Siglo nuevo

C

ada actividad programada del
día, esas que se hacen por default, trae consigo una fuerte
carga cultural, narra una historia que
posiciona a la sociedad actual como
el resultado del fenómeno evolutivo de una necesidad básica: vestir lo
que se viste, comer lo que se come, y
el modo de hacerlo, transportarse de
una manera específica, los hábitos de
higiene que se ejecutan diariamente,
el lenguaje y el tiempo que se destina
a cada actividad.
Cubrir el cuerpo es consecuencia
del pecado original cometido por Eva
al dejarse tentar por la serpiente, según
la tradición bíblica, o bien, debido a la
evolución humana, según la ciencia.
El sedentarismo y la poca participación social de la mujer en la antigüedad, suscitó mínimas necesidades en
su género, contrario a lo que ocurrió
con el hombre, cuyas carencias se fueron resolviendo y modificando con
el tiempo, a tal grado que muchas de
ellas ahora son exclusivas de la mujer.

LA BOLSA: DEL TRASLADO
A LA PERMANENCIA

A ESTE TIPO DE BOLSO PARA HOMBRES SE LE DENOMINA ‘MARICONERA’,

Durante la prehistoria, el hombre nómada desarrolló, con pieles de animales, un objeto que le permitiera transportar sus alimentos y herramientas,
algo similar a lo que hoy llamamos
bolso. Existen evidencias gráficas en
algunos jeroglíficos egipcios que
muestran una especie de bolsa
que llevaban los hombres alrededor de la cintura, y Mercurio,
dios romano del comercio,
era representado con una
bolsa de mano.
Los bolsos actuales
derivan de las escarcelas medievales, que
eran utilizadas por peregrinos y mensajeros.
En un inicio, el cierre con-

A UN OBJETO QUE SE CONSIDERA FEMENINO PARA USO DEL VARÓN

Mercurio, dios romano del comercio.
(Foto: Bata Shoe Museum/Ron Wood)

UN TÉRMINO HOMOFÓBICO Y POCO DOCUMENTADO, YA QUE HACE ALUSIÓN

sistía en un puñal o cuchillo atravesado para dificultar la tarea de los
ladrones, más tarde el sistema se
suavizó usando cordones o cadenas de metal.
Fue en el siglo XVI cuando las mujeres tomaron el
control para resguardar objetos, sin embargo, lo hacían
de manera discreta, puesto
que custodiaban el dinero
en bolsillos cosidos entre
los pliegues de las faldas;
esto fue cambiando a la
par de la moda de aquella época, hasta observar a las mujeres cargando en el hombro sus
pertenencias. Actualmente, a este tipo de bolso para

hombres se le denomina ‘mariconera’, un término homofóbico y poco
documentado, ya que hace alusión a
un objeto que se considera femenino
para uso del varón.
El término ‘bolso de mano’ se
comenzó a emplear a principios de
1900, para referirse de manera particular a los maletines de los hombres,
rompiendo con la necesidad que dio
origen a la bolsa como tal: permitir el
traslado de objetos, dejando las manos libres para que el hombre continuara con la recolección.
Actualmente es difícil encontrarse con una mujer que no lleve bolsa,
más allá de su fin práctico, representa uno de los accesorios favoritos de
las féminas y más costosos en la industria de la moda.
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