muestra en la figura 35, el pao de esa época era muy 

ancho, grande, plano y no se ajustaba al cuerpo. 

 

 

 

 

 

 

 

Otros investigadores sostienen que el qipao solo se refiere al vestido que apareció 

después de la Revolución de Xinhai (1911). Aunque el origen de esta prenda sigue 

siendo discutido por los historiadores, hoy en día, cuando hablamos del qipao, nos 

referimos al vestido cotidiano de las mujeres chinas durante la época de la República 

de China (1912-1949). 

A continuación, en el presente trabajo, tomaremos esta hipótesis como el 

significado de nuestro objeto de estudio, situando la Revolución de Xinhai como el 

 
147 “En la dinastía Qing existía un régimen de Ocho Banderas. Qi significa bandera, las manchúes de la 
dinastía Qing pertenecen al Qi. Esta etnia se dividía en ocho grupos y se distinguía por banderas de 
diferentes colores” (Zhao Zhizhong 2008:52. trad, n.). 

Figura 35: Vestido tradicional de la dinastía Qing. 
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acontecimiento que marca el nacimiento del qipao. Dicha revolución también marcó el 

final del imperio feudal chino durante miles años y dio pie al comienzo de una sociedad 

moderna y democrática que permitiría la aparición de la moda. 

“En las sociedades donde las formas de vestir son rígidamente sometidas a la 

tradición, no existe la moda” (Lotman 1993:113). La ausencia de la moda en la 

antigüedad china se representa como una jerarquía establecida por el vestuario. Por eso, 

la aparición de la moda moderna necesitaría una ruptura con el régimen tradicional y 

una traducción más dinámica con el extranjero. En una sociedad donde la caída del 

feudalismo se encuentra con el establecimiento democrático y la invasión extranjera, la 

tensión de los cambios sociales favorecerá el surgimiento de la moda moderna. Como 

diría George Simmel: “Cuando más nerviosa es una época, tanto más velozmente 

cambian sus modas, ya que uno de sus sostenes esenciales, la sed de excitantes siempre 

nuevos, marcha mano a mano con la depresión de las energías nerviosas” (Simmel 1905: 

44).  

Así que la tensión de los cambios sociales es una de las causas que apresura el 

nacimiento de la moda china. Como hemos analizado en el capítulo II, durante la 

historia china, cuando se promulga el nuevo calendario (el nuevo calendario significa 

una serie de construcción de reglas por el cambio de dinastía) cambia las vestimentas, 

sobre todo los colores. Así que, durante el periodo entre la caída del imperio feudal y 

el comienzo de la época moderna china, los chinos se enfrentaron otra vez al 

establecimiento del “nuevo calendario”. En el día cinco de marzo del año 1912, Sun 

Yat-Sen148 publicó un decreto que aludía al corte de la trenza de los hombres149. Dado 

que la trenza larga de los hombres era un signo étnico manchú, el corte de pelo 

simbolizaba una disociación con la sociedad antigua. En ese mismo año, en octubre, 

éste publicó una serie de reglas de cómo vestir el traje formal en la que se permitió la 

convivencia entre el traje occidental y el traje tradicional de los hombres (figura 36). 

 
148 Primer presidente de la República China en 1911. 
149 “La revolución de 1911 puso fin a la dinastía Qing en China. El corte de la trenza, que sirvió como 
símbolo, tenía el significado de renovar los pensamientos y las ideologías después de la fundación de un 
nuevo gobierno. En marzo de 1912, el gobierno provisional de la República de China emitió un decreto 
presidencial para cortar las trenzas de los hombres en 20 días.” (Bian Xiuquan y Zhu qin 2012:61. trad, 
n). 
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Aunque cómo vestir seguía siendo una regla codificada por el gobierno, la tradición ya 

estaba conviviendo con la modernidad occidental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de la Revolución de Xinhai, China sufrió grandes cambios en el ámbito 

científico y político, lo que conocemos con el nombre “Xin Wenhua Yundong”, un 

movimiento político e ideológico que se oponía a la tradición y a la lengua clásica, 

defendiendo una nueva ideología y la lengua vulgar, y que se extendía desde 1915 hasta 

1923. El principal portavoz de este movimiento, Chen Duxiu, fundó la revista Nueva 

Juventud150, que dio lugar al desarrollo de la ciencia y de la democracia en China.  

Como diría Simmel: “La educación y la libertad de movimiento eran casi las 

mismas para ambos sexos, sobre todo en las clases superiores” (Simmel 1905:59). 

Dentro de este periodo, la igualdad de género se convirtió en una herramienta que se 

oponía a la tradición. “Los líderes, que se preocupaban de la situación de las mujeres, 

tradujeron varias obras feministas extranjeras en chino” (Yin Danping 2003:482. trad, 

n.). Por la influencia extranjera del feminismo, desde entonces, las mujeres chinas 

 
150  “Nueva Juventud. En ella se atacan los valores y prácticas tradicionales: jerarquía y obediencia, 
sumisión a los códigos y ritos, moderación y conformismo. También propone y apoya el proyecto de 
revolución literaria; este proyecto planteaba a los escritores el abandono de la lengua clásica comprendida 
sólo por los literatos, y la utilización de la lengua vulgar.” (Moreno 1991:25).  

Figura 36: Traje tradicional y traje occidental en este periodo 
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quisieron hacer algo para denunciar la desigualdad. Según la escritora china Eileen 

Chang151: 

La repentina adopción universal de este vestido tribal no fue causada por un movimiento de 

restauración popular, sino por el deseo de las mujeres de copiar a los hombres. Las mujeres en los 

años 20 eran supersensibles a diferenciaciones inmateriales de este tipo. Después de animarse a los 

panfletos occidentales que defendían la causa de su igualdad con los hombres, miraron a la realidad 

humillante y, enojadas, se vieron obligadas a rechazar su propia feminidad (Eileen Chang 1942:60, 

trad, n.) 

Según la autora, el nacimiento del qipao también ha sido una imitación a la ropa 

masculina. En ese momento, la ropa que llevaban los hombres se llamaba changpao (o 

pao largo: vestimenta tradicional de los hombres, como se muestra en la figura 36). Así 

que, según esta autora, vestir el changpao fue una reclamación de las mujeres que 

apostaban por la igualdad de género.  

Dado que el derecho a la educación era la primera condición que piden, muchas 

chicas habían tenido la oportunidad de entrar a la universidad. Por eso, “en principio 

esta ropa la llevaron las estudiantes y otras mujeres modernas” (Liu Yu 2011:76. trad, 

n.). A partir de ahí, llevar changpao sería un símbolo feminista y de progreso. 

La moda china moderna nació entre varias tensiones reciprocas. Por una parte, por 

la tensión de la invasión exterior y la necesidad de la autorenovación constante152 del 

interior; por otra; por la contradicción entre la ruptura y la conservación de lo 

tradicional. La aparición y la evolución de qipao, por tanto, responde a un mecanismo 

dinámico y complicado. Sus significados también son múltiples, entre otros: 

modernidad, tradición, educación, feminismo o estética extranjera. Al tener un 

significado tan complicado, el qipao “representa una esencia de ambigüedad: sus 

“límites” son borrosos” (Hong Runlei 2014:31). De ahí que el origen real del qipao siga 

siendo un punto de discusión entre los investigadores. 

 
151 También conocida como Zhang Ailing (1920-1995). 
152 Según Lotman, la necesidad de autorrenovación constante es uno de los mecanismos fundamentales 
del desarrollo cultural. Para más información, véase a Yuri Lotman (1998), p 189. 
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Dado que es un signo tan representativo de la cultura china, los cineastas no dejan 

de vestir a sus actrices con el qipao. En el cine chino, el ejemplo más representativo ha 

sido la película In the Mood for Love, donde la protagonista se ha convertido en una 

figura clásica del qipao. En su estreno, en la ciudad de Guangzhou, incluso celebraron 

un desfile de los variados qipaos de la protagonista153.  

4.2.2  La representación del qipao en la película In the Mood for Love 

El qipao es el vestido que lleva la protagonista durante toda la película. Su 

presencia en la película es determinante, convirtiendo ésta casi en una pasarela. Como 

diría el director de la película: “Como tuvimos que reducir la historia para montar una 

versión corta, la película se convierte en un desfile de moda, ella está constantemente 

cambiándose” (Heredero 2002:232). Éste, se convierte, por tanto, en una herramienta 

que promueve el desarrollo de la película. 

Ante todo, el qipao nos indica el tiempo en el que la historia se desarrolla. In the 

Mood for Love nos traslada a los años 60 del siglo pasado en Hongkong. El protagonista, 

Chow, y la protagonista, Su, son vecinos. Después de saber que sus parejas han tenido 

una relación extra matrimonial, la relación entre los dos protagonistas se vuelve cada 

día más íntima por su compañía mutua en la soledad. Pero por la presión de la tradición 

y el miedo a los rumores, abandonan su relación. 

En los años 60, el qipao se popularizó en Hongkong. Como diría el director de arte 

de la película Zhang Shuping en una entrevista: 

No he hablado mucho con el director sobre cómo representar los años 60, creo que es suficiente 

mostrar lo que he experimentado. Cuando yo era pequeño, veía a las secretarias vistiéndose con el 

qipao y los zapatos de tacones para ir a trabajar. Cada una se vestía con un bonito qipao y con un 

peinado elegante (Pan Guoling y Li Zhaoxing. Eds. 2005:295. trad, n.) 

 
153 Véase a la página web. http://ent.sina.com.cn/m/c/23981.html 
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Según la propia experiencia de Zhang Shuping, el qipao fue un signo de la vida 

rutinaria de las mujeres de Hongkong de los años 60, convirtiéndose en un elemento 

imprescindible para representar una película de esa época. 

4.2.2.1  Los códigos del qipao 

Durante toda la película, la protagonista, Su, no habla mucho ni es expresiva. Por 

eso, el cuerpo se convierte en un interlocutor que habla de sus anhelos internos. Dado 

que el vestuario es la frontera que conecta el cuerpo y lo público, esta superficie ha 

creado un espacio donde se genera un lenguaje propio para expresar sus emociones 

internas. De ahí que sea necesario analizar los códigos del vestuario para descodificar 

el lenguaje propio.  

Como hemos mencionado anteriormente, esta parte se va a desarrollar a partir de 

los tres elementos básicos del vestido: el corte, los colores y el material. Como la 

protagonista siempre lleva el mismo vestido, el qipao, los cambios de vestuario se 

centrarán en los colores y el material. A continuación, vamos a analizar dichos 

elementos y sus diferentes funciones en la película.  

4.2.2.1.1 El corte del qipao 

El qipao que lleva la protagonista es un vestido ajustado, un modelo influenciado 

por Occidente. En un artículo que se publicó en la Revista de Mujeres154 en 1921 

sostenía que: 

El corte tradicional chino era recto y ancho. Sin embargo, el corte occidental es ajustado. Hay que 

aprovechar el corte occidental para mostrar las líneas curvas corporales, pero tampoco tiene que 

ser muy ajustado que impida la circulación sanguínea (Zhuang Kaibo 1921:39. trad, n.)  

Desde entonces, la reforma en los vestidos tradicionales tratará de mostrar la línea 

curva del cuerpo y limitar la dimensión del vestido (figura 37) 

 
154  Una revista nacida en 1915 bajo la influencia del movimiento feminista de aquella época y que 
finalizó su publicación en 1932. 
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 En cuanto a la representación del qipao en la película, el corte ajustado no sólo 

es la forma que representa el vestido, sino que se ha convertido en una herramienta que 

promueve el desarrollo de la película. En primer lugar, además de mostrar la línea curva 

del cuerpo femenino, este corte enfatiza los movimientos corporales, elemento muy 

apreciado por el director. En una entrevista sobre la película In the Mood for Love, éste 

afirma: “Todo en la película se expresa con el cuerpo, por el movimiento de los actores” 

(Heredero 2002:233). El corte ajustado del qipao permite, pues, que el movimiento 

corporal se represente con más claridad. Posteriormente se va a profundizar más en la 

función técnica del movimiento corporal. En segundo lugar, el corte ajustado al cuerpo 

permite que el vestido mantenga la temperatura corporal. En este sentido, el vestido ya 

no es un simple vestido, sino la piel que comparte la misma temperatura del cuerpo. En 

tercer lugar, el ajuste también es uno de las variantes importantes de un vestido, como 

diría Barthes: 

La variante de ajuste tiene por función hacer significar el grado de adhesión del vestido al cuerpo. De 

modo que remite a la sensación de una distancia. El cuerpo es el núcleo que expresa la presión más o 

menos opresora. Su principio es la alternancia significativa de lo apretado y lo flojo, de lo opresivo y 

de lo relajante (Barthes 1967:111)  

La estrechez se relaciona con la opresión, lo apretado. Comparando el corte 

tradicional chino con el corte occidental, observamos que en China predomina la 

Figura 37: El qipao de los años 30 del siglo XX. 
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holgura, mientras que en Occidente destaca la estrechez. Como diría la actriz Zhang 

Manyu, quien interpretó la protagonista Su, en una entrevista: 

La estrechez del qipao restringía mis movimientos corporales, incluso me sentía muy ahogada cuando 

hablaba. Esta sensación me ayudó a entender a la protagonista, Su, la razón por la cual ésta no podía 

explicar sus emociones (Su Mi 2001:48-49, trad, n.)  

Su no es una mujer expresiva y, además, como mujer tradicional, no se atreve a 

hablar con Chow. En este caso, el corte ajustado actúa como una técnica que impide su 

expresión, convirtiéndose en un símbolo que representa esa tradición que la oprime. 

4.2.2.1.2 El cuello alto  

Al igual que el corte ajustado oprime el cuerpo, el cuello alto del qipao también 

limita: representa la rigidez y recuerda las restricciones morales. La rigidez se 

representa a través del material del cuello. El encargado y responsable de su diseño, 

Liang Langguang, dijo que “en la versión del qipao de los años 30 de Shanghai, el 

cuello alto llevaba una pieza plástica para sujetarlo. Así se ve más rígido y firme” (Su 

Mi 2001:37, trad, n.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La protagonista no es una persona que muestra sus anhelos interiores y, al no poder 

demostrar sus emociones a este hombre casado, las restricciones morales aparecen 

reflejadas en ese cuello alto y rígido que la atrapa y la ahoga. Junto con el corte ajustado 

del vestido, el cuello alto enfatiza la opresión. Cómo diría Heredero: 

Figura 38: Cuello alto en el qipao. 
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La moda femenina se hace sentir mediante la exhaustiva colección de qipaos que luce Maggie Cheung, 

un modelo de estrecho y apretado corte que habla de las restricciones morales de la época, como 

subraya el deliberado encuadre del director sobre el rígido y cerrado cuello del vestido cuando la 

patrona hace notar a Su Lizhen lo inconveniente de su vida nocturna (Heredero 2002:171) 

En la historia del vestuario tradicional chino, el cuello alto se remonta en la 

dinastía Ming (1368 d.C-1644 d.C).155 En el ámbito académico, los motivos de su 

aparición han sido muy poco analizados y siguen siendo muy discutidos. En general, se 

cree que su aparición puede responder a tres motivos. El primero trata de la necesidad 

de protegerse del frío156. El segundo estaría relacionado con la popularización del uso 

de los botones. Como hemos mencionado en el capítulo II, generalmente el vestuario 

tradicional chino se sujeta con una banda o un cinturón en la cintura. En la antigüedad, 

el uso del botón no era muy popular en el vestido tradicional: “Hasta que popularizó la 

utilización de botón en Ming, aparecía el cuello alto cerrado con botones” (Meng Hui 

1995:169, trad, n.). El último motivo trata del bajo estatus social de las mujeres: “El 

estatus social de las mujeres de Ming había fue el más bajo durante el periodo feudal 

de China” (Deng Qiancheng 1989:90, trad, n.). Este fenómeno social se reflejó en la 

apreciada castidad y virginidad de las mujeres. Por ejemplo, se animaba mucho a las 

mujeres a permanecer viudas y vírgenes. La definición de la virginidad no solo apelaba 

a los genitales, sino que se amplió hasta la piel y los brazos, que no debían ser tocados 

por los hombres. Dado que los regímenes sociales siempre han podido verse reflejados 

en el vestuario, algunos investigadores157 creen que la aparición del cuello alto de Ming 

fue el resultado del propósito de la ocultación máxima del cuerpo femenino.  

No obstante, a lo largo del tiempo, el cuello ha perdido su función de ocultar el 

cuerpo y, a lo mejor, hoy en día, sigue siendo un método para protegerse del frío. En 

realidad, el cuello alto del qipao ya suma nuevas funciones estéticas: “Con el cuello 

 
155 “El cuello alto es un código muy representativo en el vestuario de la etnia Han que apareció en la 
dinastía Ming.” (Lu Yaqi y Yin Zhihong 2019:109, trad, n.). 
156 “Entre final de la dinastía Ming (1368-1644) y el comienzo de la era Qing (1644-1912) se vivió un 
frío extremo conocido como ‘La pequeña edad de hielo’. Podríamos deducir que la temperatura baja 
promovió el desarrollo del cuello alto” (Lu Yaqi y Yin Zhihong 2019:109. trad, n.). 
157 Para más información véase a Meng Hui (1995), p.169 y Wang Jiaqi (2012), p. 44.  
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alto, toda la prenda parece aspirada hacia arriba” (Barthes 1967:112). Como hemos 

mencionado antes, la pieza plástica incluida en el cuello alto impide que bajar la cabeza. 

Así pues, el cuello alto y duro enfatiza la elegancia de las mujeres por mantener su 

cabeza siempre levantada y el cuello erguido. 

 En esta película, por un lado, podríamos interpretar que el cuello alto representa 

el significado del régimen tradicional de la ocultación corporal que oprime a la 

protagonista. Por otro lado, como ella es una mujer que cuida mucho su apariencia 

exterior y que siempre se viste bien cuando sale de casa, el cuello alto de qipao 

representa su elegancia. 

4.2.2.1.3 Las aberturas laterales: regímenes de pudor y de visibilidad 

El qipao representado en la película es la versión icónica entre los años 50 y 60 en 

Hong Kong: un vestido más ajustado con una longitud mediana, de unos cuatro 

centímetros por debajo de las rodillas158.  

 

 

 

 

 

 

 

En realidad, desde la época dorada del qipao de los años 30 en Shanghai, éste 

sufrió varias reformas en tres etapas en un periodo de diez años, en las que se 

modificaron varias veces su longitud y la altura de las aberturas laterales. 

Debido al pensamiento liberal que tenían las mujeres, aparecería el qipao corto hasta las rodillas. 

Desde 1932, el qipao era cada día más largo. En 1934, aparecía el qipao largo que llegaba hasta el 

 
158 Comparando con el qipao de los años 30 de Shanghai, el qipao de Hongkong durante los años 50 fue 
más ajustada y el cuello alto fue más firme y rígido. Para más información, véase a Liu Yu (2011), p 18. 

Figure 39: Las aberturas laterales del qipao de la protagonista 
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suelo, pero las aberturas seguían siendo altas. Desde 1936, el faldón de qipao subió otra vez (Liu 

Yu 2011: 86-87. trad, n.) 

Los cambios de longitud y corte, expresado en las aberturas, se relacionan con la 

exhibición corporal, algo no permitido en la antigüedad. La limitación de la mostración 

del cuerpo está codificada por el régimen de visibilidad. En una sociedad feudal, el 

régimen de visibilidad está establecido mediante reglas. Por ejemplo, como hemos 

analizado, en la dinastía Ming, la mostración del brazo a los hombres podía implicar un 

castigo. El régimen de visibilidad está relacionado con el régimen de pudor: 

“Regímenes de pudor” asociados a “regímenes de visibilidad”; resulta obvio en los 

cambios de Moda, las variaciones de espacios visibles y ocultos, de lo que se puede ver 

y lo que no se debe ver” (Lozano 2002)159. Los altibajos de la longitud y la altura de las 

aberturas laterales del qipao nos da que pensar: ¿es el vestido el que ha creado el pudor 

o el pudor el que ha creado el vestido? 

En el capítulo III, hemos analizado también el régimen de visibilidad del vestido 

sin tirantes de la dinastía Tang, un vestido que rompió las reglas de ocultación máxima 

del cuerpo en la antigüedad. Comparado con él, el qipao nació en la modernidad. Por 

eso, su corte y la altura de aberturas tienen más autonomía. En los años 30, la altura y 

el corte ya no eran codificados por el gobierno, sino que surgieron como una auto-

renovación del propio vestido que fue adoptado por las masas. 

En los años 60, en Hongkong, incluso apareció un qipao muy corto -como la 

minifalda-, un fenómeno que tampoco fue en exceso criticado por la sociedad. Así que, 

en la modernidad, “es el vestido el que ha creado el pudor, y no el pudor el que ha 

creado el vestido” (Lozano 2002). La variación en la altura, así como las aberturas 

laterales del qipao serían buen ejemplo de esto. 

 
159 Citado en el artículo: “La diosa de las apariencias” (2002). Espéculo. Revista de estudios literarios. 
Universidad Complutense de Madrid. Véase en: 
https://webs.ucm.es/info/especulo/numero21/moda.html 
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4.2.2.2  La función estética y narrativa del qipao en la película 

Aparte del código del corte del qipao y el cuello alto, los colores del qipao de la 

protagonista generan otra línea que narra la historia.  

Realmente el director artístico de la película no tenía la intención de diseñar los 

qipaos bonitos, más bien se inclinó hacia modelos más vulgares para adaptarlos a la 

identidad de una secretaría160. Lo vulgar se representa en los colores llamativos del 

qipao.  

  

 

 

 

 

 

 

Entre todos los qipao que viste la protagonista, destaca el estampado de flores. La 

protagonista en total utiliza veinte modelos, y diez de ellos muestran un estampado de 

florido. En primer lugar, los estampados de flores se relacionan con la feminidad, como 

diría Lurie:  

Los estampados de flores, especialmente, parecen simbolizar la feminidad, y los hay de tantas 

variedades como mujeres los llevan. Las flores pueden ser diminutas y delicadas o descomunales y 

atrevidas, para adaptarse así a una amplia diversidad de encanto femenino (Lurie 1981: 231) 

Además, como se muestra en la figura 40, las cortinas y la pared tienen los 

estampados similares, acción intencional por parte de los directores. Como diría el 

director artístico de dicha película: 

 
160 “En cuanto al qipao de la protagonista, en realidad quería crear un personaje vulgar, pero ahora todo 
el mundo cree que es bonito” (Pan y Li. Eds 2005:298. trad, n.). 

Figure 40: La protagonista lleva un qipao estampado 



147 

 

Lógicamente teníamos que reducir la dimensión de las estampas, demasiado grande. Pero lo hemos 

hecho intencionalmente. También hemos introducido unas texturas intensas. Por ejemplo, cortinas 

estampadas de flores, qipaos estampados de flores, incluso las paredes. La gente cree que el vestido 

no se debe superponer al fondo de la escena, pero lo que hemos hecho ha sido un experimento (Pan y 

Li. Eds. 2005:298. trad, n.). 

En este experimento intencional de los directores, uno de sus propósitos consiste 

en destacar la uniformidad del traje del protagonista, Chow. Es decir, ante una escena 

que deslumbra, la uniformidad del traje de Chow destaca. Este contraste puede poner 

de relieve la depresión de Chow: 

La verdad es que tienen muchas debilidades y conflictos interiores. Entonces, para representarlos, 

elegimos un qipao de color llamativo para tener este contraste. El hombre suele llevar traje de color 

oscuro porque es una persona deprimida; si lo ponemos en una escena de colores y frente a una mujer 

con un vestido de color llamativo, se destaca su depresión (ídem, trad, n.) 

Como hemos mencionado anteriormente, la protagonista es una mujer que cuida 

mucho su apariencia exterior. Esta personalidad se relaciona mucho con su identidad 

inmigrante. Como afirma Zhang Shuping en una entrevista: “Antes, la gente de 

Shanghai, aunque no era muy rica, quería vestirse bien cuando salía de casa. La 

protagonista es así. Se peina bien, se maquilla bien y se viste bien. Es una mujer vulgar” 

(ídem, trad, n). En realidad, en los años 20, la aparición de la moda cambió la actitud 

sobre la vestimenta que tenían los habitantes de Shanghai. Para las mujeres, vestirse 

bien con el qipao no sólo muestra su modernidad, sino también su riqueza.161 

Un ejemplo muy representativo es el qipao de rayas blanco y negro (figura 41). 

Este qipao no destaca por su diseño, sino por el espacio donde la protagonista lo lleva. 

 

 
161 “La ciudad Shanghai es una ciudad de inmigrantes, no existen muchos nativos. Cada uno tiene la 
posibilidad de ser millonario. Dentro de una sociedad como esta, la apariencia exterior fue un elemento 
importante para construir la identidad. La buena calidad del vestuario se ha convertido en la etiqueta de 
los ricos. Por eso, vestirse bien es un acto importante en la rutina de las personas de Shanghai de esta 
época” (Liu Yu 2011:122. trad, n).  
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Normalmente ella se viste bien cuando va a trabajar o a va la cafetería. En esta 

escena, Su lleva este qipao para comprar tallarines en un puesto que está cerca de su 

casa. Cuando vuelve, saluda a la casera, que más tarde dirá a sus invitados: “Se viste 

tan guapa solo para comprar tallarines” (00:27:08). La casera hace esta afirmación, 

porque cree que este qipao no es apropiado para un puesto de tallarines, lugar donde la 

vestimenta debería ser más casual. El qipao de material de seda y lana con rayas blancas 

y negras aporta seriedad. Según Lurie:  

Las rayas parecen tener relación con el deseo de ordenar de alguna forma el universo. Parecen expresar 

un esfuerzo organizado, un deseo o una capacidad de seguir la línea trazada por uno mismo o por otros. 

Por asociación puede sugerir seriedad y rectitud (Lurie 1981:226) 

Es decir, este qipao debería aparecer en espacios más formales y serios. Así pues, 

este acto de vestirse bien para comprar tallarines revela la personalidad de las mujeres 

inmigrantes de Shanghai buscada por el director. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: El aipao de rayas 

Figura 42: El qipao rojo 
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Durante la película, aparece sólo una vez un qipao rojo. Chow se entera de la 

relación entre su esposa y el marido de Su por la carta enviada por ésta. En la escena 

siguiente, Su y Chow están el hotel. 

En la cultura china el color rojo tiene un significado doble. El color rojo del qipao 

representa las emociones ambivalentes de Su. En un sentido negativo, es violento, es el 

color de venganza, de la agresión. Cuando se enteran de la relación entre sus parejas, 

ésta pregunta a Chow: ¿Adivinas qué están haciendo ahora? (00:37:13). Seguidamente, 

los dos protagonistas están en la habitación del hotel. Dado que Chow no responde la 

pregunta, la escena seguida parece una repuesta implícita a la pregunta de Su. Por un 

lado, podría entenderse como una pregunta vengativa y provocativa. Es decir, la 

pregunta alude al deseo de sexo con Chow y a la venganza de sus parejas por hacer lo 

mismo de ellos: 

El vestuario rojo se ha asociado tradicionalmente con la agresión y con el deseo. El grado de la 

agresión o el deseo depende del tono del rojo. Los rojos que tienden ligeramente hacia el negro 

parecen tener una relación más directa con el sexo (Lurie 1981:215)  

En realidad, durante toda la película no aparece ninguna escena de sexo. Según el 

director, en esta escena, en la que la protagonista lleva un qipao rojo, se había rodado 

inicialmente una escena de sexo, pero al final se descartó162. Por un lado, podemos 

interpretar la eliminación de la escena sexual para evitar representarla como una 

película amorosa. Por otro lado, como siempre dice la protagonista: “No vamos a ser lo 

mismo que ellos.” (00:55:33) Aunque se ha enamorado de Chow, no quiere hacer lo 

mismo que su marido y la esposa de éste. Es decir, no quiere cruzar la línea roja. La 

eliminación de esta escena sexual podría entenderse como un cumplimiento de la 

promesa de Su. 

Además del sentido vengativo y provocativo, el rojo es un color muy significativo 

en la tradición china. Sobre todo, en el año nuevo y en la boda tradicional. Así que el 

 
162 “Quité la escena de amor en el último momento. De repente sentí que no quería verles haciendo el 
amor. Lo que quería era captar esa época, un periodo mucho más útil que el nuestro actual. Desde el 
comienzo sabía que no quería filmar una película sobre un asunto amoroso” (Heredero 2002:227).  
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rojo también podría apelar a la tradición. Y debido a ésta misma, decide no ser infiel y 

se aleja de Chow. El rojo así representaría la emoción dual del deseo de venganza y de 

pasión, pero también de restricción moral y de respeto a la tradición.  

Tras analizar el corte, el cuello alto y los colores del qipao de la película, podemos 

concluir que, desde una perspectiva narrativa, el corte ajustado y el cuello alto 

representan la tradición que oprime a la protagonista y le impiden expresarse. El cambio 

de colores del qipao, por su parte, cumple con la función de marcar la identidad personal, 

de crear un contraste visual entre ella y Chow, y de representar las emociones interiores 

de Su. Por otra parte, técnicamente, el corte ajustado y los cambios de colores del qipao 

ayudan a la narración y al desarrollo de la película. 

4.2.2.3 La función técnica del qipao en la película 

Esta película emplea dos métodos técnicos a través del qipao. Uno es la aplicación 

del lenguaje del cuerpo y el otro es la repetición de escenas similares.  

En las repeticiones de escenas, sobre todo en los pasillos y en las escaleras, 

rodaban con mucho detalle los movimientos corporales de la protagonista. Como diría 

el director en una entrevista:  

Algunas veces, no hay que recurrir a la expresión de la cara, sino que es necesario cuidar los 

movimientos del cuerpo. Y ahí fue cuando comprendió que es preciso concentrarse en los gestos 

más nimios, y empezó a hacerlo muy bien (Heredero 2002:213) 

Durante toda la película, el movimiento del cuerpo ha sido el método del director 

para expresarse. Esta función técnica del qipao se encuentra en su forma ajustada. 

Como hemos mencionado anteriormente, el corte ajustado del qipao permite que se 

vean claramente los movimientos corporales: “Todo en la película se expresa con el 

cuerpo, por el movimiento de los actores. Había detalles que quería mostrar” (ibídem, 

233). Dichos detalles son las emociones y la personalidad que se representa por el 

lenguaje corporal.  
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Hay una escena en la que se muestra la diferencia de personalidad entre Su y la 

esposa de Chow a través de sus movimientos corporales (figura 43 y 44). En esta escena, 

Su está sentada al lado de su marido acompañándole a jugar el majong. Un poco después, 

sale la esposa de Chow y pasa por el medio de Su y de su marido para entrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando el vestuario de las dos, Su lleva un qipao clásico, mientras la esposa 

de Chow lleva un qipao reformado con un escote en la espalda. La mostración de la 

parte trasera podría ser considerada sexy y seductora en esta época. Además, por el corte 

ajustado del qipao, podemos ver claramente su postura al caminar, agitando mucho la 

cintura, que transmite un sentido erótico. Comparando las dos, Su siempre guarda una 

postura muy elegante. Además de eso, la esposa de Chow pone su mano en el hombro 

de Su para que ésta le ceda el espacio, lo que transmite un sentido agresivo. En la figura 

de la derecha, la esposa de Chow pone la mano en la silla del marido de Su, lo que 

indica cercanía e intimidad entre los dos.  

 

 

 

 

 

 

 Figura 45 y 46: La protagonista sube y baja las escaleras después de comprar tallarines. 

Figura 43: El qipao con un escote en la 

espalda de la esposa de Chow 
Figura 44: La esposa de Chow pone su mano 

en la silla del marido de Su 
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Sin embargo, la protagonista, Su, siempre mantiene la distancia con otras personas, 

sobre todo con Chow, para evitar posibles rumores. Por ejemplo, como se muestra en 

las figuras 45 y 46, la cámara dio el primer plano al doblez de las rodillas, a las 

fricciones de la tela por los movimientos corporales; a la inclinación corporal hacia la 

pared debido a la estrechez de la escalera y del pasillo. En cada encuentro entre los dos 

protagonistas, Su siempre le saluda con una pequeña inclinación y, aunque no se nota 

mucho, se nota por los pliegues producidos en la superficie del qipao. Comparando a 

las dos mujeres, obviamente, Su es más conservadora y tradicional, mientras la esposa 

de Chow es más atrevida.  

Además de la función técnica de mostrar los movimientos corporales, el qipao 

cumple una función de salto de tiempo en las repeticiones de las escenas. En esta 

película, los espacios de los encuentros de las protagonistas son limitados: el pasillo del 

piso, la cafetería, las escaleras del puesto de tallarines, el hotel y una esquina de la calle. 

Entre ellos, las escaleras del puesto de tallarines y la cafetería se repiten con mucha 

frecuencia. El cambio temporal de estas escenas repetidas está marcado por el cambio 

de color y el material del qipao de la protagonista, técnica recurrente aplicada por el 

director:  

Intento mostrar el proceso de cambio. La vida diaria es una existencia rutinaria: el mismo pasillo, las 

mismas escaleras, la misma oficina, incluso la misma música de fondo, pero podemos ver cómo los 

dos protagonistas van cambiando sobre ese fondo inmóvil e inalterable. Las repeticiones nos ayudan 

a percibir los cambios (ibídem, 232) 

La secuencia de las figuras (desde la 47 hasta la 52) muestra seis escenas seguidas. 

La figura 47 es la escena del encuentro en la cafetería, y la figura 48 muestra la escena 

en la que los dos están paseando hacia casa. Parece que las dos escenas suceden en la 

misma noche en la que ambos cenan y vuelven a casa juntos. Y luego las escenas se 

repiten. Las repeticiones de escena nos han dado una impresión de que ellos repiten lo 

mismo todos los días durante un cierto tiempo. Sin embargo, los qipao que lleva la 
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protagonista los qipao nos han indicado el cambio de tiempo. Como lo que quería el 

director: percibir los cambio de la rutina a través del vestuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estas escenas, el vestido nos ayuda para marcar el salto de tiempo y aporta 

información a la narración de la historia. Durante toda la película, las escenas similares 

se han repetido varias veces. La repetición de las escenas muestra el dominio del tiempo 

del director: 

El privilegio de cineasta es el dominio del tiempo, lo que resulta imposible en la vida real. No se puede 

parar el tiempo, ni tampoco acelerarlo, mientras que en una película se puede jugar con él, transformar 

Figura 47-52: Seis escenas consecutivas  
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un segundo en una hora o reducir un periodo de diez años a algunos segundos. Este es el aspecto más 

divertido de la puesta en escenas (ibídem, 211) 

A pesar de las repeticiones del espacio, “el cambio se expresa a través de cosas 

menores, como los vestidos, mientras la relación entre ambos va evolucionando” 

(ibídem, 231). Durante ese periodo, debido a la sospecha de la relación entre el marido 

de Su y la esposa de Chow, los dos protagonistas salen con mucha frecuencia para 

hablar de este tema y la relación entre ambos va evolucionando. 

En esta película, el qipao desempeña un personaje muy importante. Ante todo, es 

un elemento que marca el tiempo en el que se sitúa la historia de la película. 

Narrativamente, el qipao habla de la forma no verbal a través de los códigos de corte 

ajustado, del cuello alto y sus colores. Técnicamente es un elemento indispensable que 

destaca los movimientos corporales y marca los saltos temporales. 

Debido a la difusión del cine, lo que se transmite a través de una película puede 

influir en el comportamiento de una determinada sociedad. De hecho, muchas veces el 

modo en el que se visten los personajes de una película puede convertirse en un modelo 

de imitación para el público.  

Desde la primavera de 2001, se encontraron muchas mujeres vestidas con qipaos en Shanghai. 

No se trata una ola de vintage, sino que ha sido el resultado directo del contagio de la película In 

the Mood for Love.” (Wang Wenying y Ye Zhongqiang 2004:134. trad, n.) 

Gracias a la interpretación de la protagonista, el qipao fashion volvió de nuevo. 

Incluso en la actualidad, cuando la gente habla del qipao, se sigue teniendo esta película 

como punto de referencia.  

4.3 El vestuario como lenguaje cinematográfico en La linterna roja 

4.3.1  Introducción de la película  

La linterna roja discurre en una época muy nerviosa: los años 20. Es una época 

llena de conflictos entre lo tradicional y lo moderno, lo oriental y lo occidental. Estos 
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conflictos se reflejaron en los cambios de vestuario. Como hemos analizado antes, 

durante este periodo en China, la convivencia entre el vestuario tradicional, el vestido 

qipao y el traje occidental es habitual. Dentro de esta película, asimismo, podemos ver 

una mezcla de vestuario entre lo moderno y lo tradicional.  

Básicamente el argumento de la película es el siguiente: tras la bancarrota de la 

familia de la jóven Songlian (Gong Li), ésta se ve obligada a abandonar la universidad 

y a convertirse en la cuarta concubina del señor Chen. En un principio, ella muestra su 

rebeldía puesto que ha tenido una experiencia educativa muy alejada de la mujer 

tradicional. Poco a poco, por la tentación de la linterna roja, empieza a competir con 

otras concubinas de la casa para conseguir la atención del señor Chen.  

Esta parte intenta analizar el significado del vestuario de esta película, sobre todo 

el de la protagonista. Pero no se analizará aisladamente, sino que se combinarán con 

otros signos como la linterna roja, la arquitectura, etc. Así que este análisis se divide en 

tres partes: la primera parte revisará los vestidos que lleva la protagonista durante la 

película, analizando la relación entre los cambios de vestuario y el desarrollo de la 

película; la segunda parte estudiará los vestuarios representativos de otros personajes y, 

la tercera, analizará otros signos cinematográficos importantes y encontrar su conexión 

con el vestuario. 

Bajo la metodología de Tadeusz Kowzan163, el análisis de la apariencia exterior se 

hará a través de una clasificación que incluye el maquillaje, el peinado, el vestido y los 

accesorios. 

4.3.2 La descodificación de los vestidos de la protagonista 

En esta parte, pretendemos analizar los vestidos de la protagonista desde una línea 

temporal. El análisis del vestuario se enfocará en una descodificación de los códigos 

del traje: forma, color y material, y el peinado. Con el resultado de dicha 

 
163  “Hemos tomado trece sistemas de signos. Podríamos hacer una división más tajante y limitar el 
número de sistemas a cuatro o cinco; también podríamos establecer una clasificación más detallada. La 
que proponemos quiere conciliar hasta cierto punto los fines teóricos y los prácticos, para servir a una 
investigación semiológica más profunda y al mismo tiempo proporcionar una herramienta provisional 
para el científico del espectáculo teatral” (Kowzan 1979:36). 
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descodificación, intentamos encontrar el orden de la aparición de los vestidos para 

analizar la relación entre sus cambios y el desarrollo de la narración de la película. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traje Forma Camisa blanca tradicional china con 
medias mangas y de elefante. La media 
falda negra de pliegues. Zapatos negros 
de piel y calcetines largos blancos. 

Color Camisa blanca, falda negra 

Material Algodón 

Peinado Dos trenzas largas con flequillo. Cinta azul de seda 

 

Cuando la protagonista aparece en la primera escena, lleva una camisa blanca y 

una falda negra, calcetines blancos y zapatos negros. El peinado es de dos trenzas largas 

con flequillo. La camisa blanca, la falda negra y este peinado muestran un look 

completo que nos indica la época en la que se sitúa la historia de la película: la de los 

‘Caudillos militares del norte’164, así como el uniforme de las estudiantes chinas de ese 

momento. Hasta aquí, estamos en el primer plano de la descodificación.  

Debido a que su nacimiento se encuentra en los años 20, la misma época cuando 

nació el vestido qipao, la aparición del uniforme también fue afectado por una 

comunicación constante entre lo dentro y lo de fuera, entre los tradicional y lo moderno. 

Como hemos analizado anteriormente, la parte tradicional del qipao tiene el origen de 

 
164 “Entre 1916 y 1927, China fue escenario de enfrentamientos entre el poder central, cuya autoridad 
no sobrepasaba las dos o tres provincias próximas a la capital, y los señores feudales y gobernadores 
provinciales, prácticamente autónomos y enfrentados entre sí en continuas luchas. Esta tapa también es 
conocida como la de los “señores de la guerra” (Moreno 1991:24) 

Figura 53 y 54: El uniforme estudiantil que lleva la protagonista  

Tabla 4: Los códigos del primer look de la protagonista 
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la etnia manchú. En vez de eso, la parte tradicional del uniforme estudiantil tiene su 

origen chino desde el aoqun165 (figura 55), de la etnia Han.  

 

 

 

 

 

 

 

Este tipo de traje es un estilo del basic pattern de Shang yi xia shang. Aunque la 

última dinastía Qing estaba dominada por la etnia manchú, las mujeres de Han seguían 

vistiéndose el aoqun. En principio, era una prenda larga hasta las rodillas con mangas 

grandes y una falda o pantalones largos hasta el suelo. El uniforme de estudiante 

también tomó este modelo: una camisa y una falda. Pero en comparación con la forma 

tradicional, lo que llevaban las estudiantes mostraba, en concreto, una sencillez extrema, 

resultado de los movimientos sociales que habían tenido lugar. 

Como hemos analizado en el caso de qipao, una serie de movimientos sociales 

(Xin Wenhua Yundong) dio lugar a las reivindicaciones feministas. Las mujeres por fin 

tuvieron la oportunidad de entrar a las universidades. Una vez se convirtieron en 

mujeres intelectuales, participaban más activamente en los movimientos reivindicativos. 

Como diría Lurie: “El uniforme se ha adoptado como forma de protesta pública” (Lurie 

1981:39). De forma implícita, llevar ese uniforme era sinónimo de ser moderno y libre, 

y mostró la actitud de abandonar los antiguos valores, recibiendo los nuevos de 

Occidente. Por eso, este uniforme tiene un nombre específico: el traje nuevo civilizado. 

Los estudiantes que habían tenido experiencia en el extranjero son los pioneros en 

este cambio cultural, abandonando el vestuario tradicional. La ideología más básica de 

 
165 Es una forma muy común del vestuario de la etnia Han. Es una variación del basic pattern que tiene 
como parte superior una camisa o una chaqueta y como parte inferior una falda o pantalón.  

Figura 55: El aoqun de la etnia Han en la dinastía Qing 
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la indumentaria de esa época es la sencillez: prendas más cortas, sin decoración; una 

falda que permite ver el tobillo, y unas mangas más cortas y estrechas que facilitan el 

movimiento166. Así pues, hubo un llamamiento a la sencillez del vestuario. Sobre todo, 

entre las mujeres intelectuales. El ‘Movimiento del 4 de mayo’, acaecido en 1919167 

dio otro nombre al traje nuevo civilizado, transformándose igualmente en el traje del 4 

de mayo. Los estudiantes hicieron una manifestación para oponerse a una decisión del 

gobierno chino en Pekín. Las chicas vistieron una camisa blanca y una falda negra. 

Desde entonces, llamaron a este uniforme tanto traje civilizado nuevo como traje del 4 

de mayo. Además de las estudiantes, otras mujeres consideraron que llevar este 

uniforme apelaba a la educación, al modernismo y al civismo. 

4.3.2.1  Una traducción de la moda japonesa al uniforme estudiantil chino 

Además de la herencia del vestuario tradicional chino, el uniforme estudiantil 

absorbió las ideologías japonesas168. Antes de llegar a la modernidad, el uniforme de 

estudiante japonés era el kimono tradicional, pero por su inconveniencia, sobre todo en 

las clases deportistas, mucha gente pedía cambiarlo por otra prenda para facilitar el 

movimiento 169 . En 1899, el rector de la Escuela Avanzada Femenina Dubianmin 

publicó un artículo “La educación física de las mujeres y el vestuario”:   

Para ganar la competición mundial, lo más importante es tener un cuerpo fuerte y sano. Por eso la 

educación física de las mujeres es muy importante. El kimono y traje occidental no es conveniente 

 
166 “Las mujeres tienen que prescindir de la decoración y los ornamentos que no son útiles. Tienen que 
llevar ropa de colores básicos y de materiales naturales para representar una belleza natural.” (Hu 
Huaichen 1920:20. trad, n.). 
167 “El 4 de mayo de 1919 se produce una manifestación de los estudiantes de Pekín como protesta contra 
la transferencia al Japón de los derechos que Alemania poseía antes de la I Guerra Mundial en la provincia 
china de Shantung. Este movimiento no solo es un movimiento nacional, sino también un movimiento 
de renovación intelectual que se inicia antes de 1919 y se prolonga bastante después.” (Moreno 1991:25).  
168 “En el comienzo de la República de China, muchos estudiantes chinos fueron a Japón a estudiar y 
también mucha prensa japonesa se trasladó a China. Los primeros afectados son los intelectuales, así 
como los estudiantes y los profesores” (Li Nan 2013:68 trad, n).  
169 El vestuario tradicional japonés, el kimono, limita los movimientos corporales: “por lo menos, tiene 
dos defectos: el primero se trata de la presión en la cintura; el segundo ha sido la limitación de 
movimiento por la longitud. En comparación con el kimono tradicional, la hakama podría ser una opción 
más razonable. En la parte arriba, tendrían que llevar un kimono reformado, es decir, más corto” (Tomoko 
2015:110-111. trad. n.). 
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para hacer deporte, tenemos que reformarlo. Creía que es mejor dividir la ropa en dos piezas, un 

kimono más corto y una hakama170 abajo (Tomoko 2015:114. trad, n) 

Desde 1899, definió el hakama femenino como el uniforme del colegio171. Las 

chicas iban a la escuela con un hakama encima del kimono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las figuras 56 y 57 podemos apreciar el uniforme de las estudiantes japonesas 

y de las estudiantes chinas. Podemos ver que la parte de abajo es muy similar: una falda 

mediana de pliegues con calcetines largos de color negro y zapatos de piel negros. La 

diferencia se encuentra en la parte superior: las japonesas conservan el pattern del 

kimono en su parte superior, mientras que las chinas conservan el pattern del aoqun de 

la parte de arriba. Así, cada una mantiene su propia tradición cultural.  

El origen de la traducción del traje japonés al chino se remonta al final del siglo 

XIX. Un año después del fracaso de China en la guerra con Japón en 1895, la dinastía 

 
170 El hakama es una especie de pantalón unisex y ancho. “Nació en el periodo de Yaoyoi (300 a. C.–
250 d. C.) y, durante la época moderna, se usaba como un traje formal masculino. El hakama femenino 
apareció en la era Heian (794-1192). Se usaba como uniforme de las estudiantes en el comienzo de la era 
Showa (1926-1989). Hoy en día, en las ceremonias de graduación, muchas estudiantes universitarias y 
las profesoras siguen vistiendo esta prenda” (ibídem, 7. trad, n.). 
171  “En 1899 se estableció el uso del hakama femenino como uniforme estudiantil, reflejando el 
desarrollo de la educación femenina. Después de la guerra entre China y Japón, el gobierno animó a las 
mujeres a participar más activamente en la educación física. Debido a que el kimono tradicional no era 
conveniente para el movimiento corporal, el hakama fue una opción que compensaba la limitación del 
kimono” (ibídem, 98. trad, n.). 

Figura 56: El uniforme de 

las estudiantes japonesas de 

la era Taisho 

Figura 57: El uniforme de las estudiantes 

chinas en 1916. 
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Qing empezó a enviar estudiantes172 con becas a Japón. “En 1905 y 1906, la cantidad 

de estudiantes chinos mandados a Japón llegó a su auge: más de ocho mil estudiantes 

registrados.” (Chen Xuexu y Tian Pingzheng 1991:693, trad, n). Los estudiantes que 

vivían en Japón querían integrarse bien en la sociedad japonesa y, para conseguir dicho 

objetivo, cambiaron el vestuario y el peinado tradicional por el uniforme japonés173. 

Más que una simple prenda, y debido a la tradición heredada y a las nuevas 

ideologías japonesas, vestir este uniforme mostró una actitud de la aceptación de la 

cultura, la educación y la independencia extranjera.  

La protagonista Songlian, como una estudiante, en vez de las mujeres tradicionales, 

respecta al matrimonio libre. En la primera escena, ya mostró su rebeldía, ella se escapó 

de la boda y va sola a la casa de Chen vistiendo el uniforme estudiantil. Esta acción 

muestra su rebeldía contra la tradición. Intenta conservar su independencia, su pureza, 

su libertad y su personalidad como la estudiante moderna que es. Sus valores de libertad 

y rebeldía no sólo se representan por las acciones acometidas en la narración de película, 

sino que también se reflejan en su vestuario. El uniforme estudiantil ya había sumado 

el significado de libertad, de modernidad y rebeldía desde el Movimiento del 4 de Mayo. 

Es estas primeras escenas, Songlian no dice ni una palabra, pero ya con escaparse 

de la boda y vestir dicho uniforme, descodificamos que es una chica rebelde, moderna 

y educada que desea un matrimonio libre. Este contraste entre lo moderno de la 

protagonista y lo tradicional de la casa en la que va a entrar será una señal de conflicto 

y de problemas que enfrentará la joven en un futuro. 

Una vez entrado en la casa, Songlian cambia su look desde el peinado hasta el 

vestido. Un acto que nos indicará el cambio de identidad. 

 

 

 
172 “En 1896, los primeros trece estudiantes chinos que se mandaron a Japón fueron los pioneros de la 
educación extranjera.” (Shao Bao 2013:13. trad, n). 
173 “Si queremos promover la revolución y las reformas de la sociedad china, lo primero que tenemos 
que hacer es el cambio del vestuario y el corte de trenza. Si nos ponemos el traje extranjero, poco a poco 
podemos conseguir el espíritu occidental. También no facilita la comunicación con ellos. Con eso, 
evitamos muchos malentendidos.” (Yan Ansheng 1991:270. trad, n.) 
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Este ejemplo es el primer modelo que se pone después de entrar en la casa de Chen: 

Una camisa de seda y una falda larga. La forma es muy similar al uniforme, pero el 

material es diferente. Otra diferencia es la longitud de la falda, que es más larga.  

Estos dos cambios del vestuario son una señal de la situación económica de la casa 

de Chen y el cambio de la identidad de Songlian. En primer lugar, en esta época, la seda 

no está alcance de las familias de clase trabajadora, solo se usan en las casas nobles. En 

segundo lugar, el cambio de la longitud de la falda no solo es un cambio de estilo, sino 

que refleja el estado civil de las mujeres. En general, en muchas culturas tradicionales 

las mujeres casadas visten ropa más larga que las solteras. Como diría Flügel: 

Las civilizaciones orientales que han mantenido a la mujer en el retiro doméstico, lejos de todos los 

hombres excepto de su marido, han ocultado también, en general muy eficazmente, las formas físicas 

de las mujeres cuando salen del hogar […] Para impedir que despierte del deseo sexual en los hombres; 

teoría que, por supuesto, está lógicamente en armonía con un sistema social que hace hincapié en la 

percepción de que todas las mujeres son propiedad de un hombre u otro. (Flügel 1930:50-51). 

Además, como hemos analizado antes, según Barthes: “La moda busca sus 

renovaciones más espectaculares precisamente en las variaciones de longitud.” (Barthes 

1967: 120) Es decir, cuando apareció la moda china moderna, la falda se hacía más 

Traje Forma Tipo aoqun: camisa y falda larga 

Color Camiseta blanca y falda negra 

Material Seda 

Peinado Pelo recogido en un moño 

Figura 58 y 59: El primer traje que lleva la protagonista después de entrar en la casa 

Tabla 5: Los códigos del segundo look de la protagonista 
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corta que la falda tradicional. Pero en esta película, como se sitúa en una época de la 

transición de lo tradicional hacia lo moderno, y al ser la casa de Chen una casa 

tradicional, la falda corta volvió a ser más larga, marcando esta frontera del espacio 

exterior a la misma casa. 

Además del cambio de la longitud de la falda, en comparación con la primera 

escena, otro muy importante es el peinado. En el primer look, ésta lleva dos trenzas con 

cinta azul. Éste es un signo propio de la juventud: “El pelo largo y suelto, a veces con 

trenzas, se ha asociado casi siempre con la juventud y, a menudo, con la virginidad, real 

o supuesta. Al hacerse adulta o al casarse el peinado en el cabello ascendía, siguiendo 

las costumbres locales” (Lurie 1981:268). Igual como se muestra en las dos primeras 

escenas, cuando la protagonista es estudiante, lleva la trenza, pero una vez casada, se 

recoge el pelo en un moño. En este caso, el peinado ha sido un elemento autónomo que 

marca el cambio de estado civil de la protagonista. Según Kowzan: 

El peinado representa un papel aparte del maquillaje y el traje, lo cual podemos considerar como un 

sistema autónomo de signos. La semiótica del peinado no sólo reside en el estilo del peinado, sino su 

contexto cultural, histórico incluso el estado más o menos cuidadoso en el que se encuentra (Kowzan 

1979:43)  

En la película, la protagonista se cambia el peinado cuando entra en la casa. Eso 

no es sólo un cambio de estilo, sino un cambio de identidad: de estudiante a señora. El 

papel del peinado en esta escena resulta decisivo. Este cambio de identidad y el 

desarrollo de la historia solo se representan a través del peinado, signo autónomo que 

conlleva un significado más importante que el traje.  

 

 

 

 

 

Figura 60: La protagonista lleva un qipao largo 
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Traje Forma Qipao largo con una abertura frontal 

Color Amarillo estampado de flores 

Material Seda 

Peinado Pelo recogido en moño alto 

 

En esta escena, Songlian está esperando el veredicto sobre en qué patio va a colgar 

la linterna roja esta noche. Songlian por la primera vez lleva un qipao. Por su corte 

ajustado al cuerpo, es un vestido muy elegante que muestra la belleza corporal. Pero 

este qipao no es un qipao clásico porque tiene una abertura frontal, mientras que la 

versión clásica tiene dos aberturas laterales. En cuanto al color del vestido, también es 

la primera vez que luce un vestido tan llamativo. Como hemos mencionado antes, los 

estampados de flores se relacionan con la feminidad, con la abertura frontal del qipao 

representa una actitud seductora. Además, junto con la sonrisa que exhibe, este look 

muestra su deseo hacia la visita de Chen por la noche y su deseo por la linterna roja.  

 

 

 

 

 

 

Traje Forma Qipao corto y pantalones 

Color Blanco 

Material Seda 

Peinado Pelo recogido en un moño  

 

En esta escena, Songlian lleva un qipao blanco con pantalones también blancos. 

Lo más interesante de la escena es que ella está en su cuarto y abre su maleta para sacar 

el uniforme estudiantil, mirándolo con una sonrisa desesperada. Songlian siempre 

guarda su uniforme en la maleta, porque para ella no solo es una camisa blanca, sino el 

Figura 61: La protagonista con qipao blanco, mirando su uniforme de estudiante 

Tabla 6: Los códigos del look de Qipao la protagonista 

Tabla 7: Los códigos de la apariencia de la protagonista 
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recuerdo de su pasado. Es un signo que le ayuda a recordar quién es. Para ella, esta 

camisa representa los nuevos pensamientos, la educación, la lucha contra la tradición 

feudal y la paternidad. Es una prenda que no poseen las otras personas de la casa. 

Guardarla bien significa guardar su pureza, su fe y también su particularidad.  

A través de su sonrisa desesperada, sabemos que ella se siente incapaz de cambiar 

la situación: para sobrevivir en la casa, ella tiene que guardar su rebeldía y seducir a 

Chen como las otras mujeres porque, en esta casa, conseguir el cariño de Chen significa 

conseguir el privilegio y el respeto de los sirvientes. El sistema de la jerarquía de la casa 

cambia a Songlian. Ella sabe que ya no es una estudiante inocente. De ahí que tenga 

que abandonar su orgullo y la pureza para luchar con las otras concubinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traje Forma Pijama y chaqueta 

Color Blanco y rojo 

Material Seda 

Peinado Pelo recogido en un moño  

 

En comparación con los vestidos que lleva antes, ésta es la primera vez que 

Songlian lleva un traje rojo. El color rojo tiene muchos significados. Como hemos 

analizado antes sobre el qipao rojo de la protagonista de In the Mood for Love, en la 

cultura china, el rojo guarda un significado dual. En sentido positivo, podríamos 

interpretarlo como alegría, la alegría del privilegio conseguido hasta ahora. En sentido 

Figura 62: La protagonista, con chaqueta roja, 

se mira en el espejo 
Figura 63: Las otras tres concubinas están 

esperando a la cuarta para comer 

Tabla 8: Los códigos del look de pijama  
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negativo, el color rojo también es muy violento. Llevar una chaqueta roja, podría 

transmitir un sentido provocativo hacia las otras concubinas.  

En esta escena, Songlian está mirándose al espejo. Las miradas son muy firmes, 

orgullosas y fuertes. Según sus acciones, está mirándose por la derecha y por la 

izquierda, de arriba a abajo. Se arregla el pelo y el flequillo con un peine. En este caso, 

Songlian se convierte en la observadora de la imagen que refleja el espejo. Según Eco: 

“El espejo es una prótesis absolutamente neutra que permite captar el estímulo visual 

allí donde el ojo no podía alcanzar” (Eco 1985:19). El movimiento de las miradas en el 

espejo le permite averiguar que tanto su cara como su peinado están perfectos: quiere 

mostrar su belleza delante del señor Chen.  

En la escena siguiente, las otras tres concubinas se sientan en la mesa de almuerzo 

esperando a Chen y a Songlian. Como Songlian ha conseguido la linterna roja la noche 

pasada, puede pedir sus platos favoritos en el almuerzo, pero ella va un paso más allá y 

le pide al mayordomo que le lleve la comida a su cuarto. Eso es una provocación clara 

hacia las tres mujeres, desafiando la tradición de la casa. La chaqueta roja y pedir la 

comida en el cuarto es una señal de que empieza a luchar con las otras tres, pero esta 

lucha ya no es la lucha contra la paternidad o la falta de libertad frente a la tradición 

feudal, sino una lucha entre mujeres: es una competición de conseguir la linterna roja. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Traje Forma Camisa 

Color Roja 

Material Seda 

Peinado Pelo recogido en un moño, cinta roja en la cabeza 

Figura 64: La segunda concubina masajea a la 

protagonista. 

Tabla 9: Los códigos del look rojo de la protagonista 
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Hasta aquí, la película llega al primer punto de inflexión. Songlian finge estar 

embarazada para conseguir el favor de Chen tras cortar la oreja de la segunda concubina 

y así perder su cariño. Como premio al embarazo, Chen manda a los sirvientes a colgar 

la linterna eterna en el patio de Songlian. Eso significa que, en el patio de Songlian, la 

linterna se va a mantener encendida para siempre. Así es como puede tener el privilegio 

de pedir platos favoritos y el masaje de pies todos los días.  

Durante el periodo de su “embarazo”, siempre lleva vestuario de color rojo, con 

una cinta también roja en la cabeza174. En la parte positiva, el color rojo suele simbolizar 

alegría, de ahí que elija este color para manifestar su nuevo estado. Pero también elige 

este color para hacer ostentación frente a las otras tres mujeres. En una casa tradicional, 

aunque la competición entre las mujeres reside en la belleza y la juventud, lo más 

importante está en la descendencia. El embarazo es un gran riesgo para las demás. En 

la figura izquierda, Songlian está disfrutando del masaje que le hace la segunda mujer. 

Realmente no tienen una relación buena, pero quiere disfrutar de la adulación del 

enemigo. La personalidad de Songlian cambia y se hace visible su deseo de poder y de 

atención frente a Chen.  

Cuando Chen se entera que este embarazo es ficticio está furioso y manda al 

mayordomo a apagar la linterna y a cerrarla con una funda negra para siempre. Eso 

significa que la linterna roja del patio de Songlian nunca se volverá a encender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
174 En la antigua China, cuando las mujeres embarazadas tenían que llevar una cinta en la cabeza para 
no resfriarse. Hoy en día sigue existiendo esta costumbre en las zonas menos desarrolladas. 

Figura 65: La protagonista se pone de pie en la puerta de su 

cuarto después de cerrar todas las linternas de su patio. 
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Songlian sale de su cuarto con el mismo vestido rojo y una cinta roja en la cabeza, 

se pone de pie en la puerta, mirando las linternas enfundadas con una tela negra (figura 

66). Aquí se produce un choque visual muy fuerte por la mezcla de color negro y del 

rojo. En toda la escena, solo hay color rojo y color negro y el fondo de la imagen tiene 

un tono de gris oscuro. Esto nos produce una sensación de terror. El sueño de triunfo 

ante la competición con las otras mujeres se ha roto, pero con este color tan llamativo, 

parece que no quiere aceptar la realidad actual. Parece mostrarnos que, aunque el 

conflicto entre las mujeres no haya cesado, ella siempre llevara el control y atraerá la 

mirada de Chen, pase lo que pase. La linterna roja parece una jaula de pájaros, una vez 

enfundada, no tendrá oportunidad de salir afuera. La casa es una jaula de concubinas. 

Las otras siguen luchando para volar más arriba que otras. Pero no se han dado cuenta 

aún de que no pueden salir de ahí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incapaz de cambiar la realidad de la situación actual, la protagonista se quita la 

ropa roja y se pone un qipao azul. El color azul es templado y melancólico. Según Lurie, 

“el azul tiene un efecto tranquilizador, reduciendo la presión sanguínea, el ritmo de la 

respiración y los latidos del corazón; se ha asociado tradicionalmente con la armonía, 

la serenidad y el descanso” (Lurie 1981:218). Ahora nos da la sensación de que ella se 

siente incapaz para luchar con la situación. Está perdida y no sabe qué puede hacer. La 

Traje Forma Abrigo de forma qipao  

Color Abrigo azul  

Material Seda y pelo 

Peinado Pelo recogido en un moño  

Figura 66: La protagonista lleva un abrigo de color azul. 

Tabla 10: Los códigos del look azul de la protagonista 
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cara y sus miradas reflejan un estado de ánimo bajo y desesperado. Está harta de su vida 

actual, pero no puede cambiarla. Así, llega a afirmar en la película: “Encender la 

linterna y apagarla ya no me importa. Lo que no entiendo es qué significa en esta casa 

ser un humano: se parece a un gato, a un perro, a una rata. Pero nunca a un humano. 

Pienso que es mejor morirnos” (95:32-95:54). 

A partir de ese momento, decide abandonar la competición con las otras 

concubinas y llevar una vida tranquila. Sin embargo, la muerte de la tercera concubina 

ha tenido un gran impacto psicológico en Songlian, pensando que se ha convertido en 

una asesina, aunque lo haya hecho sin querer. Y es que es Songlian quien ha revelado 

la relación extramatrimonial entre la tercera mujer y el médico.  

 

 

 

 

 

 

Traje Forma Camisa blanca tradicional china con mangas 
medias y de elefante. Falda media negra de 
pliegues. Zapatos negros de piel y calcetines 
largos blancos. 

Color Camisa blanca，falda negra 

Material Algodón 

Peinado Dos trenzas largas con flequillo. Cinta azul de seda 

 

Después de la muerte de la tercera concubina, Songlian se vuelve loca. Hasta aquí, 

la película ha llegado a la última escena. Songlian lleva otra vez su uniforme estudiantil. 

Es el mismo que llevaba cuando entró en la casa de Chen. La muerte de la tercera 

concubina ha afectado profundamente a Songlian, incapaz de liberarse de la 

culpabilidad. Al final, pierde la cordura y se pone el uniforme otra vez caminando por 

el patio. Esta vez todas las linternas están encendidas, pero a ella ya no le importan. 

Figura 67: La protagonista lleva otra vez su uniforme de estudiante. 

Tabla 11: Los códigos del último look de la protagonista 
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Según el vestuario que lleva Songlian a lo largo de la película, ésta parece recorrer 

un círculo que el final hace eco al comienzo: su primer look y el último son iguales. Sin 

embargo, aunque el vestuario es el mismo, la identidad y la personalidad del personaje 

han cambiado. Los valores feudales y la pasión por el poder han desgastado su pureza, 

independencia, libertad, educación y modernidad. 

Esta acción intencional del director es muy significativa. En comparación con la 

primera escena, ésta última ya no sirve para indicarnos su identidad de estudiante 

moderna, independiente o rebelde, sino que nos muestra la desesperación e impotencia 

de la protagonista. Parece que su destino está determinado cuando entra en la casa. 

Aunque ha luchado mucho, no ha sido capaz de conseguir nada. Si nos fijamos en la 

imagen, el edificio presenta una doble visión. De hecho, Songlian parece un fantasma 

flotando en el patio bajo las linternas rojas. Nos transmite una sensación de temor que 

no solo viene de la propia imagen, sino que viene de la casa: un infierno controlado por 

el señor Chen. 

4.3.3 Los cambios de vestuario de la protagonista y su significación  

Siguiendo el orden de los cambios de vestuario de la protagonista Songlian durante 

toda la película, nos damos cuenta de que tienen un orden temporal que sigue los 

cambios de su identidad y las distintas personalidades que adopta. Pero al final, al 

ponerse de nuevo el uniforme de estudiante, la organización de la representación del 

vestuario se puede considerar como un círculo como se muestra el grafico de abajo. 

 

 

 

 

 

 

Uniforme de estudiante 

Vestido rojo 

Vestido azul Camisa blanca y 

falda larga 

Figura 68: El orden de los cambios de color del vestido de Songlian 
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En la primera escena, como sabemos, lleva el uniforme. Después de entrar en la 

casa, lo cambia por un vestuario blanco de seda y cuando llega el clímax de la historia, 

se viste de rojo. Después de fracasar, dominará el azul y, al final, se vuelve a poner el 

uniforme de estudiante, completando así el ciclo. 

4.3.4 Una descodificación de los vestuarios de otros personajes 

4.3.4.1  El vestuario de la primera concubina 

 El vestuario de las otras mujeres de la película dialoga con el vestuario de la 

protagonista. En el primer día, cuando Songlian entra en la casa, visita a la primera 

señora acompañada por el mayordomo. La señora no sale mucho en la película y 

tampoco tiene muchos diálogos. Ella es la única mujer que no ha participado en el 

conflicto con las otras mujeres, puesto que la primera siempre es la que tiene el poder 

absoluto. Songlian se pone de pie junto con el mayordomo, mientras la primera está 

sentada. En esta escena, la primera está aclarándole unas reglas que tiene que cumplir 

en la casa. Esta estructura espacial de las posiciones de los personajes nos indica la 

jerarquía de la casa. Dentro de las concubinas, la primera tiene el poder máximo y, 

frente a ella, las otras concubinas ocupan la misma posición que los sirvientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Traje Forma Camisa y falda larga 

Color Camisa violeta, falda negra 

Material Seda 

Peinado Recogido alto en un moño  

Figura 69 y 70: En el primer encuentro de la primera concubina y la protagonista, la primera lleva un 

traje violeta. 
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Accesorios Pendientes de oro, anillos, pulsera y cuentas de 
oración 

 

Aunque ambas llevan una camisa de seda y una falda larga de color negro, las 

diferencias se encuentran en el color, en el peinado y en los accesorios. En vez del color 

blanco, la primera lleva el vestuario de color morado. 

 En la cultura china, sobre todo en la antigua China, el color morado es un color 

asociado a la nobleza, la elegancia, el poder y el misterio. Un ejemplo muy 

representativo es La Ciudad Prohibida175. Realmente en chino, este palacio se llama “Zi 

Jin Cheng”, la primera palabra “zi” significa el “color morado”, “purpura”. “Jin” 

significa “prohibido” y “Cheng” significa “ciudad”. Así que su traducción directa 

tendría que ser “La Ciudad Púrpura Prohibida”176. Pero en realidad, el color púrpura 

no es el color de las paredes del palacio, sino un símbolo de la nobleza, del poder.  

Según Lurie, en Occidente, este color también simboliza a la nobleza: “El morado 

era originalmente el color más caro para la tela, pues el tinte que se utiliza para 

conseguirlo se sacaba de una especie muy rara de crustáceo. Vestir de púrpura llegó a 

significar ser de sangre noble” (Lurie 1981:221). Entre todas las mujeres de la casa de 

Chen, obviamente, su primera mujer es la más poderosa.  

Su peinado también es diferente: el recogido de su moño es más alto que el de 

ellas. Como hemos analizado en el primer capítulo, dentro de la cultura confucianista, 

el peinado, la corona y el sombrero se relacionan muy íntimamente con el cambio de 

identidad, sobre todo, dentro de una jerarquía tradicional. La que lleva más decoración 

en el pelo y la que lleva una corona más alta pertenece a una clase más noble. En este 

caso, aunque no lleva la corona, su estatus se representa por la altura del moño. 

 
175 La Ciudad Prohibida, situada en el centro de Pekin, es el palacio imperial de la dinastía Ming (1368-
1644) y Qing (1644-1912). En la actualidad está gestionada por el Museo del Palacio. 
176 “El púrpura es en China el color imperial porque viene del Cielo: el emperador recibe del soberano 
de arriba el mandato para representarlo aquí abajo sobre la Tierra y dirigir en su nombre. Su palacio, que 
es el eje sobre el cual funciona la organización social, está en correspondencia con una estrella muy 
singular: la Estrella Púrpura, pivote inmóvil sobre el cual se organiza el movimiento del cielo, el que en 
Occidente sería la Estrella Polar. Es a la vez modelo y metáfora de la función que corresponde al soberano, 
la Estrella Púrpura rige la denominación oficial del palacio imperial” (Javary 2007:24-25).  

Tabla 12: Los códigos del look de la primera concubina 
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Además, una señal muy importante son las cuentas budistas de oración de la 

primera señora. Ella profesa el budismo. Después de saber que Songlian sólo tiene 19 

años, repasa las cuentas budistas y dice: “Ha sido un pecado” (00:19:22). Obviamente 

no está de acuerdo en aceptar a una concubina tan joven. Pero no puede hacer nada. Lo 

que puede hacer es alejarse de los conflictos entre las concubinas y meditar. 

4.3.4.2 El vestuario de la tercera concubina 

En ese mismo día, Songlian se encuentra también con la tercera concubina, 

Meishan. En comparación con la primera, la tercera concubina cambia muchas veces el 

vestuario durante la película. Ella es joven, guapa y tiene buena figura. Muchas veces 

lleva qipao. 

 

 

 

 

 

 

Traje Forma Qipao 

Color Rojo, estampado de flores 

Material Seda 

Peinado Recogido alto en un moño  
Accesorios Flores, collar de perlas pendientes y pañuelo 

 

Cuando se encuentra con Songlian por primera vez, lleva un qipao rojo de seda, 

pendientes y collar de perlas, así como flores decorando su cabello. En esta escena, las 

cuatro concubinas y Chen se sientan en la mesa para comer. Ante Songlian, Meishan 

se siente amenazada por su juventud y modernidad y para competir y advertirla de su 

presencia, ésta se viste de rojo y lleva más complementos que ninguna. Antes de llegar 

Figura 71: La tercera concubina lleva un qipao rojo 

Tabla 13: Los códigos del look de la tercera concubina 
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Songlian, ella es la preferida de Chen, porque es más joven y guapa, y, además, tiene 

un hijo. Pero se sentirá amenazada e insegura cuando llegue Songlian.  

Según lo que hemos analizado antes, los códigos indumentarios nos permiten 

descodificar la edad, los géneros, etc. Lo que lleva Meishan es el vestido tradicional 

para las mujeres, el llamado qipao. Pero sumado a los accesorios que lleva y los colores 

de éste, junto con la longitud de las mangas, esta prenda transmite una sensación 

seductora. Eso también coincide con su situación en la casa y su personalidad: quiere 

mostrar su belleza y la juventud constantemente para capturar la atención de Chen y 

disfrutar de la envidia de las otras mujeres. En comparación con éstas, Meishan es la 

que lleva el vestuario más colorido durante toda la película. Este comportamiento 

coincide con la identidad del personaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traje Forma Vestido de ópera 

Color Rojo, con mangas blancas y estampado de flores 

Material Seda 

Peinado Recogido alto en moño  

 

Antes de casarse con Chen, ella era una cantante de ópera. El señor Chen la compró 

después de ver su espectáculo. Los cantantes de ópera no tenían muy buena reputación 

en el entorno social, perteneciendo a una clase muy baja en esta época.  

La mayoría de la clase dominante feudal y sus escritores ortodoxos tomaron los poemas y las prosas 

como “auténticos” y la ópera como “culto malvado”. La poesía y la prosa han sido utilizadas como 

Figura 72: La tercera concubina lleva el vestuario de ópera 

Tabla 14: Los códigos del look de cantante de ópera 
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trampolín para la oficialidad por los literatos feudales, pero la ópera siempre ha sido considerada como 

una “última técnica” que es despectiva e indecente (Zheng Chuanyin 2003:26. trad, n,) 

 En la antigüedad, solo las familias pobres mandaban sus hijas a estudiar canto o 

tocar instrumentos musicales para ganar dinero. Por eso, en el caso de Meishan, 

podríamos suponer que ha nacido en una familia pobre o incluso que podría ser 

huérfana. Las cantantes de esta época, además, tienen un carácter diferente a las mujeres 

tradicionales. Por su bajo estatus, no obedece mucho a las reglas y no tiene miedo al 

orden patriarcal o la tradición cultural. Entre las mujeres de Chen, Meishan es la más 

libre.  

En la película, ella siempre dice directamente lo que quiere decir y hace lo que 

quiere. Incluso representa una actitud más rebelde que Songlian. Tiene afición a la 

ópera y tiene un hijo, incluso mantiene un romance secreto, de ahí que en la casa sea la 

única rebelde que se permite hacer lo que desea.  

Meishan invita a Songlian a jugar al mahjong en su cuarto. Normalmente las 

habitaciones de las concubinas están decoradas con linternas rojas, pero el cuarto de 

Meishan está decorado con máscaras de la ópera (figura73). 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que nos revela que ella es muy aficionada a la ópera china y muy caprichosa. 

Aunque el estatus de cantante era muy bajo -algo que no se aprecia en una casa 

tradicional-, Meishan está orgullosa de ello y podríamos interpretarlo también como 

una acción provocativa frente a la tradición.  

Figura 73: Cuarto de la tercera concubina 
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4.3.4.3  El vestuario del señor Chen 

Durante toda la película, hay un personaje que nunca muestra su cara en la pantalla: 

el señor Chen. Pero la ausencia de su rostro no cambia el desarrollo de la historia. 

Cuando aparece en la pantalla, siempre nos muestra la espalda y los espectadores lo 

reconocen por su voz y su vestuario negro.  

 

 

 

 

 

 

 

Físicamente, el color negro solo es la ausencia de luz. En esta película este color 

representa la ausencia de Chen y pero simboliza el control de la casa. Debido a la 

ausencia de rostro, este personaje permanece anónimo durante toda la película. El color 

negro enfatiza la ausencia de su cuerpo, pero es el propio negro el que ha creado su 

identidad. Chen representa el poder de toda la casa. Por su ausencia de rostro, el 

vestuario negro representa su papel patriarcal: “El negro se puede considerar como un 

producto de discurso hegemónico, colonial, esclavista y racista” (ibídem, 172). En la 

cultura china, el color negro es el color de la realeza. En la corte imperial de la dinastía 

Qin (221a.c-207a.c), los funcionarios y el emperador siempre llevan traje negro. En esa 

época, la asociación de color negro era la realeza.177 

El color negro se utiliza mucho en esta película. Además del vestuario del señor 

Chen, el portador de la linterna y el mayordomo también llevan este color. La funda de 

la linterna es negra también. Chen representa el poder, ha sido el emperador dentro de 

este imperio que es su casa. El negro simboliza aquí autoritarismo. El director de la 

 
177 Véase a la nota 53.  

Figura 74: Chen lleva un traje negro en el cuarto de la 

protagonista 
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película construye un signo de paternalismo y poder a través del traje negro que destaca, 

además, por la ausencia de su cara.  

Los códigos del vestuario, como hemos expresado anteriormente, se formalizan 

por los colores, la forma, el material, etc. Sin duda alguna, el color negro es el más 

representativo para mostrar el paternalismo dominante. Por otra parte, el color negro 

representa la muerte, según Lurie: “El negro ha simbolizado el dolor, el pecado y la 

muerte” (Lurie 1991:206). Así que el traje del señor Chen se convierte en un signo de 

poder, de muerte e inmovilismo. 

Además, las protagonistas son las concubinas, el desarrollo narrativo de la película 

avanza bajo las diferentes representaciones femeninas. El color negro de Chen hace 

destacar más la representación de las mujeres, que tiene la función de “rendir 

completamente el insignificante cuerpo del hombre, en el sentido del cuerpo, físico y 

sensual, prerrogativas estas otorgadas solamente al cuerpo de la mujer” (Calefato 

2002:166).  

4.3.5  Otros signos cinematográficos 

4.3.5.1  La linterna roja 

Los signos cinematográficos nunca funcionan aislados, el vestuario se representa 

mejor con la cooperación de otros signos. Esta película está llena de signos que 

desarrollan la narración. Ante todo, el nombre de La linterna roja ya es un signo 

imprescindiblemente significativo. Fuera de la historia de la película, la linterna roja ha 

tenido varios significados culturales a lo largo de la historia. En la cultura china, la 

linterna roja no sólo sirve para alumbrar, sino también para festejar, de hecho, suele ser 

colgada durante las fiestas tradicionales, sobre todo en el año nuevo chino. 

En esta película, encender la linterna roja es una vieja costumbre de la casa. Los 

servidores de la casa se acercan al patio de la concubina que el señor Chen elige para 

esa noche y coloca la linterna en ese mismo patio. El protocolo de la linterna roja sigue 

tres pasos: se enciende, se apaga y se cubre con la funda negra.  
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Encender la linterna roja significa que la dueña de este patio va a recibir la visita 

de Chen esa noche. Esto significa el goce de la privilegiada de turno y provoca la 

envidia de las otras concubinas. Así puede vivir durante por lo menos un día dentro de 

la satisfacción que supone ser la elegida. Además, tendrá el derecho de pedir su plato 

de comida favorito. 

Pero nadie sabe dónde se cuelga la linterna roja al día siguiente. Por eso, esta 

satisfacción no dura mucho tiempo y está mezclada con la inseguridad y el miedo. Para 

que al día siguiente las linternas de su patio sigan estando encendidas, necesita 

mantener el cariño de Chen y derrotar a otras concubinas. Así que es la linterna roja la 

que provoca la guerra entre las concubinas. En la película, cuando Songlian está 

embarazada, Chen enciende la linterna roja eterna. La linterna encendida se convierte 

en un premio para su embarazo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75: Las linternas encendidas en el patio 

de la protagonista 
Figura 76: Un sirviente está colgando la linterna. 

Figura 77: El sirviente está cubriendo la linterna con una funda negra. 
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Cuando el señor Chen se entera de la mentira, manda al mayordomo a cubrir las 

linternas con una funda negra. En este caso, dicha acción se ha convertido en un castigo. 

La funda negra significa que la linterna roja de este patio nunca se volverá a encender. 

Es decir, esta concubina pierde la oportunidad de competir con el resto de mujeres para 

siempre. Así no sólo pierde el cariño de Chen, sino también el respeto de las otras 

concubinas y los sirvientes. El cierre con la funda negra significa el fracaso permanente. 

La linterna roja, como el nombre de la película, es el símbolo del deseo, de la pasión, 

de la ambición del poder; símbolo de la paternidad y del feudalismo. Las concubinas se 

pelean por ella: una muere y otra se vuelve loca. Todas ellas son sacrificios de la linterna 

roja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la narración de la película, no sólo las concubinas sueñan con de las linternas 

rojas, sino también las otras mujeres como Yaner, la sirviente de Songlian, que guarda 

una linterna rota y la repara con un parche en su propio cuarto. En esta escena, Yaner 

enciende las linternas rotas con parches en su cuarto y levanta sus piernas imaginando 

incluso que alguien le hace un masaje en los pies, como si Chen la hubiera elegido esa 

noche.  

En realidad, en la cultura china, las linternas rojas suelen ser colgadas en el año 

nuevo chino. El director de la película ha trasladado este signo tradicional para cumplir 

el ritual de la casa de Chen que “aparece como un viejo ritual que sintetiza la autoridad 

de ése sobre sus esposas” (Mateo 2008:29). Simbólicamente, la linterna roja es como 

Figura 78: Yaner cuelga las linternas en su cuarto imaginando que alguien 

le hace un masaje en los pies 
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un símbolo de pasión que persiguen todas las mujeres de la casa, no sólo las concubinas, 

sino también la clase más baja de la jerarquía de la casa.  

4.3.5.2  El masaje en los pies 

La linterna roja es una película llena de signos. Además de la linterna roja, signo 

que atraviesa toda la película, hay otro muy ligado a ésta: el masaje en los pies. En la 

primera noche, cuando entra Songlian, además de encender la linterna roja en su patio, 

los sirvientes proceden al ritual de la casa: una servidora mayor entra en la casa de la 

concubina elegida, le coloca los pies sobre una banqueta. Lavarle y masajearle los pies, 

peinarla y cambiarle la ropa. 

 

 

 

 

 

 

 

 Esta serie de servicios construyen un ritual completo que presenta a las 

concubinas como si se tratase de un regalo para Chen, siendo debidamente envueltas. 

Esta serie de servicios supone la cosificación de la concubina: ya no es una mujer libre, 

independiente, sino un objeto que se regala al señor Chen. Lo que están haciendo los 

sirvientes es similar al proceso de limpiar, pulir y empaquetar un regalo.  

Pero el masaje no solo es para la noche de boda, sino que es un suplemento que 

cada noche experimenta la concubina elegida por la linterna roja encendida. Así pues, 

también significa el privilegio para la concubina elegida, como dijimos. La servidora 

mayor masajea los pies de la elegida golpeteándolos con un martillito. El ruido que 

Figura 79: una sirvienta está haciendo masaje de pie a la protagonista. 
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provoca éste se escucha en toda la casa. El resto de las mujeres siente envidia y rabia al 

escuchar este sonido, despertando su ansia de conquista.  

4.3.5.3 Los signos estructurales 

Otro signo muy importante es la propia casa donde viven, el sanheyuan.178 La 

palabra “San” significa “tres” o el prefijo “triad”, eso se refriere a los tres lados del 

patio. En esa época, sólo los ricos tenían este tipo de casas. Por lo que se divide en tres 

lados, el del frente es donde vive el dueño del patio y las habitaciones en los otros dos 

lados son para los sirvientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Según la imagen, observamos que el patio es muy regular y simétrico, dándonos 

una sensación de que tiene un sistema de reglas estrictas. Enfrente, está el cuarto 

principal de la concubina, y las habitaciones de los dos lados suelen ser de sus sirvientes. 

La estructura es muy similar a la estructura de los palacios antiguos. Estructuralmente 

el poder siempre está en el centro y enfrente.  

 
178 “Tres edificios y una pared que encierra un patio”. A veces, las estructuras se encuentran solo en los 
tres lados de un patio a partir de un plan de construcción en forma de U invertida, que se parece al carácter 
chino 凹 […] A veces, las estructuras traseras son de dos pisos, mientras que las estructuras laterales son 
de un solo piso.” (Knapp 2019:41. trad, n.). 

Figura 80: El patio de la protagonista 
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Este espacio delimita la vida de sus moradores. Su arquitectura, con casas independientes alrededor 

de un patio, responde a los preceptos del Confucionismo, que designa a la familia como el corazón de 

la vida cultural y encomienda su buena organización (ibídem, 22). 

Al director Zhang Yimou se le reconoce mucho por el uso de los colores y la 

iluminación. Por ejemplo, como se muestra la figura 80, el edificio es de color gris, y 

el techo tiene un color más oscuro. En las paredes no aparece ninguna decoración. 

Todos estos elementos nos dan la imagen similar a una cárcel. La narración de la 

historia de toda la película tiene lugar en este escenario asfixiante: una cárcel de la que 

nadie se escapa. Además, prestando atención al color rojo de las linternas, el color 

preferido del director179, técnicamente supone un choque visual junto con el fondo 

negro y gris, mientras las luces crean una atmósfera de terror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta escena es el primer encuentro de toda la familia sentada en la mesa del 

comedor. Esta imagen contiene una estructura espacial muy obvia. Si nos fijamos en el 

centro de la imagen, nos damos cuenta de que Chen y la primera concubina se sientan 

enfrente de la mesa, y la segunda y la tercera, en los lados. Songlian nos da la espalda. 

Los retratos de los ancestros de la casa están colgados en la pared y los sirvientes 

 
179 “Realmente me gusta el color rojo. Probablemente tenga algo que ver con la ciudad natal de mi 
infancia. Desde que empezó a gustarme el arte, he sentido que el rojo es el color que ama toda la Cuenca 
del Rio Amarrillo y que se muestra en todos los aspectos de la vida cotidiana de las zonas rurales. La 
expresión esencial del arte popular se encuentra en esas ceremonias conmemorativas, todas las cuales 
presentan rojo. También me gusta el rojo porque me gusta lo intenso, y su uso crea una escena vívida con 
bastante rapidez.” (Zhang Yimou 2001:28. trad, n.).  

Figura 81: Toda la familia sentada en la mesa durante el almuerzo  
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permanecen pie a ambos lados. La jerarquía de la casa se refleja directamente en el 

espacio. La estructura familiar es similar a la arquitectónica: el centro de poder siempre 

se sitúa enfrente o arriba. Las clases bajas, sin embargo, ocupan los lados. 

4.3.5.4  El signo de la primavera 

Además de los cambios del vestuario, otro signo muy importante para la evolución 

temporal es el carácter de las estaciones y del paso del tiempo.  

Como se muestran en las siguientes imágenes, en la evolución temporal de las 

estaciones, falta la primavera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta película, evidentemente, la ausencia de la primavera ha sido un gesto 

intencional por parte del director. Su ausencia se relaciona con el significado del 

símbolo de la primavera en la cultura china. La primavera es una temporada de deshielo 

y de florecimiento y está relacionada con la esperanza, la libertad, la vitalidad y el 

nacimiento. Su ausencia en la película significa que la gente de esta casa no tiene 

Figura 82: El ideograma del verano Figura 83: El ideograma del otoño 

Figura 84: El ideograma del invierno Figura 85: El ideograma de verano 
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esperanza, vitalidad ni libertad y nunca va a tenerlas. Así que, en esta casa, el verano, 

el otoño y el invierno completan un año entero que circula sucesivamente. 

Siguiendo la imagen del verano del año siguiente, aparece la escena de una boda. 

La quinta concubina entra en la casa de Chen, igual que en la escena del principio de la 

película, cuando empieza el primer verano y Songlian entra en la casa y se casa con 

Chen. Al final de la película, esta escena se repite, aunque el personaje es diferente.  

 

 

 

 

 

 

 

Las tres estaciones crean un círculo que funciona por un orden determinado. En 

verano, el señor Chen se casa con una concubina nueva, la novia inocente que pierde 

su identidad y su personalidad en la lucha con las otras concubinas. En otoño, las 

concubinas luchan de diferentes maneras. En invierno, la estación más fría, mueren las 

que intentan luchar contra el orden establecido. Y vuelve el verano de nuevo, recibiendo 

la sexta concubina, y así sucesivamente…  

4.3.6 Relfexiones sobre el dinamismo del desarrollo de la moda.  

En la película la Linterna Roja, como la historia sucede en los años 20, podemos 

ver que el vestido qipao, el vestuario tradicional y el uniforme de estudiante conviven 

simultáneamente durante toda la película. Además, el vestuario de Chen, el de la 

primera señora y el de los sirvientes siempre son tradicionales, dado que la historia de 

la película sucede en un pueblo donde el cambio de moda no es dinámico como en 

Shanghai.  

Figura 86: La quinta concubina 



184 

 

Imaginemos una semiosfera cultural: la periferia siempre tiene más acceso al 

exterior. Shanghai está en esta frontera que se comunica constantemente con el exterior. 

Así que la evolución de la moda muestra una heterogeneidad espacial.  

Como venimos diciendo, el nacimiento del uniforme estudiantil y del qipao fue 

resultado del proceso de la modernización de China. La moda siempre viene de fuera, 

de una semiosfera dada. En la década de los veinte del siglo pasado, el desarrollo de la 

moda fue muy dinámico, pero nunca se dio como un proceso aislado. Cuando hablamos 

del contagio extranjero, no significa que el contagio sea puro desde una cultura 

especifica o única, porque durante este periodo, la incertidumbre del desarrollo de la 

moda se representaba por un dinamismo global. Por ejemplo, hemos analizado la 

influencia japonesa en el uniforme de estudiante. Sin embargo, la moda moderna 

japonesa también fue contagiada por el occidente. Un ejemplo representativo en este 

sentido, y que vamos a analizar a continuación, son las mogas japonesas180.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La palabra moga viene del inglés modern girl: “En japonés, la pronunciación de 

modern girl es “modan garu”. Así que el término moga nace con la combinación de las 

primeras letras de las dos palabras” (Wang Zichun 2013:83).   

 
180 “En Japón, la chica moderna, o moga, apareció después del gran terremoto de Kanto de 1923. Si bien 
el término “New Women” se había atribuido ampliamente en los años posteriores a 1910 a intelectuales 
involucradas en el periódico Seito, generalmente se decía que simbolizaban la personalidad autónoma, 
una creencia en la libertad del amor, y la búsqueda de una cultura femenina distintiva” (Weinbaum et 
al.2008:240. trad, n.)  

Figura 87: las Mogas 
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Las mogas tenían el pelo corto, llevaban vestidos occidentales y se maquillaban. 

También solían usar collares de perlas y sombrero cloche. Este estilo está muy 

relacionado con las flappers181y las garçonne182. La época en la que surgen las mogas 

es una época muy especial que dura solo 15 años, una época de transición entre la era 

Meiji (1868-1912) y la era democrática. Este tiempo constituye una de las épocas más 

nerviosas en la historia moderna de Japón.  

Si miramos estos fenómenos culturales juntos desde una perspectiva global, 

atendiendo a su dinamismo, podemos ver que ninguno de ellos está aislado. Es decir, 

las reglas de una cultura no se organizan independientemente, sino que se enriquecen 

por la traducción. Como diría Lotman: “La idea de que el punto de partida de cualquier 

sistema semiótico no sea el simple signo aislado, sino la relación por lo menos entre 

dos signos, nos hace pensar de manera diferente las bases fundamentales de la semiosis” 

(Lotman 1993:230). 

4.3.7 La actitud ante la moda: un signo de la cultura 

Los cambios de la actitud ante la moda es un reflejo de los cambios sociales y 

culturales: “Por razones históricas o de hábitos sociales, a veces, el significante de la 

moda se transforma en un significante diferente, sustituyéndose el primitivo valor 

semántico por otro totalmente diferente” (Dorfles 2002:137). En el caso del qipao, 

cuando la moda occidental entra en la cultura china, el qipao y el uniforme estudiantil 

estaban cargados de nuevos significados como la educación, la modernidad, la 

independencia o el feminismo. Sin embargo, después de la fundación de la República 

Popular China en 1949, sobre todo durante la Revolución Cultural, debido a que los 

 
181 “Una flapper era una mujer joven, generalmente entre las edades de quince y veinticinco años. Si 
bien no todas las chicas modernas en la década de 1920 eran flapper, cada flapper compartía 
características similares. Su vestido a menudo era de corte bajo, revelando cuello y garganta y, a veces, 
más. La camisa se elevó a solo una pulgada por debajo de sus rodillas. Llevaban medias de seda, la parte 
superior de las cuales estaban enrolladas, justo debajo de la rodilla. Su vestido no tenía forma, más bien 
era como un saco sin cintura y muy ligero. El corte bob también define la flapper.” (Gourley 2008:60-
62. trad, n.). 
182 “Para los historiadores franceses, pensar en la Modern Girl trae a la mente la garçonne, el cabello 
bobcut, que fumaba cigarrillos, bebía cócteles y bailaba al ritmo de la banda de jazz. En la década de 
1920, este estilo se convierte en un símbolo de una nueva imposición cultural que se llamó 
americanización.” (Weinbaum,et.al 2008:77, trad, n.).  
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objetivos de la revolución era eliminar los elementos capitalistas y tradicionales para 

preservar el comunismo chino de la sociedad china, el qipao se convirtió en un signo 

se oponía toda la sociedad. Así que desde los años 50, se retiró sucesivamente desde 

China continental y popularizó en Hongkong. Desde los años 70, debido a la invasión 

de la moda occidental, qipao se retiró del escenario histórico. Junto con la retirada del 

qipao, el uniforme estudiantil chino de este periodo tampoco duraría mucho tiempo. 

Desapareció diez años después de su apogeo o, mejor dicho, durante estos diez años se 

vivió una una época de transición. Hoy en día, este uniforme se convirtió en un signo 

del Movimiento 4 de mayo de las mujeres chinas, simbolizando la modernidad, la 

educación, e la ilustración feminista.  

Las mogas, en comparación con las mujeres tradicionales, abogan por la libertad 

matrimonial y la igualdad, siendo ésta una actitud que amenaza el paternalismo 

tradicional y el régimen social. En 1941, La Asociación de Apoyo al Régimen 

Imperial183  publicó un informe en el que afirmaba: “Las chicas mogas no deben ser 

las chicas del Ukiyo-e, sino más atléticas y modernas con piel bronceada, postura 

vertical y firme y caminan con un ritmo más vigoroso. Tienen interés de trabajar y buen 

apetito.” (Wang Zichun 2013:85, trad, n.). Cuando el gobierno se estaba preparando 

para la guerra, alabaron la energía y la vitalidad de éstas: “En realidad, la figura 

energética de las mogas fue aprovechada por la educación para el patriotismo” (ibídem, 

86, trad, n.). Cuando, sin embargo, no las necesitaban, afirmaron: “Las mujeres tienen 

que hablar de forma tierna. Tener la piel natural y sin color” (ibídem, 85, trad, n.). 

Después de la segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, la frugalidad había sido 

la tendencia principal de la sociedad japonesa. Desde ese momento, las mogas se 

convierten en signo de esa frivolidad. Las mujeres modernas empezaron a ocultarse en 

la sociedad, retirándose del escenario histórico de Japón. Como dice Lotman: “el 

cambio regular de la moda es señal de una estructura social dinámica” (Lotman 

1993:113).  

 
183 Una organización nacionalista de Japón (1940-1945). 
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El dinamismo de Lotman nos ha permitido analizar los fenómenos culturales desde 

una nueva perspectiva. Ésta nos hace ver que el desarrollo de la cultura es dinámico y 

que la moda siempre viene de un sistema externo o un no-sistema. El proceso de la 

inserción de los nuevos elementos en la moda es un proceso de la traducción o 

transcodificación al entrar en el sistema interno, generando nuevos significados. La 

innovación de la moda siempre viene de fuera o de la frontera que separa una cultura 

de otra. Gracias a los cambios sociales, los textos de la periferia pueden variar mucho.  

Conclusión 

Nunca existe una cultura aislada, así como tampoco existe una moda aislada. La 

innovación de la moda siempre viene de fuera o de la comunicación con otra cultura. 

Interiormente, los cambios sociales aceleran los cambios de moda. Como prueba de ello 

tenemos el qipao y el traje nuevo civilizado que, aunque inicialmente fueron prendas 

que se resistieron a los cambios, tras la influencia extranjera, se vieron sometidas a 

grandes modificaciones, generándose así muchos nuevos significados que apelaban a 

la modernidad, la educación o el feminismo. Estas prendas, cuando pasan al espacio del 

cine, se convierten en un signo que genera nuevos significados  

En la película In the Mood for love, el qipao se alza como un personaje muy 

importante que habla de una forma no verbal en la película. Su función, tanto narrativa 

como técnica, ayuda a promover el desarrollo de la película.  

En la película La linterna roja, el traje de estudiante y la convivencia con el 

vestuario tradicional y el qipao ayudan a los espectadores a ubicar correctamente la 

historia que se cuenta. Esto demuestra que la indumentaria es algo fundamental para 

analizar y entender los códigos de un determinado texto. Así mismo, el cambio de 

vestuario de la protagonista representa el cambio de su estado personal, psicológico y 

social. Por último, y como hemos analizado, los cambios de color en el vestuario de la 

protagonista también ayudarán a entender la evolución en su desarrollo emocional. 

Eso nos permite concluir que, dentro del cine, el vestuario se convierte en un 

lenguaje visual. El director puede aprovechar los códigos del color, del material y la 
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forma para construir la identidad de los personajes y para promover la narración de la 

película.  
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 Capítulo V. La traducción intersemiótica desde la cultura china a 

las pasarelas internacionales a través del cine 

5.1 La moda china representada a través de la ‘quinta generación’ 

La interrelación entre la moda, la cultura y el cine es muy intensa, funcionando 

como un triángulo en el que cada uno de sus puntos junto actúa con el otro como un 

binomio inseparable. Como afirmamos anteriormente: “La moda funciona como un 

metrónomo del desarrollo cultural” (ídem). Este fenómeno nos permite decodificar los 

cambios sociales y culturales de una determinada época a través de ella, mientras que 

el cine puede aprovechar esta función para representar una determinada cultura. Para 

definir la relación entre la moda y el cine, Ugo Volli escribió: “Entre la moda y el cine 

existe complementariedad, competencia y contaminación” (Volli 1998:97, trad, n.). 

Como hemos analizado en los capítulos anteriores, en la cultura china, los cambios 

en la forma de vestir y el nacimiento de la moda china moderna fueron una señal muy 

representativa de los cambios sociales y culturales. Por ejemplo, tenemos el qipao, 

testigo de la llegada de la modernidad china, y cuyo nacimiento es fruto de la 

comunicación cultural entre lo tradicional y lo moderno, lo oriental y lo occidental. A 

lo largo de su desarrollo, éste generó una semiosis ilimitada y creó su propia semiosfera.  

El cine ha sido la fuente de la representación de la moda china ante Occidente. El 

cine chino y Occidente comenzaron a tener una relación íntima a partir de los llamados 

directores de la ‘quinta generación’184. Como ellos son los primeros licenciados en 

Dirección de la Escuela de Cine de Pekín, su graduación coincidió con la época de la 

‘Apertura y Reforma’185, un periodo seguido de la Revolución Cultural.  

 
184 Los cineastas chinos se reconocen por generaciones. Los directores graduados en 1892 de la Escuela 
de Cine de Pekín y comienzan a dedicarse profesionalmente al cine a partir de 1984 son de la “quinta 
generación”. Entre ellos, hay cineastas como Zhang Yimou y Chen Kaige. Para más información véase 
a Roberto Cueto (2001). 
185  Literalmente, se refiere a las reformas económicas llamado “gaige kaifang”, que se inició en 
diciembre de 1978 dirigidos por Deng Xiaoping. “Para este sistema, la razón se encuentra en los cuatro 
caracteres de ¨reforma y apertura¨ (改革开放): abrirse al exterior y reformar o “relajarse” y “liberalizar” 
el interior.” (Shao Binghong 2019:3, trad, n.).  
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La ‘quinta generación’ estuvo muy influenciada por el movimiento literario 

“Xungen” (búsqueda de las raíces)186. Aunque fue un movimiento que tuvo más impacto 

en la literatura187, su ideología coincidió plenamente con el cine. Tanto cineastas como 

literatos representaban a esos intelectuales que habían vivido la revolución cultural. Por 

eso, no nos sorprende que sean ellos los que intenten reflexionar sobre la cultura y la 

identidad desde una forma literaria y artística. Debido a esta coincidencia ideológica, 

los directores no dejaron de rodar sus películas sirviéndose de las novelas 

pertenecientes a este género. Un ejemplo muy representativo es la película Sorgo rojo 

(Zhang Yimou, 1987) a través de la adaptación de la novela homónima de Mo Yan188. 

Los cineastas querían encontrar la identidad nacional y recuperar las raíces culturales, 

además de estimular a la gente haciéndola reflexionar sobre la nación. 

La mayoría de los directores de la quinta generación tienen una fuerte ansiedad por la identidad 

nacional y, ante el poderoso discurso de la modernidad occidental, reflexionan constantemente sobre 

el trauma cultural de su nación y exigen con entusiasmo el renacimiento y la revitalización de su 

nación (Chen Xuguang 2006:89, trad, n.) 

Pero sus esfuerzos no obtuvieron mucho éxito en China, y sus películas no fueron 

muy aceptadas por el público. Porque “su estilo de reflexión interior no coincidió con 

el deseo de los chinos, quienes querían ver algo contemporáneo e internacional” (Zhang 

Yiwu 2005:13, trad, n.). Durante el periodo de la ‘reforma y apertura’, el deseo del 

público se encontraba más bien en la adquisición de nuevas ideologías y de tecnología 

novedosa. Siguiendo las directrices de esta etapa, en la que se produce una apertura al 

 
186 “Después de las devastaciones de la revolución cultural, desde entrados los ochenta, en la “xungen 
(búsqueda de las raíces) wenxue (literatura)” se propuso como meta una especie de arqueología literaria 
del presente. Debió realizarse después de las inmensas destrucciones recientes, y en medio de los nuevos 
cambios, para establecer algo que hasta ahora no se había buscado: identidades individuales, locales, 
nacionales. Se trata de bosquejar la pluralidad de ellas, correspondiente a la heterogeneidad de tiempos 
y espacios vividos por la diversidad de pueblos y grupos étnicos, del inmenso país.” (Rincón 1997:117).  
187 “En comparación con la literatura, el cine siempre ha sido un subgénero dentro de la cultura china, 
por eso, las primeras obras de la Quinta Generación no fueron tan aceptadas por el público.” (Zhang 
Yiwu 2005:13. trad, n.). 
188  “La literatura de la “búsqueda de la raíz” es un subgénero de la novela neo-historicista, cuyo 
representante más famoso y de más éxito es Mo Yan, que describe a la gente de su tierra natal: Gaomi 
Noreste” (Weiwei Sun 2013:11). 
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exterior, los chinos abogan por una actitud de mirar hacia “fuera”, queriendo absorber 

los elementos nuevos y modernos extranjeros -centrándose en “ellos”, mientras que los 

directores querían reflexionar sobre el “nosotros”-. Aquí es donde surge la 

contradicción: debido al desinterés por parte de la población china, los directores de la 

‘quinta generación’ empezaron un nuevo reto fuera de sus fronteras. 

En ese momento, Occidente también estaba buscando una nueva visión e 

interpretación de la identidad china. Aunque ambos sostienen ideologías políticas 

diferentes, era urgente crear una identidad nueva que facilitara la comunicación 

constante en ese fenómeno llamado globalización. 

En ese momento, Occidente necesitaba urgentemente buscar y expresar una nueva imaginación de 

China, a fin de encontrar una nueva posibilidad de interpretación para que China se una al proceso de 

globalización. […] Por lo tanto, la imaginación de esta nueva China está fuera de la ideología política, 

y el terroir189 y el folklore son códigos naturalmente necesarios para una cultura (Zhang Yiwu 

2005:13, trad, n.) 

Por otro lado, y en comparación con la literatura, tenemos el cine, que había 

superado las limitaciones lingüísticas y espaciales, convirtiéndose en un medio más 

eficaz. En 1988, la película Sorgo rojo, de Zhang Yimou, se alzó como la mejor película 

en el Festival Internacional de Cine de Berlín. A partir de este punto, se abrió una nueva 

vía para las películas chinas, llevando su cine a la escena internacional. La ‘quinta 

generación’ encontró su voz propia y su auténtica estética en Occidente190, y su éxito 

en este no fue un resultado ocasional, sino una serie de progresos tanto internos como 

externos. 

Desde aquel entones, el cine chino no dejó de rodar películas espectaculares, entre 

algunos títulos: La linterna roja (1991), Hero (2002), Tigre y dragón (2000), In the 

 
189 Terroir es un término francés que se relaciona todo lo que tiene que ver con la tierra: la geografía, 
producción agrícola, el clima, etc. En la literatura, este posee un significado cultural que implica la 
sociedad humana que lo explota. 
190 “Nominaciones al Oscar de filmes como Adios a mi concubina o La linterna roja y la larga retahíla 
de premios recopilados por Zhang Yimou en festivales internacionales llamaron la atención hacia un cine 
que, en este caso, si afrontaba una auténtica renovación estética y buscaba una voz propia” (Cueto 
2001:51-52).  
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Mood for Love (2000); La casa de las dagas voladoras (2003) o La maldición de la flor 

dorada (2006). Algunas de éstas lograron muchos premios extranjeros, como Tigre y 

dragón, primera película del género wuxia que se estrenó en la pantalla internacional y 

que fue elegida como la mejor película extranjera en los Oscar en 2001. 

El cine funciona como una tarjeta de presentación de la cultura china en el 

escenario internacional. Ayudó al mundo occidental a conocer la cultura china. Una 

parte de los espectadores occidentales y los diseñadores de moda interpretaron la 

cultura a través del vestuario chino: “La moda y el cine están entrelazados por una 

sinergia única en el ámbito de los sistemas comunicativos” (Calefato 1999:15). Dentro 

de este sistema de comunicación, los diseñadores de moda se han convertido en el 

receptor y en el destinatario de los signos de ésta, tomando el vestuario como nueva 

inspiración para su obra. Más bien, podríamos decir que son traductores entre la moda 

china y la moda occidental, siendo esta relación la que se refiere al proceso de diseño y 

que llamaremos “traducción intersemiótica” (Jacobson 1950:69).  

5.2 China: “Through the looking glass”: la exposición que representa la 
inspiración de la cultura china en la moda occidental  

Según Yve Zimmermann, el diseño y el signo han tenido una relación desde la raíz 

lingüística:  

“Diseño” y “designio” tienen en común una misma raíz verbal: seña. Esta palabra procede del latín 

signa, signum, y significa señal, marca, insignia, enseña, bandera. Designio significa, entonces, 

intención. Se podría decir que el designio es una intención de signo, de llevar la cosa, el objeto a su 

signo, mediante la acción de diseñar (Zimmermann 1998: 110-112).  

Según lo que dice Zimmermann, el diseño de la moda, en este sentido, es la acción 

de llevar una cosa a su signo. El proceso de llevar un signo chino al diseño de la moda 

fue el proceso de traducción intersemiótica. Como diría Lotman: “Antes que nada, la 

misma naturaleza del acto intelectual puede ser descrita en términos de traducción de 

una lengua a la otra” (Lotman 1993:18). Dicha traducción no es sólo una suma de 
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significados originales. A lo largo del proceso de la traducción, es imposible copiar el 

significado original. Una vez sale de su espacio, es inevitable que pierda algo y genere 

nuevos significados.  

A continuación, analizaremos el proceso de traducción intersemiótica entre los 

signos chinos y el diseño occidental, tomando una exposición como fuente del análisis, 

un ejemplo muy representativo que nos explica perfectamente las relaciones entre la 

moda, el cine y la cultura.  

En mayo de 2015, el Metropolitan Museum de Nueva York inauguró una 

exposición, que duró tres meses, titulada China: “Through the looking glass”191 y que 

trató de mostrar la influencia de China en el diseño de la moda desde la antigüedad 

hasta la actualidad. El nombre chino de esta exposición es Jing (espejo) Hua (flores) 

Shui (agua) Yue (luna), y compone un chengyu192 de cuatro caracteres cuyo significado 

es “Flores en el espejo y luna en el agua”. Esta traducción, junto a su título en inglés, 

hace alusión a la imaginación y a la fantasía que inspira a los diseñadores occidentales 

cuando observan la cultura china.  

La exposición, dividida en dos partes, abordaba en la primera las diferentes etapas 

históricas y sus prendas más representativas: el vestuario manchú de la Dinastía Qing 

(1644-1912), el qipao de la Republica China (1912-1949), y el traje Mao en la época 

de Mao Zedong. La segunda parte, titulada “El imperio de los signos”, incluía objetos 

y elementos elaborados con seda, caligrafías diversas, porcelana blanca y azul, 

perfumes, etc. En cada sala, además de los vestidos expuestos, también aparecía una 

pantalla para proyectar las películas como In the Mood for love, El último emperador, 

Tigre y dragón etc. A través de estas películas, se mostraba el origen de la inspiración 

de los diseñadores. De hecho, Wang Kai-war, el director de la película In the Mood for 

Love y Zhang Shuping, su director artístico, actuaron como directores de arte de la 

exposición, que mostró la estrecha e íntima relación existente entre la moda, el cine y 

 
191 Véase a la página web oficial: https://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2015/china-through-
the-looking-glass 
192 Chengyu es un tipo de expresiones chinos que está compuesto por cuatro caracteres chinos. 
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la cultura china. A continuación, esta tabla muestra los temas de los vestidos de 

diferentes salas193.  

Número  Sala Tema 
1 Desde el imperio feudal hasta la 

república  
980 Manchú 

2 981 Mariposa 
3 132 República Popular 

de China 
4 El imperio de los signos  209 Anna May Wong 
5 217 Luna en el agua 
6 218 Muebles de Ming 
7 215,216 Seda exportada 
8 214 Caligrafia 
9 213 Porcelana 
10 211,212 Perfume 

11 210 Yve Saint 
Laurent, opio  

12 207 China Antigua 
13 208 Guopei 
14 206 Wuxia 

 

En las salas de la exposición, las películas, el vestuario y los visitantes concurrían 

a la vez, lo que daba la impresión de una triple dimensión. Como la metáfora que 

expresó Lotman: 

Imaginemos una sala de museo en la que están expuestos objetos pertenecientes a siglos diversos, 

inscripciones en lenguas notas e ignotas, instrucciones para descifrarlas, un texto explicativo redactado 

por los organizadores, los esquemas de itinerarios para la visita de la exposición, las reglas de 

comportamiento para los visitantes. Si colocamos también a los visitantes con sus mundos semióticos, 

tendremos algo que recordará el cuadro de la semiosfera (Lotman 1996:16) 

 

 
193 La información de la tabla fue citado a Zhu Jirong (2016), p 45.  

Tabla 15: Los temas de cada sala de la exposición 
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Para crear una atmosfera visual y sonora, se combinó simultáneamente la 

exhibición del vestuario y de las películas, mostrando la inspiración de cada vestido. 

De ahí que también podamos imaginar que esta exposición funcione como una 

semiosfera donde conviven signos visuales y sonoros y que, junto con los visitantes, se 

genera una serie de semiosis a diferentes niveles (figura 88). A partir de ahí, vamos a 

analizar detalladamente la traducción intersemiótica desde los signos culturales chinos 

en el diseño de la moda occidental. 

5.2.1 La traducción intersemiótica desde el siglo XVII : la chinoiserie 

Esta exposición es una muestra que nos indica claramente la inspiración de los 

diseñadores occidentales y la fantasía sobre la cultura china. Pero la inspiración de la 

moda occidental a través de la cultura china empezó desde una época más temprana. 

Cuando vemos una exposición como esta, es inevitable pensar en el concepto 

chinoiserie. La chinoiserie estaba caracterizada por una tendencia decorativa exótica 

en Europa durante el Barroco y el Rococó. “Su origen se encuentra en el coleccionismo 

de objetos de lujo chinos (realizados para la exportación), como la porcelana, los 

paneles y muebles lacados, los tejidos y los marfiles” (Tomás 2003:92)194. Por medio 

de este intercambio cultural, los signos chinos entraron en la semiosfera occidental, 

donde eran considerados valiosos por su exotismo y su simbología de la riqueza195, al 

 
194 Para más información véase a Tomás (2003). Pp. 83-106. 
195 “La Chinoiserie es, en cierta medida, una continuidad en la Edad Moderna de la mítica imagen de 
China en la Antigüedad y la Edad Media. La imagen arquetípica que representa aquello que Occidente 
buscaba en Oriente es, sin duda, la del emperador chino: poderoso, rico, misterioso, sabio. En una época 
caracterizada por la expansión europea por el mundo y las formas de gobierno absolutistas, lo oriental se 

Figura 88: La sala del qipao 
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tiempo que también fueron aprovechados por la clase alta para diferenciarse de la baja. 

Desde aquel entonces, la traducción de los signos chinos en el diseño occidental ha sido 

imparable.  

En el siglo XX, el pionero de la “orientalización” de la moda fue el diseñador Paul 

Poiret, quien diseñó el famoso abrigo llamado Confucius, inspirado en el corte recto, 

las mangas chinas y las solapas con patrón circular de caracteres chinos en 1903. Desde 

aquel entonces, este abrigo se convirtió en el modelo básico de toda una serie de 

creaciones en el estilo oriental. 

 

 

 

 

 

 

A la hora de observar detalladamente dicha prenda, nos encontramos los elementos 

chinos tradicionales. En primer lugar, Paul Poiret dio el nombre Confucius a la prenda 

que venía de Confucio. De hecho, el nombre de la prenda ha sido su código oriental 

muy claro. Además del nombre de la prenda, otro código oriental son las mangas chinas.  

 

 

 

 

 

 

 

 
transformó, más que nunca, en un símbolo de riqueza y poder” (Tomás 2003:90). 

Figura 89: El abrigo Confucius de Paul Poiret. 

Figura 90: Painting of Court Ladies Adorning Their Hair with 

Flowers (Zan Hua Shi Nv Tu) 
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La figura 90, muestra una mujer de clase ociosa llevando un vestido largo con 

mangas largas y anchas y jugando con su perro. Dentro del sistema de la vestimenta 

tradicional china, las mangas largas suponen un código muy representativo que 

contiene un significado más profundo.  

En primer lugar, como hemos analizado en el primer capítulo, en la cultura china, 

lo fundamental de la ideología confucianista es la palabra Li. En la antigüedad, como 

hemos analizado en el capítulo II, en las ceremonias y rituales, existían diferentes 

niveles de cortesía que dependía del Li. Las mangas largas, como una representación 

exterior de las reglas vestimentarias del Li: “Cuando más largas y anchas son las 

mangas, más alto es el nivel de la cortesía” (Ni Mengjiao y Liu Ruipu 2019:55, trad, 

n.). 

En segundo lugar, desde una perspectiva jerárquica, las mangas largas 

representaban la riqueza y la nobleza. Por un lado, la tela y la seda son caras, y el vestido 

que utiliza más variedad de telas representa, por tanto, la riqueza de la persona. Por otro 

lado, las mangas largas implican inmovilidad y, como hemos analizado antes, la 

inmovilidad representa autoridad. Los trabajadores no llevaban este tipo de vestuario 

porque no es conveniente para trabajar, como diría Lurie: “El ocio era más ostentoso 

de lo que suele ser hoy, los estilos que llevan son los que literalmente hacían imposible 

realizar cualquier actividad productiva: las mangas que arrastraban por el suelo” (Lurie 

1994:153).  

No obstante, en el proceso de la traducción intersemiótica entre las mangas chinas 

y el abrigo Confucius, debemos apuntar que el diseñador no había adaptado el modelo 

original de las mangas, sino que lo tradujo por su propia interpretación: la liberación 

del corsé. Como diría el propio diseñador: 

En todo caso, dominó e inspiró la moda durante varios años. Lo llamé Confucio. Todas las mujeres 

compraron uno por lo menos. Fue el comienzo, en materia de modas, de la influencia oriental, de la 

que yo me hice el apóstol. Todavía se llevaba corsé. Yo le declaré la guerra (Poiret 1930: 46) 
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Es cierto que, en comparación con el corte ajustado del corte occidental, todos los 

vestidos tradicionales chinos son rectos y no aprietan el cuerpo. Según Paul Poiret: “las 

mujeres los llevaban sobre corsés: verdaderas fundas, armaduras, en las cuales 

encerraban desde el pecho hasta las rodillas” (ibídem, 32). La adaptación de mangas 

chinas pudo reflejar la ideología de liberación corporal de las mujeres y, aunque se haya 

perdido su significado original, generó un nuevo significado que mostró la 

preconización de la abolición del corsé.  

Si prestamos atención a la solapa del abrigo, nos damos cuenta de que tiene otro 

código oriental: el patrón circular de caracteres chinos.  

 

 

 

 

 

 

UBICAR BIEN IMAGENES 

 

 

 

Este patrón circular ha sido un código muy común en el diseño del vestuario chino, 

de las porcelanas y de los muebles. Este diseño tiene un contexto histórico muy 

profundo: “El patrón circular de caracteres chinos tiene su origen desde la dinastía Han 

(206 a. C.- 220 d. C)” (Li Feifei 2013:10, trad, n.). Todos los caracteres chinos en el 

patrón circular tienen un significado positivo que expresa un anhelo humano. Los 

caracteres de “福(fu)”, “禄(lu)”, “寿(shou)”, “禧(xi)”, “财(cai)” son los que aparecen 

constantemente en el patrón, significando felicidad, larga vida, riqueza, bondad o buena 

suerte. Entre ellos, “寿(shou)” es el carácter más común, como se muestra en la figura 

Figura 91: el patrón circular en el abrigo 

Confucius. 

Figura 92: Un vestido con patrón circular de caracteres 寿

(Shou) 
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92, que significa longevidad, el primer deseo en la cultura china. Como se expresa en 

el libro Shangshu196:  

De los cinco placeres, el primero es la longevidad, el segundo es la riqueza, el tercero la salud del 

cuerpo y la paz del alma, el cuarto el amor a la virtud, el quinto es una vida plena (es decir, con la 

preservación de todos los miembros, una vida que no se acorta por culpa ni por accidente) 197 

(Couvreur 1987:132, trad, n.) 

Así pues, la decoración del patrón circular es un signo simbólico del deseo general 

chino. Como se muestra en la figura 92, en comparación con el carácter original, “寿”, 

este patrón presenta una estética simétrica, una característica fundamental de la estética 

china. Además, las líneas dentro del patrón circular han construido un espacio que se 

asemeja al de un laberinto, transmitiendo un sentido misterioso. Sin embargo, Poiret no 

tradujo el significado original de los patrones de caracteres chinos -por lo que fue un 

signo incomprensible fuera de la cultura china-, pero sí aprovechó su valor exótico y la 

estética simétrica para aumentar el valor oriental del Confucius. 

Así que, junto con el nombre del abrigo, las mangas chinas y el patrón circular de 

caracteres chinos en la solapa, el abrigo de Paul Poiret generó nuevos significados 

durante el proceso de la traducción. En vez de dar una significación profunda de las 

ideologías confucianistas, el nombre de Confucius apeló a lo oriental y a lo exótico, así 

como a la antigüedad y tradición. En cuanto a las mangas chinas, éstas, en vez de 

mostrar a las clases altas, expresaron una ideología de liberación femenina frente a al 

uso del corsé. Por último, por la limitación de la traducción lingüística del carácter 

chino, en vez de diseñar un patrón del carácter chino literal, sólo se aprovechó la forma 

circular del patrón para mostrar la estética oriental simétrica. 

 
196 También se reconoce por Shujing, un libro clásico chino recopilado de siglo IV a. C. o anteriores. 
197 Traducción propia desde la versión francés al español. Texto original: “五福：一曰寿，二曰富，三曰

康 宁 ， 四 曰 攸 好 德 ， 五 曰 考 终 命 .” (Mu Ping 2009:141). Véase la versión electrónica: 
https://ctext.org/shang-shu/great-plan/zhs (No 11 del capítulo Fanhong de Shangshu). 
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5.2.2 El qipao y el vestuario de los emperadores  

La traducción de la moda entre culturas nunca es unilateral. La cultura china dejó 

la chinoserie en Europa, y dos siglos después, la cultura occidental causó un gran 

impacto en la moda china dando lugar al nacimiento de la moda moderna allí. Asimismo, 

el qipao, el signo más representativo de la moda china, a través de su representación en 

la pantalla internacional, se convirtió en una fuente de inspiración para los diseñadores 

occidentales, aunque su uso estuviera en declive en la propia China. 

En la sala 980 de la exposición del MET, se expusieron algunos diseños de Dior，  

Tom Ford y Laurence Xu, que pueden servir de ejemplo para mostrar la inspiración del 

qipao y del vestuario de los emperadores chinos en el diseño occidental. Durante la 

exposición, se proyectaron algunos fragmentos de la película El último emperador 

(1987), que inspiró el diseño de este vestido, para poder crear una atmosfera sonora y 

visual que estimulara simultáneamente a los visitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dado que estos diseños son una mezcla entre el qipao y el vestuario de emperador, 

cada uno se representa por diferentes códigos. Por ejemplo, como se muestra la figura 

93, el primer código que capturamos es el color amarillo, el color privilegiado de los 

emperadores chinos. Como hemos analizado en el capítulo II, en la antigüedad, cada 

Figura 93: Desde izquierda a derecha: vestido diseñado 

Tom Ford para para las colecciones de otoño e invierno de 

Yves Saint Laurent en 2004. Vestido diseñado por 

Laurence Xu en 2010. 

Figura 94: El emperador de la película 

El último Emperador. 



201 

 

dinastía tenía su color clasificado según los cinco elementos básicos: el wu xing198: agua 

(negro), fuego (rojo), metal (blanco), madera (azul) y tierra (amarillo). La dinastía Han 

(206 a.C-220 d.C) se decantó por la tierra, así que preconizaba el color amarillo. Como 

se menciona en el libro Hanshu199: “El color amarillo es el color del centro200, el color 

del vestuario del emperador” (Ban Gu 1962:959, trad, n.)201. Además del color amarillo, 

la inspiración del vestuario del emperador se representa a través de diversos patrones 

de dragón conocidos como “xiangyun”, “haishui” y “jiangya”, tres patrones 

imprescindibles del vestuario de los emperadores. Literalmente, xiangyun significa 

“nubes auspiciosas.” Antiguamente, las nubes coloridas o iridiscentes, un fenómeno 

óptico atmosférico, fueron consideradas como un símbolo de buen agüero. De ahí que 

incorpore este motivo en el vestuario. Prestando atención al faldón del vestido de 

Laurence Xu (figura 93), podemos ver los patrones azules que corresponden al haishui 

jiangya, y que, literalmente, significan “el mar y las montañas”. Normalmente este 

patrón está representado por las olas del mar y una montaña vertical y se incorporan en 

el faldón o en las bocamangas. 

Observando la figura 95, observamos en las dos esquinas de arriba dos dragones, 

que están volando sobre el mar y las montañas. Dado que el dragón simboliza el 

emperador, esta estructura podría interpretarse como la dominación del territorio. Por 

eso, este patrón también simboliza el poder real. Así pues, en la antigua China, el color 

amarillo y el estampado de dragón son símbolos de la realeza y del buen agüero. Cuando 

terminó el último imperio feudal, estos signos perdieron su significado original. Fuera 

de la cultura china, sin embargo, generaron un nuevo sentido que apelaba a lo exótico 

y a lo oriental.  

 

 

 
198 Véase la nota 51. 
199 También conocido como el Libro de Han, es un libro clásico que registra la historia de la dinastía 
Han del Oeste (206 a.C-25 d.C). 
200 Los cinco elementos tienen su posición ordenada: agua-norte, fuego-sur, metal-oeste, madera-este, 
tierra-centro. Como la tierra representa el amarillo, el amarillo también está en el centro dentro de los 
cinco colores. 
201  Texto original: “黄者，中之色，君之服也.” (Ban Gu 1962:959). véase a la versión electrónica: 
https://ctext.org/han-shu/lv-li-zhi/zhs 
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Además del vestuario de los emperadores, estos diseños se incorporaron al qipao. 

Como se muestra en la figura 93, el diseño de Tom Ford es un vestido de noche 

femenino. Adapta la forma del qipao: corte ajustado, el cuello alto y la abertura lateral. 

A través de la longitud exagerada de este modelo se transmite la belleza que tiene en la 

estética occidental, y no se olvida de las aberturas laterales prestadas por el corte clásico 

del qipao para mostrar las curvas femeninas de las piernas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Más allá de las exposiciones, en las colecciones de primavera y verano de Louis 

Vuitton en 2011, se mostró una serie de qipaos con cuello alto y aberturas en las piernas. 

En estos diseños, aunque se conserva el cuello alto, hubo cambios en las aberturas. En 

vez de dos aberturas laterales, solo hizo se hizo una abertura en la derecha. En principio, 

Figura 95: Conjugación de los patrones de 

dragón, xiangyun y haishui jiangya. 

Figura 96 y 97: Colecciones de primavera y verano de Louis Vuitton en 2011 
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las dos aberturas laterales suponen un equilibrio debido a la simetría espacial. En el 

caso del vestido de Yves Saint Laurent, la ruptura de este equilibrio es una acción que 

pretende dar al vestido un cierto movimiento. Como diría Roland Barthes: 

La inserción de un elemento irregular en un conjunto simétrico es símbolo de espíritu crítico y la moda 

se resiste a cualquier subvención. No es para dar un espectáculo de desorden, sino más bien de dar al 

vestido un cierto movimiento: el desequilibrio (ligero) es sencillamente el apuntar de una tendencia 

(inclinado sobre, volteado); es sabido que el movimiento es una metáfora de la vida, lo simétrico es 

inmóvil, estéril; de modo que resulta normal que el vestido haya sido de una simetría rigurosa en las 

épocas conservadoras que, emancipar al vestido sea, en cierto modo, desequilibrarlo (Barthes 

1967:135) 

Desde la perspectiva del desequilibrio, en la traducción del qipao al diseño 

occidental, el cambio en las aberturas laterales ha supuesto una tendencia desde la 

inmovilidad a la movilidad. La ruptura del equilibrio manifiesta una ruptura con la 

tradición conservadora. Junto con la altura superior de las aberturas del vestido de Tom 

Ford, la tendencia hacia la modernidad se duplica. 

Como hemos mencionado antes, por la influencia occidental, el nacimiento del 

qipao contiene un significado muy complicado: no es solo un vestido chino, sino que 

es fruto de la mezcla entre la tradición y la influencia extranjera. Cuando entra en el 

espacio de “fuera”, éste se convierte en un signo oriental, estético, artístico y exótico. 

El significado de éste, en resumen, se ha enriquecido en el proceso de traducción 

bilateral a través de las modificaciones en la forma, colores y materiales. A lo largo del 

desarrollo y evolución del vestuario, los patrones del vestuario del emperador -como la 

variante- se han convertido en signos chinos que sirven para mostrar lo exótico y lo 

lejano. Y más allá: “hace que los chinos recuperen la conciencia de su propia moda 

nacional” (Hong Runlei 2014:60). 



204 

 

5.2.3 El vestido de porcelana blanca y azul 

En la segunda parte de la exposición, en la sala 213, se exhibió el tema de la 

porcelana. Se expuso un jarrón de porcelana blanco y azul y, junto a él, tal y como se 

muestra en la figura 98, se dispusieron dos vestidos estampados con dibujos en blanco 

y azul. El de la izquierda pertenece a Roberto Cavali y, el de la derecha, a Alexander 

Mcqueen.  

 

 

 

 

 

 

 

La porcelana blanca y azul se originó en la dinastía Yuan (1271-1368), pero su 

florecimiento fue durante la dinastía Ming (1368-1644)202. Jingdezhen, la pequeña 

ciudad donde se inventó esta deliciosa porcelana, se convirtió en el principal centro de 

producción durante la dinastía Yuan. Con la llegada de la Dinastía Ming, el 

establecimiento del horno imperial de cerámica en Jingdezhen impulsó la producción y 

madurez de este arte, creándose las piezas más valiosas en este periodo. Actualmente, 

la porcelana blanca y azul incluso se ha convertido en una imagen representativa de 

China.  

Durante la dinastía Ming, por el aumento de la frecuencia del comercio entre China 

y Europa, muchos países comenzaron a copiar la porcelana blanca y azul de China, 

entre ellos –y el más famoso-, el Delft Blue de Holanda. “Desde el siglo XVI, varias 

fábricas comenzaron a copiar y adaptar los diseños de la porcelana kraak del período 

 
202 Durante la dinastía Ming (1368-1644). La porcelana china se intensificó ampliamente la producción. 
Incluso exportaron las piezas a Europa y América. Para más información véase a Peiró y Lacasta (2019). 
P. 87. 

Figura 98: Los vestidos de Roberto Cavalli (2005) y de 

Alexander Mcqueen (2011) 
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Wan Li: la más famosa de estas fábricas estaba en Delft” (Impey 1977:102). Este objeto 

se engloba en el fenómeno de la chinoiserie: una adaptación del estilo oriental. De ahí 

que la combinación de blanco y azul no sólo satisfizo el gusto chino, sino que alcanzó 

el estándar de la estética mundial desde hace siglos. Por eso, este código ha aparecido 

con más frecuencia en las pasarelas occidentales.  

Desde mediados del siglo XX, la porcelana blanca y azul ha sido fuente de 

inspiración para los diseñadores occidentales. En la sala 213 de MET, en 1984, Karl 

Lagerfeld diseñó la Porcelana Doll para la Casa de Chanel, como se muestra la figura 

99. Seguidamente, Roberto Cavalli 203 , Christian Dior (figura 100), etc, diseñaron 

diversas series de alta costura con vestidos estampados con el tema de la porcelana 

blanca y azul. 

 

 

 

 

 

 

 

Entre ellos, el vestido de Roberto Cavalli utilizó un material de satén que posee 

una superficie lisa y con brillo, como la textura de la porcelana. Además, si miramos 

desde lejos el vestido, nos damos cuenta de que el diseñador no sólo adaptó el color 

blanco y azul de la porcelana, sino también la forma. La forma de un jarrón de cerámica 

tiene una figura similar al cuerpo femenino, mostrando una curva preciosa. Pero 

comparando ambos, el jarrón representa la inmovilidad, mientras que el cuerpo 

femenino muestra la vitalidad. En la cultura china, el azul también simboliza la vitalidad 

de la primavera: “En la antigua China, el color azul es uno de los cinco colores básicos, 

 
203 Roberto Cavalli presentó el vestido de noche inspirado por la porcelana blanca y azul en Roberto 
Cavalli Fall 2005 Ready-to-Wear Collection. En 2013, lanzó otra vez este tema en su colección Resort 
2013. 

Figura 99: Desde izquierda a derecha: Roberto Cavalli 

(2005), Rodarte (2011), Chanel (1984), Guopei (2010) 
Figura 100: colección primavera de 2009 de Dior 
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el azul representa el oriente, la madera y simboliza la primavera” (Huang Renda 

2011:90. trad, n.). Junto con la movilidad del cuerpo, el color azul enfatiza la vitalidad 

del vestido, generando nuevos significados como la vitalidad y el exotismo. Además, 

por la sencillez y la armonía de la combinación del blanco y azul, se introducen también 

otros códigos como la nobleza, asociado a la elegancia del vestido. Desde una 

perspectiva artística, el vestido de porcelana blanco y azul aparece como el sumi-e 

pintado con tinta azul, un signo en el que se inspira también frecuentemente la moda, 

tal y como se aprecia en la figura 101. 

5.2.4 Los vestidos de pintura sumi-e, de caligrafia y de bambú 

En la sala 214 de la exposición se exhibieron los vestidos que contenían 

ornamentación caligráfica, entre ellos, algunos diseñados por Dior. La caligrafía y la 

pintura sumi-e son de color negro y blanco, signo del dualismo filosófico del taoísmo. 

Esta combinación funciona como un metalenguaje dentro de la filosofía taoísta que 

construye una armonía estética. La caligrafía y las pinturas de sumi-e también son una 

representación de la actitud de rechazo taoísta ante el multicolor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En primer lugar, el proceso de pintar y el proceso de diseñar el vestido son dos 

procesos similares. Para un pintor de sumi-e, el proceso de pintar es una forma de 

expresar su actitud ante la vida y de conseguir una tranquilidad espiritual, sobre todo la 

Figura 101: Vestido del diseñador Liu Wei en 2012 Figura 102: Vestido de Dior diseñado en 1951 
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actitud ante la insipidez y el rechazo del materialismo. Tanto en el sumi-e como en el 

vestido, la parte blanca no significa una ausencia de color, sino un espacio dejado 

intencionalmente que significa mucho más de lo que representa. Como hemos analizado 

en el primer capítulo, esta técnica se relaciona mucho con el concepto wu de Lao Tse. 

Wu literalmente significa “nada”, el “vacío”. Para un pintor que trabaja la técnica sumi-

e, el papel en blanco representa el “vacío total”, espacio que le permite comenzar y 

desarrollar todo: “Dentro del blanco se encuentra la inefable expresión del vacío, 

necesario para que pueda circular el aliento” (Manrique 2006:29). Al comenzar a pintar, 

desde el pincel, se van generando las formas, las líneas, al tiempo que se materializan 

los espacios en blanco donde se alojará el wu sustancial. Desde esta perspectiva, el wu 

puede entenderse como una metodología ante la vida, y su aplicación en la pintura no 

corresponde a un mero efecto del arte, sino una actitud de “no actuar” de la filosofía 

taoísta. Según Jullien: 

Pintar un paisaje encarna, mejor que cualquier otro procedimiento del espíritu, la propia superación 

de la sabiduría: más aún que la meditación o que la lectura, sostiene Zong Bing204, la pintura de paisaje 

nos da acceso al Tao, atajando todas las meditaciones, puesto que representa la integración directa en 

esa inmanencia; y, gracias al movimiento renovador pincel, nos conecta inmediatamente con ello 

(Jullien 2003:199).  

Si entendemos el proceso de pintar un sumi-e como la meditación, la tranquilidad 

espiritual se encuentra en la sencillez del color y en la naturaleza del paisaje, así como 

en la armonía entre los hombres y la naturaleza. En el diseño del vestido sumi-e también 

podríamos encontrar esta misma ideología. El diseñador Liu Wei afirmó sobre el 

vestido sumi-e: “Dado que hoy en día todo el mundo vive con un ritmo muy rápido bajo 

el estrés social, mi idea en esta colección se centra en la búsqueda de la tranquilidad y 

la relajación en la vida cotidiana” (Liu Wei 2012, trad, n.)205. Para el diseñador, el 

proceso de pintar el vestido también se ha convertido en un proceso de meditación. El 

 
204 Zong Bing (375 d.C-443 d.C) es un pintor chino. 
205  Citado en la entrevista: https://cn.fashionnetwork.com/news/--zhong-guo-guo-ji-shi-zhuang-zhou-
2012-chun-xia-xi-lie---liu-wei---huan-shi-yu-xian-shi,212695.html 
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propio vestido es la representación exterior de su búsqueda y el deseo de la tranquilidad 

y la relajación espiritual.  

En segundo lugar, el sumi-e y el vestido tienen un soporte similar: el material. La 

caligrafía y la pintura sumi-e siempre se hacen con el papel xuan206, como hemos 

analizado en el capítulo II. Este tipo de pintura utiliza una tinta diluida, mientras el 

papel xuan es un tipo de papel que absorbe rápidamente la tinta, fortaleciendo de esta 

manera el sentido de lo diluido. En el caso de la tela, como está tejida por hilos, la tinta 

también se distribuye fácilmente siguiendo los hilos. Por eso, los diseñadores que 

dibujan con un solo color en la tela blanca es como si lo dibujaran sobre el papel xuan, 

dado que los dos son materiales que potencian el sentido de lo diluido. Al aplicar la 

técnica sumi-e en la tela, la movilidad corporal enfatiza esta área dinámica donde se 

alcanza la verdadera plenitud, dándole el brillo dentro de la oscuridad de la tinta. 

Anteriormente, en el capítulo III, en el análisis del vestuario del género wuxia, 

hemos encontrado un elemento imprescindible que es el bambú. En la exposición de la 

sala 206, que trata del género wuxia, se trasladó a la sala el bosque de bambú, el 

escenario más frecuente donde acontecen los duelos de artes marciales y que está tan 

presente en este género. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
206 Es un tipo de papel originario de la antigua China utilizado para escribir y pintar. El papel xuan es 
famoso por su textura suave y fina.  

Figura 104: Giorgio Armani Privé Couture 

Spring Summer 2015 

 

Figura 103: Sala 206 de la exposición 
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El bambú, además, ha sido un código muy popular en los diseños occidentales. 

Por ejemplo, en 2015, Armani armó un desfile oriental y adaptó el bambú como fuente 

de inspiración de su diseño. Además del diseño del vestido, en las pasarelas también 

“plantaron” el bambú para diseñar el bosque. Y es que, gracias a las representaciones 

de bambú en el cine wuxia, los diseñadores han accedido a este signo chino tan 

representativo.  

Como hemos analizado en el capítulo II, en la cultura china, el significado del 

bambú se ha enriquecido a través la metodología bide confuciana, que personaliza a las 

plantas, las flores o cualquier elemento de la naturaleza, dotándolo de una virtud 

humana. A través de dicha metodología, en la cultura china, el bambú ha conseguido 

un significado simbólico de firmeza, solidaridad y elegancia. De ahí que los artistas 

recurran al bambú frecuentemente. En los vestidos de Armani, el bambú se representa 

en color negro, junto con la tela de un solo color, creando una pintura sumi-e. Con ello 

se produce la sencillez y la armonía. 

Por último, si prestamos atención al material de los vestidos de Armani, vemos 

como éste es un material muy ligero. Con los movimientos corporales de las modelos, 

se produce una sensación de flotabilidad y ligereza. El bambú, el sumi-e y el tejido 

flotante han creado un sistema que representa la sencillez, la ligereza y la armonía, 

todos ellos valores fundamentales de la filosofía china. 

5.2.5 La traducción intersemiotica desde los signos culturales a la moda 
occidental 

Todos los diseños de la moda occidental inspirados por los signos chinos 

responderían a una traducción intersemiótica, un concepto acuñado por Roman 

Jacobson en el artículo llamado “On Linguistic Aspects of Translation”, que publicó en 

1959. En dicho artículo, a partir de una clasificación de sistemas lingüísticos y no 

lingüísticos, Jakobson propone tres tipos de traducción207y, entre ellos, la traducción 

 
207  “La traducción intralingüística o reformulación (rewording) es una interpretación de los signos 
verbales mediante otros signos de la misma lengua. La traducción interlingüística o traducción 
propiamente dicha (translation proper) es una interpretación de los signos verbales mediante cualquier 
otra lengua. La traducción intersemiótica o transmutación (transmutation) es una interpretación de los 
signos verbales mediante los signos de un sistema no verbal” (Jacobson 1959:69). Para más información, 
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intersemiótica: “una interpretación de los signos verbales mediante los signos de un 

sistema no verbal” (Jacobson 1959:69). Es decir, la traducción intersemiótica podría 

entenderse como una especie de traducción entre un signo verbal o un signo no verbal, 

o más bien, entre dos signos no lingüísticos. Por ejemplo, en nuestro caso, la inspiración 

china en la moda occidental resulta una traducción intersemiótica dado que son dos 

sistemas no verbales. Por eso, este método de la traducción intersemitoca nos permite 

analizar casi todas las traducciones de las actividades humanas. Sobre todo, nos abre la 

puerta del estudio sobre la traducción intersemiótica de la moda. 

Sin embargo, en el proceso de la traducción de la moda, es inevitable que el 

diseñador no pueda traducir el significado original de un signo determinado en su 

vestido. No obstante, esta ausencia del significado original crea un espacio donde se 

podrían generar nuevos sentidos. En el sentido semiótico, el diseñador de moda es un 

traductor, en el sentido de que “lleva a cabo una interminable translatio, transportando 

y trasvasando motivos, detalles, formas provenientes de todas las épocas y de todos los 

tipos de cultura, produciendo nuevos significados mediante cambio de sentido” 

(Lozano 2015:170).  

De ahí que el proceso del diseño del vestido, bajo la inspiración de signos 

culturales chinos, no solo sea un proceso de trasladar un elemento oriental a un diseño 

occidental, sino que se trate igualmente de un proceso de traducción. Durante este 

proceso, los diseñadores se convierten en traductores.  

Al hablar de la traducción, un concepto imprescindible para mencionar ha sido la 

frontera que lo definió Lotman. Según lo afirmó, hay una frontera que separa dos 

culturas determinadas, espacio que pertenece simultáneamente al espacio interior y 

exterior y que representa como una suma de los traductores bilingües (Lotman 1996:12). 

Dicha frontera no es física, sino que se sitúa en todas las traducciones entre dos 

conceptos distintos. Dentro del proceso de traducción entre los signos chinos y la moda 

occidental, estos puntos que pertenecen al mismo tiempo al interior y exterior, son los 

signos traducibles de la cultura china.  

 
véase a Roman Jakobson (1959). pp. 67-77.  



211 

 

A continuación, vamos a analizar más detalladamente el proceso de esta 

traducción siguiendo la matriz OSV de Roland Barthes, que nos ayuda a analizar la 

traducción de cada código vestimentario del propio vestido. La siguiente tabla muestra 

la traducción intersemiótica desde los diferentes signos chinos analizados a los vestidos 

occidentales a partir de la matriz OSV. 

Signos chinos OSV del signo chino OSV del vestido 
Mangas chinas O: vestido tradicional 

S: mangas 
V: mangas chinas 

O: vestido  
S: mangas 
V: mangas chinas 

Patrón circular O: vestido tradicional 
S: cuerpo 
V: patrón circular 

O: vestido 
S: solapa 
V: patrón circular 

Qipao O: Qipao clásico 
S: cuerpo 
V: cuello alto, aberturas 

laterales, estampados 
orientales 

O: vestido de noche 
S: cuerpo 
V: cuello alto, 

aberturas laterales, 
estampados orientales 

porcelana O: jarrón 
S: cuerpo 
V: dibujo blanco y azul 

O: vestido 
S: cinturón  
V: dibujo blanco y azul 

Sumi-e caligrafía O: dibujo de sumi-e 
S: papel 
V: tinta negra 

O: vestido de sumi-e 
S: tela 
V: tinta negra 

Bambú O: dibujo nacional 
S: papel 
V: bambú  

O: vestido 
S: cuerpo 
V: bambú 

 

Para entender mejor esta matriz, aquí tomamos el ejemplo del vestido de la 

porcelana blanca y azul. Fijémonos en la tabla: el OSV del signo chino implica el campo 

de arte cerámico, cuyo objeto es un jarrón, y su variante, los dibujos blancos y azules, 

mientras que el soporte puede ser cualquier parte del jarrón. Todo el conjunto nos aporta 

la imagen de una porcelana china. El diseño de moda queda representado en el signo 

del vestido. El objeto sería entonces un vestido, el soporte puede ser cualquier parte del 

vestido (el cuello, las mangas, la cintura, etc), y la variante es lo que varía y dota de 

sentido al soporte: los patrones. En el caso de la porcelana blanca y azul, el dibujo como 

Tabla 14: Clasificación de OSV de diferentes signos culturales chinos 
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variante de la porcelana china pasa la frontera de la semisofera de moda, y se crea un 

nuevo sentido de elegancia, de sencillez y de nobleza gracias a la similitud de la forma 

entre el jarrón y la cintura de una mujer y la textura similar de la superficie de la 

porcelana y la tela de seda se satín.  

Según esta tabla, podemos codificar que cada signo se traduce en otro sistema a 

través de la variante. Como diría Barthes, la variante es donde surge más la 

significación de un vestido. Los diseñadores trasladan la variante de un significante de 

un sistema a otro. Pero hay casos particulares, por ejemplo, en el caso del qipao, en el 

que lo que se traslada es la forma total de éste, dado que se reconoce por su forma: el 

corte ajustado, el cuello alto, y las aberturas laterales. En el proceso de la traducción, la 

novedad se encuentra en la variante, por ejemplo, en el cambio de las dos aberturas a 

una sola en la derecha.  

Desde un enfoque comunicacional, todos los signos chinos sólo podrían ser 

comprendidos en su significado original cuando están dentro de su propia semiosfera. 

Por ejemplo, como hemos analizado antes, las mangas chinas eran un signo de la 

nobleza y la cortesía de la antigüedad. Evidentemente, Paul Poiret lo traduce a su abrigo 

no para mostrar la riqueza de las mujeres occidentales, sino para mostrar su ideología 

de liberar a las mujeres del corsé. Cuando los signos culturales chinos pasan la frontera 

de su propia semiosfera -en la habían vivido miles años-, su significado cambia por la 

traducción y la combinación con otros signos, y al perder su significado original y 

adoptar nuevos sentidos, se produce lo que se llama “incomprensiblidad” de la moda: 

Así el acto comunicativo no es una transmisión pasiva de información sino una traducción, una 

recodificación del mensaje. El receptor debe reconstruir el mensaje transmitido, por lo que la 

incomprensión, la comprensión incompleta, etc., no son productos laterales del intercambio de la 

información debidos al ruido, a algo no inherente a la comunicación, sino que corresponden a su 

esencia real (Lotman 1979:29) 

La propia cultura china es comprendida cuando está en su propia semiosfera. Es 

decir, el significado original de un signo chino se entiende dentro de su propio espacio. 
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Cuando un diseñador occidental traduce un signo chino a su vestido, no está 

traduciendo el significado original de este signo, sino que solo traslada el significante. 

En la traducción de dos sistemas diferentes, “encontrará inevitablemente dificultades y 

generará una indeterminación de sentido” (Lotman 1993:17). Dichas dificultades se 

encuentran en la “intraducibilidad” del signo. Sin embargo, desde una perspectiva 

semiótica de la cultura, “la traducción de lo intraducible resulta ser, para el portador de 

información, de un valor elevado” (ídem). En la semiótica de la moda, dichos 

portadores son los creadores del nuevo lenguaje para el público: 

El hablante del lenguaje de la moda es un creador de informaciones nuevas, inesperadas para el público 

e incomprensible para él. El público no debe entender la moda y debe indignarse. En esto consiste el 

triunfo de la moda. En este sentido, la moda es un fenómeno al mismo tiempo de élite y de masas. Su 

ser de elite consiste en el hecho de no ser entendida, pero el sentido de la moda reside en su oposición 

a la masa (ibídem, 113) 

Además, desde una perspectiva artística, para los occidentales, la cultura ajena 

siempre es exótica y artística. Los diseñadores intentan acercarse al arte, porque el arte 

es un signo que tiene gran valor simbólico. “Si uno desea agregar valor simbólico a un 

objeto, una de las formas más simples de hacerlo así es colocar el objeto junto a otros 

objetos que tienen un valor simbólico más grande, porque dicho valor es “contagioso”. 

(Svendsen 2004:95, trad, n.) 208 . En otras palabras, si alguien quiere añadir valor 

simbólico a su diseño, una forma eficaz es conectar con algo que tenga valor artístico. 

El arte y la estética china provenientes de la filosofía taoísta y confucianista contienen 

elementos incomprensibles para los diseñadores occidentales. Podríamos decir, por 

tanto, que están traduciendo algo intraducible. Pero este acto podría conseguir un valor 

elevado en su diseño: 

 
208 La moda para obtener acceso al arte tiene que añadir valores simbólicos. “Pero también sucede que 
el objeto que pasa ese valor simbólico a otro pierde algo de su propio valor en el proceso, y esto ha estado 
detrás de gran parte de las críticas a la moda que se les ha permitido deslizarse dentro de las instituciones 
de arte. No obstante, el valor simbólico especial del arte en el mundo moderno es una de las razones por 
las que se usa tanto en contextos publicitarios” (Svendsen 2004:95, trad, n.). 
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Cuanto más difícil e inadecuada sea la traducción de una parte no intersectada del espacio a la lengua 

de la otra, más precioso se vuelve, en las relaciones informativas y sociales, el hecho de esta 

comunicación paradójica. Se puede decir que la traducción de lo intraducible resulta ser, para el 

portador de información, de un valor elevado (Lotman 1993:17). 

La intraducibilidad y el exotismo de los signos culturales chinos han dotado de un 

valor artístico a la moda occidental. Al igual que la moda, el arte no debe ser alcanzable 

por las masas, ya que perderá su valor cuando sea accesible a la mayoría.  

Además, el arte también sirve para organizar el “ruido comunicacional” que 

produce durante la traducción entre los signos culturales chinos y la moda occidental. 

Desde el punto de vista de la semiótica de la cultura: 

El arte posee la capacidad de transformar el ruido en información, hace su estructura más compleja a 

costa de la correlación con el medio exterior (en todos los demás sistemas cualquier choque con el 

medio exterior puede llevar únicamente a una extinción de la información) (Lotman 1970:101) 

La capacidad de transformar el ruido en información también podría entenderse 

como la capacidad de transformar un insignificante en un significante. Dado que la 

moda tiene esta misma capacidad, la transformación del insignificante de los signos 

chinos en significante en la semiosfera de la cultura occidental se duplica por el 

funcionamiento del mecanismo de una “moda artística”. Por este mecanismo dinámico 

del desarrollo de la cultura, las nuevas modas se generan bajo el contacto entre culturas 

diferentes.  

Hoy en día, los signos culturales chinos se representan también en el escenario 

internacional a través del cine, un medio que supera las limitaciones lingüísticas. Por el 

valor artístico, exótico y simbólico que tienen algunos signos chinos como el qipao, la 

caligrafía sumi-e, la porcelana y el bambú, éstos los incorporaron a las prendas, 

generando así nuevos significados innovadores y artísticos.  

Desde los tiempos de la chinoiserie hasta hoy, el tema de la moda sigue siendo un 

fenómeno social donde se manifiesta de manera cada vez más poderosa el poder de las 
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apariencias, desempeñando la función de metrónomo del desarrollo cultural, como diría 

Lotman. Occidente, por un lado, ha dejado cierta influencia en la moda china, y por 

otro lado, no ha dejado de inspirarse en el imaginario artístico oriental. Sin embargo，

la moda china sigue buscando su propia salida.  

5.3 Las reflexiones sobre la situación actual del diseño de moda china 

Es cierto que la moda occidental es la más potente en el mundo actual. Aunque los 

diseñadores chinos están intentando buscar su propia salida, la corriente dominante 

sigue siendo controlada por los occidentales.  

Como hemos analizado anteriormente, la moda moderna china nació en los años 

20 del siglo pasado. En esa época, los japoneses también tenían este mismo ritmo en la 

evolución de la moda. Pero, finalmente, los dos siguieron tendencias diferentes. Desde 

los años setenta, los primeros diseñadores japoneses empezaron a tener fama en el 

mundo internacional209, mientras China vivía el periodo de la Revolución Cultural. 

Actualmente, el diseño de la moda japonesa ha encontrado su propia voz en el las 

pasarelas internacionales, mientras los diseñadores chinos siguen buscando la salida. 

Desde el siglo XXI, los primeros diseñadores chinos se dieron a conocer en París. 

Por ejemplo, Ma Ke es la primera diseñadora china invitada a presentar la colección 

Luxury of Austerity en la Fashion Week de 2008 en París. Otro diseñador que hemos 

mencionado anteriormente, Laurence Xu, presentó su vestido en la exposición del MET 

y lanzó varias colecciones también en la Fashion Week de París. Masha Ma, una 

diseñadora china que participó, así mismo, siete temporadas en ésta.  

 Según las etapas del desarrollo de la moda en Japón y China durante las últimas 

décadas, es obvio que la moda japonesa se adelantó más de treinta años a la moda china. 

Cuando los primeros diseñadores japoneses fueron a París, China aún estaba centrada 

en sí misma. Después de la Reforma y la Apertura de 1967, aunque la moda occidental 

 
209 “Desde 1970, el trabajo de los diseñadores de moda japoneses ha tenido un impacto inequívoco en el 
la moda occidental, iniciado por Issey miyake y seguido diez años después por Yohji Yamamoti y Re 
kawakubo de Comme des Garçons, ofrecieron una nueva y única expresión de creatividad, desafiando 
las nociones establecidas de estatus, exhibición y sexualidad en forma contemporánea.” (English 2011:1, 
trad, n.). 
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invadió toda China, la atención social se enfocó en el desarrollo económico y 

tecnológico, y no sería hasta la primera década del siglo XXI cuando los primeros 

diseñadores chinos empezaron llamar la atención en las pasarelas occidentales. 

En 2015, China celebró el vicésimo fórum de la moda china donde el invitado 

Yohji Yamamoto Yamamoto, uno de los pioneros de la moda japonesa, abordó los 

problemas actuales que impedían el desarrollo de la moda china. Por un lado, 

Yamamoto sostuvo que el diseño de la moda necesita una plataforma: “Los diseñadores 

chinos tendrían que ir a París, donde la cultura es más acogedora”210 . Desde una 

perspectiva semiótica, podríamos decir que París es la frontera donde se genera la 

traducción de la moda constantemente. En realidad, desde la primera década del siglo 

XXI, muchos diseñadores chinos fueron a París a estudiar moda, incluso han logrado 

mucha fama internacional. Por otro lado, Yamamoto cree que China es un país muy 

grande y que, actualmente, el diseño de la moda también posee varias líneas. Aunque 

las líneas de diseño son numerosas, ninguna de ellas es lo suficientemente fuerte. Así 

que es necesario juntarlas para poder pensarlas desde una perspectiva panorámica, no 

individual. 

Actualmente, podríamos clasificar por lo menos dos líneas principales de diseño 

chino en París. La primera trata de representar la tradición cultural china de forma 

explícita. Para ellos, heredar la tradición china supone una misión y una responsabilidad 

nacional. La segunda, más implícita, no quiere abusar de ningún signo chino en su 

diseño de moda, pero trasmite la cultura china más sutilmente. 

Un ejemplo muy representativo de la primera tendencia es el diseñador Laurence 

Xu, quien mezcla los signos culturales chinos con la moda occidental. 

Anteriormente hemos analizado los patrones de xiangyun y haishui jiangya en su 

vestido mostrado en la exposición “Through the looking glass”. En 2013 lanzó su 

colección “Haute Couture Fall Winter 2013/2014” en París, como se muestra la figura 

105. 

 

 
210 Véase a la página web. http://www.eeff.net/thread-1578076-1-1.html 
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Es fácil hallar los códigos comunes de su diseño: el vestuario de los emperadores 

chinos, los patrones xiangyun y haishui jiangya y el qipao. Además de estos signos 

tradicionales, en la colección de 2013, lo que llamó más la atención fue el material de 

los vestidos: el yun jin, uno de los tres famosos jin chinos. En el capítulo III, hemos 

mencionado que el jin es un brocado de seda tradicional chino. A veces, es tejido con 

hilo de oro, por eso, antiguamente fue un material precioso y reservado a la corte 

imperial. La ideología sobre la moda de Xu se representa como una herencia de la 

cultura china y una mezcla con la moda occidental. Como él mismo afirma en una 

entrevista: “Quiero llevar las habilidades tradicionales más exquisitas de China al 

mundo y heredar los clásicos. Quiero que la moda china puede tener su propia voz. 

Espero que nuestra cultura tradicional renueve el último encanto de la moda” (Laurence 

Xu 2015, trad, n.)211. Más allá de los signos representativos de la cultura china, como 

los patrones diseñados en su vestido, el material también ha sido un elemento 

imprescindible en su diseño, con el objetivo de heredar y representar la tradición y la 

técnica antigua china.  

Sin embargo, otros diseñadores están buscando otra perspectiva, alejándose de los 

signos chinos y representando la cultura de una forma más implícita. Por ejemplo, 

Masha Ma, el cual afirma: “Cuándo nací, no había ninguna alfombra de dragón o fénix 

en ninguna parte. Después de la Revolución Cultural, todos se vestían igual, sin 

 
211 Citado en una entrevista: http://www.sjfzxm.com/global/en/475459.html 

Figura 105: Haute Couture Fall Winter 2013/2014 de 

Laurence Xu. 
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importar su estatus social.” (Masha Ma 2015, trad, n.)212 Según este diseñador, la moda 

en China no tiene que ver con el dragón, la corona de fénix, etc. Este diseñador, sin 

embargo, cree que estos son signos desactualizados que no coinciden con la 

contemporaneidad. Sin embargo, esta ideología no implica un abandono de la tradición 

cultural china, sino que pretende representarla de una forma más implícita. Es decir, lo 

que quieren hacer es refinar la estética china desde la cultura tradicional y aplicarla bajo 

la semiosfera de la moda occidental sin mostrar ningún signo obvio de la cultura china.  

En la cultura china, la comunicación es implícita213: “La perspectiva china es la 

relación de lo dicho con lo no-dicho, porque su principio es el de valorar lo implícito” 

(Jullien 2010:222). Lo implícito de la cultura china se representa en la moda como una 

reintegración de la esencia cultural. Christopher Crouch, en su libro Contemporary 

Chinese Visual Culture, afirma: 

La apreciación de la tradición no se duplica en la forma tradicional al conglomerar detalles tediosos 

como cuello alto, botones enrollados y bordados, ni se trata de una simple imitación de los métodos 

tradicionales de confección de ropa, sino que se trata de reintegrar las prácticas tradicionales para la 

moda (Crouch 2010:232, trad, n.) 

Por ejemplo, hoy en día, algunos diseñadores chinos están intentando encontrar un 

lenguaje internacional que les permita traducir los signos chinos a través de una forma 

implícita. El resultado que están buscando es una mezcla implícita entre lo tradicional 

y lo moderno. El diseñador Masha Ma representó el “Ready To Wear Fall Winter 2015” 

en París (figura 106), inspirándose en la arquitectura del museo de Suzhou214. 

 

 

 
212 Citado en al artículo: Fashion wars: China takes on the West (2015) By Neil Koenig. Fue publicado 
en BBC News: https://www.bbc.com/news/business-31907968. 
213 “La mayor parte de la información está en el contexto físico, hay poca parte explícita verbal en estas 
culturas, son muy importantes los mensajes no verbales. Comunicación implícita, muchas culturas 
colectivistas tienen este estilo por ejemplo, las asiáticas donde el “silencio es oro”. El estilo indirecto y 
respetuoso de las culturas colectivistas jerárquicas, como en la cultura china.” (Igartua 2007:241).  
214 Una ciudad del este de China, que está cerca de Shanghai. 
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EL Museo de Suzhou fue diseñado por Bei Yuming, el diseñador de la pirámide 

de vidrio y acero del Louvre de París. Observando la arquitectura del museo, se aprecian 

los códigos básicos de la arquitectura del sur de China, sobre todo las arquitecturas de 

los famosos jardines de Suzhou: pared blanca y techo gris oscuro y la armonía de la 

combinación del agua, las plantas y la arquitectura. A diferencia de las arquitecturas 

tradicionales, los cuadrados blancos trazados por las líneas rectas apelan a la geometría, 

signo que supone una mezcla de la tradición y la contemporaneidad. Lo que inspiró el 

diseño de Masha Ma fueron los colores básicos de los jardines de Suzhou, como el color 

verde de los árboles y el agua o las líneas rectas de la arquitectura. Así mostró la 

ideología estética básica de la cultura china: líneas rectas y simples, colores sencillos y 

naturales y una concepción artística de la filosofía china. Además, el corte irregular y 

las líneas geométricas transmiten un sentido de neutralidad, de lo “unisex’, un concepto 

contemporáneo en la moda actual. 

Algunos diseñadores transforman patrones tradicionales complicados en líneas simples y audaces, 

manteniendo no solo su significado simbólico original, sino que también satisfacen las necesidades de 

demandas contemporáneas de simplificación funcional, mientras que otros interpretan estilos y formas 

tradicionales con nuevos materiales y nuevos métodos de fabricación (ibídem, 233, trad, n.) 

Figura 106: El deseño de Masha Ma 

Figura 107: El museo de Suzhou 
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Para los diseñadores como Masha Ma, la importancia se encuentra en la búsqueda 

de la traducibilidad desde la tradición china a la contemporaneidad. El diseño de la 

moda china no se trata literal y exclusivamente de la trasladación de un signo chino 

directamente al vestido. Los signos culturales chinos han sido una representación 

exterior de la estética china y, dentro de ésta, está implicada la filosofía china. 

Si miramos los diseños de la moda occidental inspirada en los signos tradicionales 

chinos y la situación actual del diseño de moda, encontramos dos métodos de traducción. 

Los diseñadores chinos como Laurence Xu traducen la tradición china en la moda 

occidental a través de un método similar al de los diseñadores occidentales; mientras 

que otros diseñadores, como Masha Ma, traducen la cultura china de una forma 

implícita e intenta acercarla a la contemporaneidad.  

Desde una perspectiva panorámica, estas dos formas de traducción han generado 

un proceso gradual de acercamiento de la moda china a la moda occidental. La primera, 

que representa la cultura de una forma más explícita, contribuye a la difusión de la 

cultura china, despertando la pasión de más diseñadores chinos por recuperar la 

tradición cultura tradicional. La segunda, que está buscando una mejor combinación 

entre la tradición china y la contemporaneidad, podría integrarse mejor en la actualidad. 

En ese proceso de traducción, los insignificantes son invisibles, mientras los 

significados fundamentales de la cultura china se transmiten de forma implícita y 

contemporánea. Actualmente, la moda china está evolucionando bajo las leyes de la 

dinámica gradual. 

Desde una perspectiva individual, la traducción ‘implícita’ ha sido un proceso de 

traducir lo intraducible en traducible debido a la contemporaneidad en el momento de 

la explosión. Como diría Lotman: “Transformar lo incompatible en adecuado, lo 

intraducible en traducible trata del momento de la explosión imprevisible.” (Lotman 

1993:40). Además, cualquier forma de traducción de la cultura china en el diseño 

moderno es un acto explosivo en el que se mezclan contantemente los lenguajes 

extrasistémicos. Así pues, la traducción explícita y la traducción implícita crean una 

tensión reciproca que promueve simultáneamente la evolución de la moda china.  
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Aunque, actualmente, la moda china se encuentra en una fase de absorbencia de 

la moda moderna, en este proceso de traducción, la tradición de la cultura china ha sido 

interpretada de diferentes maneras y ha enriquecido su significado. Esta acumulación 

de sentido innovador, dotado de una fuerza propulsora y explosiva podría conducir, sin 

embargo, al nacimiento y consolidación de una moda propia en China. 
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Conclusiones 

Ante todo, podemos concluir que la metodología semiótica que hemos aplicado en 

este estudio ha sido del todo eficaz y enriquecedora tanto para abordar la moda como 

para el vestuario. Ambos entendidos como “textos” (en semiótica la unidad de 

comunicación). 

En la evolución del vestuario tradicional chino, uno de los principales objetos de 

este estudio, es útil aplicar los conceptos lotmanianos referentes a las dos formas de 

desarrollo cultural que propone: la ‘gradualidad’ y la ‘explosión’. Aunque en toda la 

historia china se aprecian diversas variaciones en el vestuario, éste siempre se ha 

servido del vestuario tradicional chino, apoyado en el basic pattern y sus diversas 

variaciones. Este proceso correspondería a dicha ‘gradualidad’. Cuando llega la 

‘explosión’ –promovida por un cambio social radical-, sin embargo, el vestuario rompe 

sus reglas tradicionales. El desarrollo gradual del vestuario chino sigue, pues, las reglas 

del basic pattern, y su explosión acontece por la tensión recíproca que se establece entre 

la comunicación con el exterior y la auto-renovación del interior de la propia cultura 

china. Así pues, tanto la cultura como la evolución del vestuario chino se desarrollan 

siguiendo estos modelos. 

Aplicando nuestra metodología de la semiótica de la cultura, resultaría que, dentro 

de la semiosfera de la cultura china, la aparición del vestuario tradicional chino no fue 

algo ocasional, sino que ha surgido bajo la influencia de las ideologías filosóficas 

tradicionales. Éste se ha desarrollado acorde a los diferentes símbolos y reglas –orden 

jerárquico, colores, etc- que rigen la sociedad desde una perspectiva universal y 

filosófica, pero también anclada en un contexto histórico concreto. 

Las teorías lotmanianas, que nos aportan un enfoque estructural y espacial para 

observar una determinada cultura, aplicadas a la semiosfera del vestuario tradicional 

chino, reflejan cómo el confucianismo ocupa el centro nuclear. Éste funciona como una 
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gramática que codifica las reglas del vestir, sobre todo, en las ceremonias y en la corte 

imperial. La esencia del vestuario tradicional chino responde a la ideología básica 

confuciana: el Li. Por otra parte, el taoísmo también generó otro subsistema que afectó 

la estética y el arte chinos. Y es que, teniendo en cuenta en las filosofías taoístas y las 

consideraciones de François Jullien sobre la estética taoísta, en el vestuario tradicional 

chino, la estética del taoísmo se encuentra en lo insípido, la sencillez, lo natural y lo 

flotante. Dichas filosofías se reflejan en el material ligero y el color básico. En cuanto 

al confucianismo, la estética se representa a través del Bide, perspectiva que dota un 

valor ético a la naturaleza.  

En la representación del vestuario tradicional chino en el cine, el vestuario de la 

corte imperial se construye por códigos vestimentarios que incluyen material pesado y 

duro, ornamentaciones ostentosas como la corona y las uñas largas, la longitud y la 

decoración excesiva. Aplicando la clasificación de las variantes del vestuario de Roland 

Barthes, éste alude a la inmovilidad como sinónimo de autoridad. La longitud excesiva 

del vestido muestra la riqueza y los valores del Li. Además, las decoraciones del 

peinado y los patrones del vestuario también están determinadas por las reglas del 

confucianismo según la jerarquía imperial. 

En cuanto al wuxia, género que se aleja de la corte imperial, su vestuario se 

representa de manera distinta, siendo el código más destacado la levedad y la ingravidez, 

una estética influenciada por el taoísmo. El tejido más destacado es la muselina, ligero 

y que, además, produce muchos pliegues fácilmente. Por un lado, dentro de la 

semiosfera del wuxia, la filosofía taoísta está en el núcleo, influyendo en el vestuario 

de los xia. Por otro lado, dado que en el género wuxia priman las artes marciales, la 

tensión reciproca entre la continuidad y la discontinuidad de los pliegues comentados 

generan un movimiento dinámico que nos transmite la sensación de flotar y de volar. 

El jianghu, el espacio dónde suceden las aventuras de estos personajes, es un 

espacio masculino. En la representación de las xia femenina, el vestuario masculino se 
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convierte en una llave que les permite entrar en éste. Además de las funciones de 

ocultación y de protección, el cambio del vestuario también significa el cambio de 

comportamiento y la posesión del poder masculino. Cuando las protagonistas se visten 

de forma masculina, sus comportamientos, sus gestos y sus miradas incluyen ese valor 

belicoso. Los vestidos del género yokai, por otra parte, pueden pertenecer a un género 

imaginario. El vestuario normalmente no se construye por códigos históricos, pero 

incluyen tanto elementos realistas como fantasiosos. 

Siguiendo la línea del trabajo expuesto, y aplicando las consideraciones de Lotman 

sobre el dinamismo de la moda, la aparición del qipao -signo de la moda moderna china- 

fue el resultado de una traducción constante entre lo de dentro y lo de fuera. El qipao 

inicialmente fue una prenda que se resistió a los cambios, pero que tras la influencia 

occidental se vio sometida a grandes modificaciones, generándose así una nueva moda 

muy dinámica. El qipao no es un vestido simple, ha sido resultado de los cambios 

sociales y culturales chinos en las etapas más conflictivas, sirviéndose de muchos 

elementos de la cultura occidental para generar nuevos significados y códigos 

vestimentarios. El nacimiento del qipao es, sobre todo, una traducción cultural entre lo 

occidental y lo oriental y se desarrolla como una explosión cultural durante el proceso 

gradual de la evolución del vestuario chino. En la misma época, el nacimiento del 

uniforme estudiantil surge como resultado de la mezcla entre la cultura china y Japón, 

hecho que nos recuerda que nunca existe una cultura ni una moda aislada. Aunque el 

uniforme de estudiante tiene su origen en Japón, la moda del país nipón no se escapa 

de la influencia extranjera. Durante los años 20, donde la moda se encuentra un 

momento más dinámico que nunca, aparecen las “mogas”, las “garçon” y las “flappers”, 

prueba de la versatilidad de la moda de este periodo. 

Tal y como afirma Lotman, la moda funciona como un metrónomo del desarrollo 

cultural y el vestido sin tirantes, por ejemplo, que aparece en la película La maldición 

de la flor dorada, es resultado directo de los cambios sociales de esa época. La aparición 

de este modelo rompió las reglas conservadoras de la tradición de ocultación máxima 
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del cuerpo en ese ‘régimen de pudor’. Aplicando las consideraciones de Jorge Lozano 

sobre el ‘régimen de pudor y el régimen de visibilidad’, en el caso del vestido sin 

tirantes de la dinastía Tang y las aberturas laterales del qipao, podemos concluir que 

cuando una sociedad está estrictamente sometida a la tradición, la tradición determina 

el régimen de visibilidad, y viceversa: cuando llega la modernidad, la moda determina 

el régimen de visibilidad. 

Después de haber analizado las representaciones del qipao en la película In the 

Mood For Love, hallamos que éste desempeña un papel muy importante en la narración 

no verbal de la película. Por un lado, transmite información a través de los cambios de 

color o estampados del vestido; por otro lado, técnicamente, el qipao funciona como 

una señal que marca el salto del tiempo. Además, debido a que el qipao es un vestido 

ajustado, su representación cumple la intención del director de expresar la historia a 

través del cuerpo.  

En la película La linterna roja, el uniforme de estudiante ayuda a los espectadores 

a situar correctamente la historia que se cuenta. Esto demuestra que la indumentaria es 

algo fundamental para analizar y entender los códigos de un determinado texto. 

Aplicando la clasificación de los signos visuales de Tadeusz Kowzan a los cambios del 

vestuario y el peinado de la protagonista, encontramos que éstos representan el cambio 

de su estado psicológico y social. Eso nos permite concluir que, dentro de dicha película, 

el traje se convierte en un lenguaje visual. La identidad de los personajes de dicha 

película se representa a través de los diferentes códigos vestimentarios. 

Desde los tiempos de la chinoiserie hasta el día de hoy, la cultura china sigue 

inspirando a los diseñadores occidentales. La influencia del cine chino en el diseño de 

moda occidental tiene una larga historia, más de 50 años. Muchos diseñadores se han 

servido de la cultura china para inspirarse. Como prueba de ello, la exposición 

“Through the looking glass” nos ha mostrado las relaciones íntimas entre la moda, el 

vestido y el cine. Entre otros signos culturales chinos, encontramos la porcelana blanca 
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y azul, el sumi-e; el qipao o el bambú, que aparecen frecuentemente en las pasarelas 

internacionales. En el proceso de diseño, este acto no sólo implica diseñar un vestido, 

sino que implica la traducción de un signo chino a un vestido occidental: el proceso de 

la traducción intersemiótica. Por tanto, la traducción entre dos culturas diferentes crea 

la moda. Durante el proceso de la traducción de un signo cultural chino a un vestido, 

sin embargo, es inevitable que este signo pierda su significado original. No obstante, 

esta pérdida permite la creación de un nuevo sentido del vestido. Después de analizar 

este proceso de traducción, podríamos verificar lo que defendió Barthes: que la variante 

es donde nace la significación. La variante de un significante traspasada a un vestido es 

capaz de dotar de un nuevo sentido a éste. Además, teniendo en cuenta las 

consideraciones de Lotman sobre la intraducibilidad de la moda, la pérdida del 

significado original y la intraducibilidad podría añadir un valor elevado a la moda, 

debido a que la moda de élite pretende alejarse de las masas. Por último, los valores 

simbólicos de los signos culturales chinos añadirían cierto valor artístico a los vestidos.  

Debido al gran alcance que tiene el cine, lo que se difunde a través de una película 

puede influir sobre el comportamiento de una determinada sociedad, tanto dentro como 

fuera de sus fronteras. Exteriormente, los signos culturales chinos han servido de 

inspiración para los diseñadores occidentales; interiormente, muchas veces el modo en 

el que se visten los personajes de una película puede convertirse en un modelo de 

imitación para el público. Como ejemplo de ello, tenemos In the Mood For Love, que 

una vez estrenada en el cine, provocó que aumentase la venta de los qipao en las tiendas 

de Shanghái. Incluso en la actualidad, cuando la gente habla de este tipo de vestido, se 

sigue teniendo esta película como punto de referencia.  

Aparte de las hipótesis argumentadas, el resultado del presente análisis nos permite 

reflexionar sobre la moda china actual. La moda china aún se encuentra en su fase de 

absorber la moda occidental, lo que responde a un proceso ‘gradual’. No obstante, este 

proceso de traducción entre la moda occidental y la cultura china podría convertirse en 
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una acumulación de textos innovadores, hecho que favorecerá una imprevisibilidad 

explosiva de la moda china. 

Además de las reflexiones y las conclusiones abordadas en este trabajo, y para 

concluir, consideramos que sería muy interesante reclamar una visión más dinámica y 

panorámica a la hora de afrontar cualquier fenómeno cultural. Sobre todo, esa visión 

que propone Lotman, y que nos permite observar la cultura desde una mirada dinámica, 

estructural y contrapuesta. Sólo así, y gracias a eso, se podría obtener un nuevo enfoque 

para observar el mundo de forma diferente en el futuro, mucho más rico, complejo y 

versátil.  
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Anexo 

Fichas técnicas 

 

Ficha técnica 1 
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Dirección: Li Han-Hsiang  
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Música: Hsiang Tang Chi, Min Yao 

Fotografía: Luying He 

Reparto: Betty Loh Ti, Yi Feng, Hao Li-Jen, Lei Zhao, Yang Chi-Ching, Kun Li, Kun 

Li, Chi Lu,Hsiang Su, Rhoqing Tang, Yue-Ting Wang, Hsiu Wen 

Productora: Shaw Brothers 

Género: Drama. Terror. Romance | Casas encantadas. Fantasmas. (FILMAFFINITY)  
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