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Introducción  

En el presento proyecto de grado, mediante una exhaustiva investigación, se analizará y 

demostrará la influencia de Marilyn Monroe en la moda actual y la moda de entre 1950 y 

1962, año de su prematura muerte. Se pretende analizar su imagen dentro de la moda, 

identificando su estilo y su evolución en el tiempo. Para esto se observará su desarrollo 

tanto en las películas en las que trabajó, en las que se advierte dicha evolución, como el 

de su imagen como actriz, en la que se advierten ciertas contradicciones.  

Estas contradicciones se observan principalmente en sus papeles cinematográficos, en la 

mayoría de los cuales se la caracteriza como una mujer amante del dinero y los 

diamantes, situación que el público identificó con su vida. (una de sus interpretaciones 

más famosas es la de la canción Diamonds are a girl’s best friend de la película 

Gentlemen prefer blondes). Contradictoriamente, Marilyn Monroe solo poseía una pieza 

de diamantes que no había adquirido personalmente, sino que fue un obsequio. 

Los interrogantes que ocupan este trabajo son imprescindibles para encauzar esta 

investigación: ¿Existe una relación entre el cine, la moda y la mujer? ¿Cómo se ve 

reflejada? ¿Cómo se la ve representada en el caso de estudio seleccionado que es 

Marilyn Monroe? La imagen de Monroe se ha mantenido presente en la sociedad de una 

manera constante, viéndose representada tanto en la moda como en otras disciplinas, es 

por eso por lo que resulta el caso de estudio perfecto para ver la relación existente entre 

los tres pilares que conducen toda la investigación que son cine, moda y mujer.  

El objetivo es comprender la presencia de Marilyn como ícono de moda a nivel mundial y 

su influencia a través del tiempo, aún en la moda actual. Se efectuará el recorte 

geográfico en Estados Unidos, su país natal y en el que desarrolló su carrera artística, 

desde sus comienzos hasta la actualidad, sin interrupciones. Para esto también se 
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analizará su vida y filmografía, tratando de discernir por qué Marilyn Monroe influyó e 

influye en la moda actual y no así sucede lo mismo con sus contemporáneas, tales como 

Audrey Hepburn o Grace Kelly, a pesar de que ambas fueron íconos de moda en ese 

mismo momento.  

En cuanto a los objetivos específicos se buscará identificar y establecer la relación 

existente entre la mujer, el cine y la moda y como se ven evidenciados en la vida y 

películas de Marilyn Monroe, determinar el estilo de vestimenta de la actriz e Identificar la 

existencia de otra personalidad en décadas previas con su misma influencia o ella fue la 

primera en tener tal relevancia. Como se puede observar, los objetivos tienen una fuerte 

inclinación al terreno de la moda, fijándose principalmente identificar el estilo de Monroe 

para luego poder evaluar su relevancia en la moda de los últimos años. También se 

buscará conocer su vida personal para observar si su evolución en cuestión de la moda 

tuvo que ver con ello.  

El presente proyecto de grado se encuentra clasificado como Investigación en virtud de 

que se ahondará para comprender y responder las preguntas planteadas como problema 

del mismo. No se trata simplemente de observar, por ejemplo, la indumentaria que se le 

atribuye a la actriz ni de realizar una colección a partir de su estilo, sino que se 

responderá reflexivamente a la cuestión planteada, buscando la información necesaria 

mediante diferentes trabajos de campo, como son las encuestas y la observación, la 

bibliografía existente y las películas de la propia actriz.  

A su vez la línea temática es historia y tendencias ya que trata de la permanencia de la 

imagen y estilo de una personalidad que vivió hace muchos años y cuyo máximo 

esplendor fue en los años ’50, época dorada del cine. También se observará un trasfondo 

histórico dentro de la moda en el primer capítulo, en el que se analizará de qué manera la 

Segunda Guerra Mundial afectó a la moda femenina, lo que plantea cuestiones que se 

espera resolver a lo largo del proyecto, como, por ejemplo, si al finalizar la Segunda 
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Guerra Mundial el rol de la mujer no se hubiere amplificado dentro de la sociedad, 

¿hubiera podido existir un personaje como Monroe, cuyo estilo estuvo marcado por la 

sensualidad como marca personal?  

La vinculación del P.G. con el Diseño de Indumentaria está dado en cuanto Marilyn 

Monroe no solo fue un ícono del cine sino también de la moda, marcando no solo su 

época sino manteniéndose presente en la actualidad, en tanto su imagen nunca se vio 

desgastada, sino que continúa influyendo y produciendo tendencias. La investigación 

brindará fuertes ejemplos de la presencia de Monroe en diferentes disciplinas actuales, 

haciendo hincapié en la moda y las tendencias que aun hoy continúa produciendo su 

inmortalizada imagen colectiva.  

Se podrá apreciar como celebridades tanto del ámbito de la música como la moda y el 

cine y así también de la actualidad reproducen, imitan o se inspiran en su estilo, ya sea de 

manera litoral o utilizando algún elemento destacado que remite a la figura de Marilyn 

Monroe. El proyecto se tomará desde la perspectiva de la moda, adentrándose por 

momentos en el terreno de la historia para poder apreciar cómo se desarrolló el estilo de 

la actriz, evaluando los componentes principales que lo distinguen, la influencia de las que 

Marilyn Monroe se inspiró para formar su distintivo look y la historia del cine y la sociedad, 

que permitieron que su figura se plasme tan potentemente.  

El aporte que realizará la investigación será el de clarificar cómo una personalidad 

famosa, en este caso proveniente del mundo del cine, puede marcar tendencia dentro de 

la moda. Ahondando asimismo en observar de qué manera la figura de Monroe se ve 

afectada, o no, con el transcurrir del tiempo, junto a la utilización con fines comerciales 

que su imagen sufre en el mundo actual. También se busca conocer los momentos más 

memorables de la actriz, tanto dentro de la pantalla como fuera de ella, y las prendas de 

vestir que la acompañaron a ser el mito e ícono que es hoy en día.  
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La viabilidad del ensayo estará dada por la recopilación de datos históricos de la época, la 

investigación de tendencias de moda, sean éstas actuales o no y la interpretación de los 

diseños de moda de la época dorada del cine, teniendo como fuentes el acceso a material 

bibliográfico y audiovisual.  

Teniendo en cuenta la influencia que Marilyn Monroe tiene en la moda a partir de 1950 y 

cómo esa influencia repercute en la actualidad se busca identificar si las prendas de vestir 

que la actriz utilizaba se constituyeron en clásicos icónicos por las películas y su temática 

o por haber sido vestidas por Marilyn Monroe siendo posible de esta manera identificar 

ejemplos de la influencia de Monroe en la actualidad. 

Las películas también entran en el análisis dado que existe una marcada relación entre su 

estilo con la imagen que la sociedad poseía de ella, por momentos encasillándola en 

personajes distantes de su verdadera personalidad o limitando su desarrollo actoral en 

cuanto a los papeles a realizar. También el vestuario diseñado para los films será 

analizado debido a que, muchas veces éstos fueron más recordados que la vestimenta 

elegida por la propia Marilyn en su vida cotidiana. 

Para afrontar los temas presentados se organizó el proyecto en cinco capítulos. El primer 

capítulo dará un marco de referencia analizando la moda entre 1945 y 1950, período 

previo a que Monroe alcanzará la fama en 1953 junto a Jane Russell, en el film 

Gentlemen prefer blondes (Howard Hawks). Se establecerá cómo era el rol de la mujer e 

incluso el ideal de mujer en aquella época y las figuras destacadas, desde la perspectiva 

de la moda, que se observarán en pos de dilucidar si hubo o no personalidades que 

influenciaran el estilo que Marilyn iría adaptando hasta llegar a ser el personaje sex 

symbol que se conoce hoy en día.  

La fecha de partida de este trabajo es el año 1945 en virtud de que al final de la Segunda 

Guerra Mundial, la mujer, al igual que el resto del mundo, sufrió un gran cambio en lo que 

respecta a su papel en la sociedad, su imagen e, incluso, sus ambiciones. La moda pasó 
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por un proceso similar, transitando por un período de pobreza y telas oscuras y casi 

masculinas, seguido luego por un renacer de la moda identificado como el New Look del 

diseñador francés Christian Dior. Este cambio tuvo tal impacto que no solo llevó al 

diseñador a la fama, sino que las mujeres americanas, beneficiadas en cuestiones 

económicas como país ganador dentro de la guerra, viajaban hasta París para comprar 

sus prendas.  

El capítulo dos brinda un enfoque respecto a quién fue Norma Jeane Mortenson, la joven 

mujer que se convertiría en Marilyn Monroe. Con esta perspectiva se estudiarán 

detalladamente las distintas etapas de su vida, haciendo hincapié en su devenir antes de 

su popularidad. También se analizará cómo era su estilo en ese momento para indagar la 

evolución que alcanzó en el tiempo y su irrupción en el mundo del cine antes de alcanzar 

el máximo estrellato en 1953. Asimismo, se hará mención a su matrimonio con James 

Dougherty, con quien contrajo enlace a la edad de 16 años, y sus comienzos mientras 

trabajaba en una fábrica de municiones accediendo primero al mundo del modelaje y 

luego a Hollywood.  

En el tercer capítulo se hablará puramente de Marilyn Monroe, de su fama, vida, amores y 

trabajos. Se analizará su vida en profundidad, incluyendo el temor de la actriz al 

padecimiento de la esquizofrenia, presente en su familia, sus amores representados por 

tres personalidades influyentes de la época como Joe DiMaggio, John F. Kennedy y 

Arthur Miller, y su filmografía, analizando su evolución como actriz, el tipo de papel que 

desarrollaba en escena y los momentos más recordados de su carrera artística.  

También se tomarán en cuenta los momentos más memorables de la actriz, entre ellos su 

visita a la base militar estadounidense en Corea del Sur en 1954, y, finalmente, su 

sorpresiva muerte el 5 de agosto de 1962. Asimismo, será considerado su deceso en 

relación con el tratamiento que le dieron los medios de comunicación de la época. 

Asimismo, se hará un análisis de las diferentes teorías que rondaron su muerte y la 

http://elpais.com/diario/2005/08/19/agenda/1124402402_850215.html
http://elpais.com/diario/2005/08/19/agenda/1124402402_850215.html
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información del momento en contraste a los diferentes estudios y recreaciones que se han 

realizado en la actualidad. 

En el cuarto capítulo, por su parte, se analizará la relación Marilyn Monroe con la moda. 

Primero se verá la influencia externa en el estilo de la actriz, quienes la inspiraban y cómo 

su imagen fue evolucionando en el tiempo. Se observará y detallarán componentes de su 

imagen desde 1950 hasta 1962 y se realizará un análisis de las prendas más icónicas, 

sean éstas usadas en películas o no. A lo largo de este capítulo también se verá la 

influencia del diseñador William Travilla en la vida y estilo de Marilyn Monroe. 

El quinto y último capítulo se concentra en la influencia de la imagen y estilo dentro de la 

moda actual, exponiendo ejemplos y analizándolos para poder comprobar, efectivamente, 

su contribución en la actualidad. También se observará cómo se comercializa la imagen 

de Marilyn, tanto en la moda como en otros ámbitos, y cómo se la utiliza en diferentes 

productos del mercado. Por último, y como cierre del proyecto, se investigará si para la 

sociedad, Marilyn es realmente un ícono tanto de moda como del cine, para esto se 

realizará un sondeo de opinión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuyo resultado 

abalará o rechazará la hipótesis planteada: Si Marilyn Monroe es un ícono de moda y 

actualmente tiene influencia dentro de la misma.  

Para las referencias de antecedentes de otros P.G. de la Universidad de Palermo, se 

buscó información tanto de moda como de cine debido a que ambas disciplinas, en el 

caso de este proyecto, mantienen una estrecha relación. En primera instancia, el texto de 

Alfonso (2011) se dedica a detallar sobre todo el origen tanto de la terminología relevante 

y la relación que las distintas prendas tienen con el cuerpo. Sin duda alguna es un aporte 

significativo ya que brinda herramientas necesarias para un proyecto de grado de 

indumentaria. También se tomó como referencia el proyecto de Veronesi, (2015) en el que 

se analiza la relación que se establece entre moda y sociedad, en el mismo hace un 

enfoque psicosociológico acerca de cómo se comporta la moda dentro de un grupo social. 
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Siguiendo con esa línea de búsqueda, otro texto utilizado ¿Es la moda el espejo de los 

fenómenos sociales?, escrito por Rodríguez (2013) analiza el desarrollo de la falda desde 

1950 en adelante, haciendo hincapié en el cambio que sufre la moda de década en 

década y cómo los factores sociales influyen en ello. Sin duda alguna, es un proyecto que 

sirve como antecedente dado que se investiga una parte fundamental de la vestimenta 

femenina en la época de Marilyn Monroe. 

Lo efímero de la moda (Defelippo, 2011) es un proyecto que se dedica a realizar un 

análisis de la moda en términos más generales, resaltando lo social y su transformación 

en el tiempo, considerándola mucho más que una simple manifestación, una realidad 

sociohistórica. Es útil como antecedente debido a que el proyecto tiene como base el 

quehacer de la moda a partir de 1950.  

Por su parte, adentrándose al mundo del cine, Rodando Moda (Zelarayán, 2014) se 

concentra en la relación del cine y la moda en la década de 1950, concordando 

perfectamente como antecedente para el análisis sobre Marilyn Monroe. También estudia 

el modo en que este vestuarista analiza la relación de las tendencias de la moda en aquel 

momento y la psicología propia de los personajes, hasta arribar a un resultado final.  

Lo mismo sucede con Miradas que hablan (Gómez, 2013) texto en el que básicamente se 

analiza el cine de España y Argentina después de la Segunda Guerra Mundial, 

coincidiendo con la época que se analizará en la que Marilyn Monroe fue más reconocida.  

Asimismo, mediante una mirada sociológica, considera al cine como una consecuencia 

del contexto social, teniendo estrecha relación con el análisis de la figura de Marilyn como 

un fenómeno social.  

¡Luz, cámara, moda! (García, 2010) es un P.G. que se aproxima mucho al tema que se 

analizará ya que da cuenta del rol del diseño de vestuario en el mundo del cine, su 

influencia y el motivo por el cual se produce el poco reconocimiento que reciben los 

diseñadores que se dedican a esta tarea. Algo similar sucede con el diseñador personal 
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de Marilyn Monroe, Travilla, que además era el encargado de diseñar los vestuarios para 

las películas de la diva.  

Otro P.G. que aporta esta mirada sobre la moda es El glamour retratado (Willie Arzabe, 

2013) que, si bien toma a Hollywood desde la óptica de la fotografía sirve como 

antecedente, dado que se concentra en el mundo del cine durante las décadas de 1930 y 

1940, siendo útil como un primer acercamiento a uno de los objetivos y capítulos ya 

mencionados con anterioridad. Para abarcar los temas planteados en el primer capítulo, 

Moda, mujer, influencia y sociedad (Goñi Caruso, 2013) estudia cómo la moda influyó 

tanto en la moldería como en la mujer desde la década de 1940 hasta 1980. También 

indaga la relación de la sociedad, política y vida cotidiana con la moda y cómo ésta se 

transforma según las modificaciones que va sufriendo el contexto. 

 Por último, Redefinición de la moda a partir del cambio de rol de la mujer como sujeto de 

consumo (Barreira, 2015) describe la relación entre el cambio de consumo que realiza la 

mujer y cómo este se ve reflejado en el mundo de la moda, tomando a la mujer como un 

ser más consumista. Para esto recurrió tanto a datos previos como a investigación de 

campo. Sin duda alguna Marilyn se convirtió en un objeto de consumo y de ahí su relación 

con este P.G.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Capítulo 1: Cine, moda y mujer 

Este primer capítulo aborda una visión de cómo se desarrollaba la moda y el rol de la 

mujer luego de la Segunda Guerra Mundial cuando la joven Norma Jean Mortenson 

trabajaba en una fábrica y antes de convertirse en el mito del cine Marilyn Monroe, 

ganando una gran fama con la cual influenció en su tiempo y en el nuestro. Siendo la 

actriz el caso de estudio planteado para el presente proyecto, este primer capítulo plantea 

la posible relación existente entre los tres conceptos con los cuales se analizará a 

Monroe, que son el cine, la moda y la mujer, brindando ejemplos de la constante relación 

e influencia que constantemente se da en torno a ellos. 

La moda de post guerra posee una clara influencia e importancia al momento de analizar 

la década de 1950, en la cual Monroe tiene mayor relevancia, dado que sus primeros 

trabajos en el mundo del modelaje comienzan en dicha década, utilizando prendas 

propias de la época y trasladándolas a su estilo. Para lograr una mayor profundidad se 

presentan a las mujeres ícono de la industria del cine, como se identificaban en su estilo y 

que características eran el sello distintivo de cada una, siendo más fácil de identificar, en 

los próximos capítulos, quienes fueron de influencia para Monroe y que elementos eligió 

hacer propios al momento de transformarse de Norma Jeane Baker a la sensual y 

polémica por momentos Marilyn Monroe.  

De igual manera, se investigó el papel de la mujer, intentando precisar si el cambio social 

producto del conflicto mundial podía definirse como un factor determínate para el 

surgimiento de Monroe como figura del cine y la moda.  Se pudo observar que no solo la 

mujer tuvo mayor participación después del conflicto bélico sino durante el mismo, 

descubriendo que era aún mayor de lo esperado, pudiendo brindar diferentes casos de 
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mujeres que se involucraron de manera directa en la guerra que estaba atravesando gran 

del mundo.  

Se toma como punto de partida la guerra en virtud de que su desarrollo conllevó gran 

parte de los cambios de dicha época y abrió el camino para que mujeres como Monroe 

pudieran desarrollar la actividad que anhelaban. La mujer y la moda son los pilares del 

capítulo a continuación.  

A su vez, se realiza una introducción dentro del cine, sus comienzos y se determina el 

momento que, dentro de la historia de esta disciplina, se considera como la primera 

interacción directa entre el cine y la moda.  Se analiza y ejemplifica como ambos 

conceptos se mantienen en una constante retroalimentación mutua, siendo el cine 

generador de tendencias para la moda y como esta no solo siendo parte esencial del 

labor cinematográfico a través de sus prendas ambientas en el tiempo planteado por la 

película y el diseño de vestuario representando a cada personaje, sino también generador 

de films propios de su rama, como por ejemplo Dior y yo, documental sobre la primer 

temporada del diseñador Raf Simmons para la casa de alta costura francesa Christian 

Dior dirigida por Frédérich Tcheng en el años 2014.  

1.1. La moda, su relación con el cine y la mujer. 

A lo largo del presente proyecto se encontrarán tres pilares fundamentales como objeto 

de estudio: la moda, el cine y la mujer. Sin embargo, ¿es posible observar una relación 

entre estos tres conceptos? Es necesario, como primera medida, definir dos de los 

conceptos que se tratarán a lo largo del capítulo, moda y cine.  

La moda tuvo sus inicios en la que sería más tarde considera como la capital mundial de 

las tendencias y la Alta Costura, París, al principio del siglo XX. En un principio, la moda 

era simplemente un modo de vida, que marcaba lo que era socialmente aceptado, 

definiendo que era lo que se podía llevar puesto o lo permitido para decir. Sin embargo, la 

revolución que permitió una masificación, cambiando de manera drástica como la moda 
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era vista en la sociedad, fue la invención de la máquina de coser en 1846 por Isaac 

Singer, permitiéndoles a las mujeres no solo armarse sus propias prendas, sino que poder 

realizar pedidos para las tiendas. Su evolución fue lineal hasta 1958, cuando Charles 

Worth abrió su tienda donde proponía vestidos hechos a medida y con materiales 

exquisitos. Esta innovación le valdría el título del “Padre de la Alta Costura”, vendiendo 

vestidos exclusivos y únicos, pensados para los eventos de la alta sociedad y no para el 

día a día de las mujeres. (Martínez y Oliva, 2011) 

La Alta costura era única y de por si marcaba la moda…Pero como todos los 
fenómenos sociales que dejaron su huella, la moda moderna también tiene sus padres. 
Y el primer de ellos, a quien hoy se considera como el creador de la Alta Costura, fue 
un inglés, Charles Frederick Worth, quien llego a París en 1846…En 1858, abrió su 
maison de modas en el número 7 de la rue de la Paix. (Martínez y Oliva, 2011, p.13) 

También incorporó algo que hasta el momento era poco habitual, la creación de 

colecciones anuales, costumbre que continúa presente hasta nuestros días, siendo 

habitual que las marcas o diseñadores exhiban sus colecciones de Primavera-Verano y 

Otoño-Invierno. En 1880 fundó la Cámara del Vestido, estableciendo criterios para que 

cierta marca o diseñador pueda ser considerado como modisto de Alta Costura, a la vez 

de ser un intento de proteger los diseños de la copia. (VisteLaCalle, 2017) 

A medida que la sociedad fue evolucionando, fueron surgiendo diferentes diseñadores, 

proponiendo distintas innovaciones, como comenzar a comercializar perfumes propios, 

como Paul Poiret quien en 1911 instaló su primer perfume, con promoción, packaging y 

un envase con diseño propio, adelantándose a grandes marcas como son Chanel o 

Lanvin.  

El cine, por su parte, tuvo sus inicios en 1895 con el invento de los hermanos 

Lumière, teniendo como punto de partida el invento de Thomas Edison, el 

kinetoscopio, Louis y Auguste Lumière fabricaron un modelo de cámara que resultaba 

más fácil de trasladar y que registraba imágenes con movimiento, aunque era incapaz de 

reproducirlas.  
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Las primeras películas combinaban indistintamente dos tendencias cinematográficas 
que pronto se escindirían: el cine documental y el cine de ficción. Pronto, el particular 
invento fue distribuido por todo el mundo, bien a través de la compra de la patente, o 
bien mediante la copia del artilugio. Diferentes inventores alemanes, norteamericanos 
e ingleses copiaron y mejoraron el cinematógrafo, y puede decirse que a finales del 
siglo XIX un amplio número de personas en Europa y en Estados Unidos habían visto 
algún tipo de imágenes en movimiento. (Gómez Salazar, 2009)  

A pesar de esto, el cine tardo varios años en ganarse el respeto que tiene hoy dentro de 

la sociedad, siendo considerado barato y popular por los intelectuales de la época. No fue 

hasta 1910 que Europa comenzó a producir películas más largas y con una calidad 

superior hasta las del momento. Cada país tenía su propio desarrollo, como es el caso de 

Estados Unidos, que lo consideraba como una herramienta comercial y cuyas 

producciones en Hollywood estaban ambientadas a un público más masivo y consumista, 

característica que identifica a la sociedad norteamericana incluso en la actualidad, 

mientras que Francia o Alemania buscan, a través de sus vanguardistas producciones, la 

reivindicación del cine como arte. (Gómez Salazar, 2009) 

El cine y la moda son, en mi opinión, las dos maneras más visuales de entender el 
mundo desde finales del siglo XIX, los dos grandes “patterns” de la cultura; los dos 
lenguajes definitivamente hegemónicos. En resumen, los dos grandes instrumentos 
para construir la identidad del ser humano del siglo XX y XXI. Pero, además, el cine es 
el creador de toda una civilización óptica que domina, seduce y hace soñar a la 
humanidad, cambiando su perspectiva de la realidad. (Rodríguez Merchan, 2015)  

La relación entre el cine y la moda siempre fue muy estrecha. La moda brindó diseños y 

tendencias a los personajes, creando prendas icónicas que después traspasaron la 

pantalla por ser un objeto de deseo para la sociedad en tanto el cine, fue una fuerte 

inspiración para el mundo de la moda, así, un caso de referencia es el de la película 

Matrix (Wachowski, Wachowski , 1999) que tuvo tanto impacto dentro de la sociedad que, 

en el año de su exhibición, inspiró a varias colecciones del mundo de la indumentaria 

como Helmut Lang, Dolce and Gabanna y Dior Homme. (Moda vs. Cine, 2010)  

El cine ¿es arte, industria o mero entretenimiento? ¿Acaso la moda responde a una 
expresión artística, es uno de los tantos objetos de consumo o mera futilidad? Ambos, 
el cine y la moda pueden ser todo ello y mucho más y a la vez, ambos pertenecen al 
mundo de lo efímero. Tienen en común nada más y nada menos que el poder de la 
magia, ambos son creadores de ilusiones. (Marsal, 2003, p. 63) 
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Se estima que el primer encuentro entre el cine y la moda se produjo en el año 1930 en 

una fiesta organizada por el conde Pecci-Blunt, en París, para la alta sociedad del 

momento. Junto con la colaboración del artista estadounidense Man Ray, coordinó un 

evento de estricta etiqueta en la vestimenta, las invitaciones especificaban rigurosamente 

vestirse de color blanco.  

A medida que llegaban los invitados, y con ellos las perlas y los diamantes, un 
proyector colocado desde una ventana de la mansión reflejó sobre ellos una película 
coloreada a mano por Man Ray. La proyección lanzaba ondas de colores e imágenes 
en movimiento sobre los visitantes, mientras bailaban al son de un grupo de música en 
directo. El efecto, según la autobiografía de Ray, era "misterioso y fantástico -como si 
los invitados se hubiesen convertido en pantallas en movimiento" (French, 2015) 

Desde ese momento la relación no cesó de crecer influenciándose mutuamente y 

adaptándose a los cambios sociales que transcurrieron. Matilde Carlos opina sobre el 

tema:  

El cine, como gran caja de resonancia cultural y como máquina de sueños, siempre 
ofrece inspiración para la moda y muchas mujeres quieren verse como las 
protagonistas de sus ficciones favoritas. Cuando un film se vuelve referente, los 
diseñadores y marcas toman nota y reinterpretan el vestuario para ofrecer colecciones 
de clara inspiración en dichas películas -María Antonieta, Matrix, Star Wars, My fair 
lady, entre tantas-, han sido referentes para muchos creativos. (Comunicación 
personal, 13 de julio de 2017)  

Un gran cambio, aunque gradual, que se puede observar dentro de la sociedad es el de 

la evolución del rol de la mujer dentro de la misma, y ésta nueva realidad femenina 

iniciada después de la Segunda Guerra Mundial se ve reflejada tanto en la moda como 

en el cine. 

A principios del siglo pasado el cine se convirtió en un espectáculo de masas y en el 
más eficaz canal de difusión de las nuevas tendencias. Desde entonces, moda y cine 
se han influenciado mutuamente y han creado una relación simbiótica en la que, en 
unos casos, son los personajes del celuloide los que popularizan las nuevas 
tendencias y, en otros, son las estrellas las que crean un estilo propio que incorporan a 
sus personajes. (Boado, 2013) 

La Segunda Guerra Mundial, período que forma parte del objeto principal de estudio de 

este escrito, produjo un quiebre en la vida de la sociedad en todo el mundo, aunque 

afectó principalmente a los países que se encontraban más implicados en el conflicto. El 

cine también fue influenciado por este contexto, produciendo películas con una impronta 
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política como es así El gran dictador, la primera película sonora dirigida y protagonizada 

por el famoso actor del cine mudo, Charles Chaplin en 1940. En ese momento, las 

películas que eran vistas como un entretenimiento para el público, se convirtieron casi en 

exclusivo en propaganda y apoyo a los soldados que se encontraban en el frente bélico.  

Las industrias cinematográficas se reconvierten prácticamente para apoyar la causa 
de su país en la guerra. Por un lado, aumenta la producción de documentales y cine 
informativo propagandístico, especialmente en el bando alemán, pero, por otro lado, 
las historias de ficción también se convierten en vehículos de transmisión de las ideas 
que cada país defendía. Incluso en los países neutrales durante el conflicto, la 
tendencia germanófila o aliadófila deja sentirse en la producción de películas. (Gómez 
Salazar, 2009) 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la mujer cambia su estilo de vida, saliendo del 

hogar que por tanto tiempo la mantuvo recluida para convertirse en una persona 

trabajadora y autosuficiente, tanto el cine como la moda reflejaron este cambio. Los 

papeles que se les daba a las actrices de la época eran de personas sumisas, 

dependientes de los hombres y considerablemente limitados, luego de este cambio se 

observa, por ejemplo, en las películas western como se transforman los papeles 

femeninos.  

Anteriormente a éste período las cantinas y los ranchos eran sitios que se reservaban 

casi de forma exclusiva para los hombres y, en el caso de los saloons, eran lugares 

exclusivos de hombres y prostitutas, pasado el periodo de guerra y con la liberación de la 

mujer haciéndose cada vez más fuerte, películas como La pradera sin ley (King Vidor, 

1955) situaban a la mujer en manejo de estos recintos, creando papeles protagónicos 

que las actrices de los años 30 no habían tenido la oportunidad de realizar.  “La esposa y 

la madre limitaban su ámbito de acción al hogar. Pero en esta ocasión, son precisamente 

el rancho y la cantina los lugares dirigidos por mujeres.” (Lanuza Avello, 2011)  

En cuanto a la moda, cuya evolución será tratada con mayor profundidad en este mismo 

capítulo, se adaptó a esta mujer en transición de ser independiente del hogar, el marido y 

el ser solo madre de o esposa. La moda había detenido prácticamente su creatividad 
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durante la guerra siendo sobria en exceso, con conjuntos holgados de dos prendas, tacos 

bajos y cuadrados, maquillaje natural y poco, sin adornos o joyas y peinados simples. 

Una vez finalizado el conflicto, surgieron dos fuertes corrientes en cuanto a indumentaria 

femenina, por un lado Christian Dior, diseñador novato de París, presentó una colección 

en 1947, que sería conocida como New Look, en la que proponía una silueta 

extremadamente femenina, con grandes faldas y cintura avispa, corset y tacos altos y 

finos, en cambio, como contrapartida, se encontraba la propuesta de Coco Chanel, que, 

en cierto modo, apoyaba más fuertemente esta nueva libertad y ésta nueva mujer 

independiente y trabajadora, y proponía prendas prácticas, de dos piezas, no tan 

entalladas y tacos anchos que permitían mayor movilidad. Si las mujeres no hubiesen 

modificado tanto su rol dentro de la sociedad, seguramente este cambio en la moda no se 

hubiera producido, o no por lo menos con tanto énfasis.  

Estos cambios dentro de la moda se vieron reflejados también en el cine, donde cada 

película, y según la psicología propia de cada personaje, tomaba en mayor medida una u 

otra de las tendencias y en algunos casos, ambas, reflejando fielmente la sociedad de la 

época. Un claro ejemplo de ello se observa en la película The Hucksters (1947, Jack 

Conway) en donde se puede ver a la coprotagonista de Clark Gable, Deborah Kerr, 

luciendo un traje de dos piezas, aunque de cintura estrecha, y vestidos con amplias 

faldas y hombros semi descubiertos.  

Y eso es lo que hace la industria cuando se utiliza magistralmente en un film: 
presentar la última moda. Mezclada con cualquier forma de arte, ayuda a comprender 
lo que estamos viendo e influye en la manera en cómo lo percibimos. Ayuda a dar 
credibilidad e identidad. Desde un punto de vista creativo, la moda es una herramienta 
muy poderosa. Y si por casualidad vendemos ropa por el camino, pues que así sea. 
(Gómez Salazar, 2009) 

Tal lo planteado el interrogante es cuál es la interrelación entre cine, moda y mujer. Basta 

decir que la relación que se ha forjado entre ellos durante años se ve potenciada con el 

paso del tiempo, retroalimentándose y mutando según el contexto que la rodea. La mujer 

cambia a la moda y la moda, a su vez brinda imágenes y estereotipos a seguir, el cine 
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toma lo que la moda y la mujer tienen para ofrecerle, las tendencias y su rol dentro de la 

sociedad, y, como contra oferta, otorga tendencias propias y su propia visión del mundo, 

haciendo que estos tres fuertes conceptos sean casi inseparables entre sí.  

1.2. Moda de post guerra: década de 1950 y su evolución 

El 1 de septiembre de 1939 el mundo sufrió un quiebre, del que le llevaría 6 años salir y 

que marcaría a quienes lo vivieron. La moda, como buen reflejo de la sociedad, no quedó 

exenta de sus efectos. Con la declaración de guerra de Francia a Alemania, se dio inicio a 

la Segunda Guerra Mundial. Si bien los temas que derivan de la guerra en sí son amplios 

y por demás interesantes, el tema a tratar en este escrito es la moda, específicamente la 

moda de postguerra y como ésta se fue modificando. Se mirará la moda y su desarrollo, 

desde 1945, donde se produjo su mayor evolución, hasta la década de 1950, años antes 

de que Norma Jeane se volviera la reconocida Marilyn Monroe. 

Durante este período, tanto la moda como la sociedad sufrieron cambios casi impensados 

para ese tiempo. Mientras transcurría la guerra, las mujeres buscaban adaptar su 

guardarropa a la escasez de prendas y los diseñadores ayudaban al gobierno a 

confeccionar los uniformes para los soldados que se encontraban en el frente luchando 

contra el nazismo. “Tendrá menos ropa porque no dispondrá, ni de dinero o cupones para 

llenar su vida con cosas que no sean esenciales. Tendrá ropa más sencilla porque en 

estos días todo lo recargado esta fuera de lugar” (Vogue, 1934). Con la ocupación de 

Francia, y París completamente aislada, la moda detuvo su crecimiento en la capital 

francesa, al punto que, al poco tiempo de comenzada la contienda, grandes casas como 

Madeleine Vionnet y Coco Chanel cerraron sus puertas.  
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La moda es una expresión de la sociedad en que se despliega; puede ofrecer 
vanguardia o ser conservadora, pero siempre expresa los valores y creencias del 
contexto a que refiere. Los cambios sociales tienen su correlato en la moda, cada logro 
o avance tecnológico, político o económico tiene un reflejo en los códigos 
indumentarios, sin dudas. (Carlos, comunicación personal, 13 de julio de 2017)  

En Estados Unidos, cuya participación se dio a partir del 7 de diciembre de 1941, luego 

del ataque japonés a la base militar Pearl Harbor en Hawái, la moda estaba en pleno 

desarrollo y experimentación y luego sus tendencias se conocerían como el pret à porter 

(ready to wear en inglés, cuyo significado es “listo para llevar”, prendas confeccionadas en 

serie con una tabla de talles determinados haciéndolos viables para diferentes tipos de 

cuerpos), siendo Nueva York la principal ciudad de moda dentro del país.  

Si la alta costura fue durante la primera mitad del siglo XX un verdadero motor de 
cambio en materia de vestido, el cambio ahora procede de su contestación a través de 
su irrupción de un prêt-à-porter  de masas…Aunque el propio término de prêt-à-porter 
fuera inventado por un francés, J.-Ch Weil, en 1949 y entrara a formar parte del léxico 
anglosajón, se aplica a la parte propiamente de moda de una forma de producción que 
nació en Estados Unidos justo al acabar la guerra: el ready to wear. Entonces se 
trataba de una producción de gran calidad e inmediatez de los modelos de la alta 
costura. (Monneyron, 2006, p. 30 y 31.) 

Reformar y restaurar son, sin duda, los verbos que definen a este período dentro de la 

moda. En 1944 específicamente, la aún desconocida Norma Jeane fue fotografiada por 

primera vez mientras trabajaba en la fábrica Radioplane de municiones por un fotógrafo 

de la revista Yankee, el semanario militar. En ese momento solo se trataba de una bella 

joven, de cabello más largo y sin tanto maquillaje, que llamó la atención del fotógrafo por 

su belleza natural y su delicadeza en medio de tantas máquinas y municiones.  

El 2 de septiembre de 1945 el anuncio del fin de la guerra corría por las calles, la 

liberación de Paris por parte de los americanos era un hecho y la recuperación de los 

países más afectados, una preocupación. Francia se encontraba con una economía 

desbastada por la guerra y la ocupación, con una deuda a los Estados Unidos por su 

ayuda durante el conflicto y al no poseer fondos para saldar este reclamo, comenzó a 

presionar a una aún más desbastada Alemania para obtener su indemnización por la 

guerra. Al no conseguir los fondos necesarios para estabilizar su situación, Francia quedó 



20 
 

en la bancarrota. (Commeger, Morison, Leuchtenburg, 1987). Pero en, 1947, un novato 

diseñador llamado Christian Dior se atrevió a romper los paradigmas del momento y 

devolver la magia a la moda, creando una colección de faldas anchas, ostentosas, con 

una marcada cintura de avispa, que devolvía la femineidad y resaltaba la figura de la 

mujer luego de un período de prendas holgadas y colores oscuros.   

En 1947, con el provocativo crujido de una falda ancha, Dior llenó la vida de fantasía 
con su primera colección de alta costura en Paris. Las mujeres se escandalizaron, 
pero también se entusiasmaron ante la extravagancia ensoñadora de las faldas de 
bailarina, las cinturas ceñidas y el busto realzado (Worsley, 2010)  

Esta colección, la primera y más simbólica de la casa Dior, se llamó Corolle, pero obtuvo 

el apodo que la acompañaría por toda la historia de la mano de Carmel Snow, directora 

de la reconocida revista Harper Bazaar, en su versión estadounidense, que, como parte 

de sus felicitaciones al diseñador francés, la considero new look (nuevo estilo, nueva 

mirada). Fue tal el impacto que tuvo esta colección en el mundo que las mujeres de los 

países más fuertes económicamente viajaban expresamente a París para poder adquirir 

sus prendas. Esto convirtió a Dior en el gurú de la moda por los próximos diez años, y un 

cuasi salvador de Francia, dado que sus amplísimas ventas beneficiaron, no solo a sí 

mismo, sino que también al país, ya que incentivó la exportación de los diferentes 

modelos, la importación de materiales, mano de obra e incluso incentivó al sector turístico. 

Tanto sus desfiles como colecciones atraían a gente de diferentes países, quienes 

viajaban a París solo para dejarse atrapar por las tendencias que Dior les preparaba en 

cada línea. 

“Lo que el viento se llevó” apuntalo y dio fuerza al New Look que Dior creó devolviendo 
a las mujeres la femineidad perdida durante la guerra. Los pechos en su lugar 
enmarcados por hombros redondos, la cintura estrechísima y la falda amplia como 
gran campana evocaban a la maravillosa Vivien Leigh. (Marsal, 2003, p. 66) 

Otro acontecimiento que sin duda alguna cabe destacar, fue la creación del bikini como 

prenda de diario. El 5 de julio de 1946 en Paris, Louis Réard, heredero de una fábrica 

familiar de lencería, presento en un desfile el “traje de baño más pequeño del mundo”, 

mostrando por primera vez el ombligo, zona totalmente censurada y convertida en tabú. 
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Sin embargo, y por más normal que hoy en día parezca su uso, en un principio fue 

considerada una prenda pecaminosa por la Iglesia católica, siendo prohibida en varios 

países como Italia o Bélgica. (Batres, 2017) 

Esta nueva prenda fue una revolución para la época, convirtiéndose en parte de la lucha 

feminista y símbolo de la liberación de la mujer, cambio que fue posible luego de la 

Segunda Guerra.  Algunas de las precursoras para su aceptación fueron en la década de 

1950 Marilyn Monroe y Briggitte Bardo, utilizándolo tanto en su vida privada como en 

producciones y películas, Úrsula Andress en una memorable escena de Dr. No (Terence 

Young, 1962) y Carrie Fisher en Star Wars Episodio VI: El regreso del Jedi (Richard 

Marquand, 1983) 

A medida que 1950 se acercaba, la moda tuvo un cambio que hasta el momento nunca se 

había producido, los jóvenes empezaban a tener su propio estilo, sus propias prendas y 

tendencias, eran seguidores del denim y el cuero, y veían sin entusiasmo o interés la alta 

costura tan apreciada de unos años atrás. El denim, una prenda pensada originalmente 

como de trabajo para los mineros, se volvió tan popular que grandes figuras del cine las 

utilizaron en los rodajes, como fue el caso de Marilyn Monroe, quien hizo una campaña 

para Levis en 1952 junto a Keith Andes, actor de la época, en la película Choque a la 

noche (Fritz Lang). Esta campaña se volvió tan popular que cuando Marlon Brandon los 

utilizó en la película El salvaje (László Benedek, 1953) combinando los jeans con remera 

y campera de cuero, creó un ícono de moda que todos los jóvenes deseaban usar. 

(Locking, 2014). 

En otro trabajo me referí al impacto que hicieron en la moda Marlon Brandon y James 
Dean al afianzar el uso de los jeans impuestos por los westerns. En el caso de estos 
actores, figuras luminarias de la década del 50, ya no sólo se trató de una prenda sino 
de todo un estilo…fueron el modelo originario de toda una generación contestataria 
que tendría vigencias hasta fines de los 60. (Marsal, 2003, p. 69) 

El Pret à Porter (más productos en menos tiempo y menor costo aun), iniciado en Estados 

Unidos durante la época de guerra, florecía en las grandes capitales de la moda y era 
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recibido por todos los modistos, no con los brazos abiertos, pero si con la necesidad de 

sumarse a esta tendencia que llego para quedarse. Como dice Worsley en su libro 

Décadas de moda:  

Los años cincuenta marcaron la liberación del adolescente como espíritu libre. Surgió 
un brote de subculturas: chicas motoristas montaban en la parte trasera de las motos 
de los chicos con vaqueros unisex y chicas beatnik, con sus botas y chaquetas de piel, 
bailaban el be-bop vestidas completamente de negro. Los fabricantes vieron en ellos 
un nuevo mercado y los cubrieron rápidamente, diseñando ropa de moda a precios 
razonables dirigida específicamente a los jóvenes. (2010, p.312) 

Años atrás, en la década de 1920, algunos diseñadores innovadores habían planteado 

vender prendas que no fueran a medida, como Jean Patou y Lucien Lelong, lo que llevo 

que varios años más tarde, según Worsley, Christian Dior y algunos otros diseñadores 

comenzaran a crear sus líneas de Pret à Porter y a relacionarse con fabricantes, pero 

continuando al mando de los diseños. La producción en serie aumentaba, pero la Alta 

Costura y la calidad que brindaba seguían firme en el mundo de la moda. El país líder en 

la producción en serie brindando un producto de calidad fue Estados Unidos. 

Las mujeres adultas optaban por continuar con la propuesta que había dejado Dior en 

1947, siguiendo con siluetas femeninas, géneros de calidad y diseños que embellecían el 

alma. El maquillaje se modernizó, creando paletas con colores nuevos que permitieran 

acompañar cualquier conjunto y accesorio con el color que se deseara utilizar, 

generalmente al tono de la prenda. El cabello, por su parte, adquirió libertad (en cierta 

manera fue un símbolo de la liberación que conllevó luego de la guerra), se utilizaba largo 

y corto, recogido o suelto, con sombrero o sin él, llevando a las mujeres a probar nuevos 

cortes e, incluso, diferentes tonalidades, aunque el más común era el rubio popularizado 

tanto por Marilyn como posteriormente por Brigitte Bardot. Si bien la alta costura no se 

encontraba tan en alza como en los años anteriores por la amenaza del pret à porter, no 

tendría su caída máxima hasta 1980. (Worsley, 2006) 



23 
 

Por más curioso que parezca, durante la época de referencia (1947) se implementó un 

accesorio cuya importancia fue inesperada: el pañuelo sobre el cabello. Este elemento era 

utilizado principalmente al trasladarse en automóvil descapotable, cuya venta venía en 

alza desde 1920, y permitiendo mantener el cabello peinado. La ostentación era clave por 

lo cual el uso de cinturones anchos, vestidos capullo o flor (vestidos ajustados en la parte 

superior y con grandes faldas con mucho vuelo en la parte inferior, como una flor 

invertida), hombreras, zapatos de taco y grandes joyas eran infaltables y más aún si la 

mujer en cuestión pertenecía a un círculo social privilegiado. El corset, ya revivido por Dior 

en 1947, seguía siendo una prenda popular. En contrapartida a Marilyn, en cuestiones de 

moda, destacó durante esta época Grace Kelly, cuya imagen reflejaba extrema elegancia, 

con faldas acampanadas y joyas de calidad cumpliendo con los estándares que se 

buscaban en la época. Las revistas y la televisión fomentaban esta imagen, asimismo, los 

colores se volvieron más fuertes y las estampas más alegres y frecuentes. (Worsley, 

2006) 

Concluyendo, la década de 1950, en lo que a moda refiere, se caracterizó por su 

búsqueda de dejar atrás las penurias pasadas por la guerra, con diseños voluminosos que 

daban la contrapartida a la época de escasez y a la dificultad para conseguir materia 

prima, producto de la economía de guerra. Al poder importar telas de calidad, las 

tendencias cambiaron, los colores se volvieron alegres y se resaltó la figura femenina. 

1.3. Figuras destacadas de la época 

Vivien Leigh, fue una actriz de cine y teatro británico que se inmortalizó en el mundo de la 

actuación por su papel de Scarlett O’Hara en Lo que el viento de se llevó junto a Clark 

Gable en 1939. Durante su carrera ganó dos premios Oscar, un Tony y una BAFTA. 

Alceley, (2014), afirmó sobre ella lo siguiente: 

Hollywood la divinizó. Sin embargo, ella apenas estaba interesada en lo que la meca 
de la vanidad podía ofrecerle. Tras recibir el Oscar dijo: "Yo no soy una estrella de 
cine. Soy actriz. Ser solo una estrella supone llevar una vida falsa, con valores falsos, 
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viviendo para la publicidad". Por eso la única razón para participar en la mayoría de 
sus 19 películas fue el dinero. La gloria necesitaba sentirla cada noche en la piel, 
sobre el escenario, el hábitat natural de las auténticas divas.  

A pesar de todo, su estilo era extremadamente femenino, elegante y refinado, su 

cabellera oscura y ojos azules le daban la imagen de una mujer dulce y frágil, aunque su 

personalidad no fuese así. “Vivien Leigh, la actriz tras el clásico del séptimo arte, era 

ciertamente ¡una joya! de chica. Su rostro parecía esculpido por los más reputados 

artistas del Medioevo.” (Rodríguez, 2014) Su estilo era muy estudiado y bastante 

sofisticado. Al llegar a la fama provocó en el público femenino la identificación con su 

figura, marcando tendencia en cuanto a peinado y vestimenta. Cada película acrecentaba 

esa identificación. 

Jean Harlow, “la rubia platino” fue una actriz estadounidense cuya popularidad se produjo 

en la década de 1930. Participó en alrededor de 18 películas, primero como extra y en 

papeles pequeños hasta que en 1930 en Los ángeles del infierno (Howard Hughes) 

consiguió popularidad entre el público, aunque no entre la crítica. Su cabello impactó tanto 

dentro de sus seguidoras que incluso se organizó un concurso, con un sustancioso 

premio, para el peluquero que consiguiera imitar el color del mismo con exactitud. 

(Fernández, 2014) El maquillaje era muy estudiado, consistía en labiales oscuros, casi 

siempre rojos y labios delineados que dieran el efecto corazón, cejas muy finas y 

arqueadas y ojos resaltados con máscara de pestañas. Su cabello, casi blanco, era el 

marco de su bello rostro.  

Considerada como la primera gran estrella e ícono de belleza con el look platino, 
Jean Harlow inauguró el uso de la decoloración del cabello de miles de mujeres 
que querían imitarla. … Su imagen y actitud combinaba era una mezcla del 
coqueteo juvenil de la garçonne de los años 20’s con el glamour y la sensualidad 
de la nueva mujer ícono de los 30’s. (Fernández, 2014) 

En cuestión de vestimenta, su estilo era, sin dudas, de sex symbol. Jean Harlow utilizaba 

prendas más ceñidas al cuerpo que lo establecido en la época y vestidos hasta la rodilla 

línea H, más bien rectos, buscando destacar su figura. En la mayoría de sus fotografías, 

se la ve con largos y sugestivos vestidos, por lo general de seda o satín, estolas de piel, 
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algún detalle de bordados en ocasiones y generalmente accesorios pequeños. Las 

similitudes con el estilo que Marilyn adoptaría son fácilmente visibles, dicha similitud será 

analizada más adelante.  

Por otro lado, Katherine Hepburn, fue una actriz estadounidense que estuvo presente en 

el mundo de Hollywood por alrededor de 60 años, obteniendo cuatro Oscars a lo largo de 

su carrera. Comenzó su labor como actriz de Broadway, pero las críticas fueron tan 

positivas que no pasó mucho tiempo hasta ser convocada para trabajar en el cine, 

consiguiendo su primera nominación y premio en tan solo su tercera película, Gloria de un 

día (Lowell Sherman, 1933). 

Su estilo era el de una mujer lo suficientemente segura de sí misma como para vestirse 

con pantalones anchos, blazers holgados y camisas, todos hecho en medida, con la mejor 

calidad posible y un calce impecable. Su estilo tenía un aire masculino y una fuerte 

presencia que, quienes la conocían, decían que coincidía plenamente con su 

personalidad. Sin duda alguna fue una precursora en cuestiones feministas. Para 

entender su estilo hay que comprender lo que Hepburn buscaba expresar: 

despreocupación. Una falsa despreocupación, claro, ya que como declaró en una 

entrevista lograr este efecto de manera satisfactoria le llevaba más tiempo que a cualquier 

persona que se produjera en exceso (Aguilar, 2012)  

Su cabello pelirrojo característico poseía más bien un estilo clásico con ondas suaves y 

conservaba su color natural. El maquillaje, por su parte, era muy delicado y apenas 

visible, caracterizándose únicamente por la utilización de pestañas postizas con una capa 

de rímel por encima, en tanto las joyas y las faldas eran aborrecidas por la actriz. Su 

estilo, aparte de expresar su personalidad y gusto, presentaba una imagen 

completamente opuesta a la de la moda de ese momento, luchando contra los 

estereotipos impuestos. Transgresora, rebelde y carismática, Hepburn traspasó la pantalla 

con su estilo y logró una imagen que sobrevivió en el tiempo.  
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Rita Hayworth, por otro lado, nacida en Nueva York, fue una actriz de la época dorada del 

cine en la década de 1940. Se volvió un ícono tanto del cine como de la moda con el film 

Gilda (Charles Vidor, 1946). Esta película produjo dos momentos polémicos para la 

época, uno de ellos en ocasión de que Johnny Farrel, interpretado por Glenn Ford, 

abofetea a Gilda, el personaje interpretado por la actriz, y una escena muy sensual en la 

que, mientras ella bailaba en el casino, se quita de forma extremadamente provocadora y 

sensual un largo guante de seda negro, dejando al descubierto su piel. (Elle.es, 2015) 

El vestido utilizado en esta escena sin duda se convertiría en un ícono tanto dentro de la 

moda como en el cine mismo, debido a su sensualidad y en su protagonismo como 

elemento clave en la película. Diseñado por Jean Louis este vestido consistía en un 

straples de seda negro hasta los pies con un tajo importantísimo en el lateral y un moño 

grande en la zona de la cadera. Iba acompañado por unos guantes largos que superaban 

la mitad superior del brazo, también negros de seda, y el cabello de la actriz tenía un largo 

superior a los hombros con suaves ondas. (Zeleb.es, 2016) Este estilo de peinado se 

siguió utilizando durante las siguientes épocas e, incluso tuvo un pico de furor en 2012, 

cuando figuras como Blake Lively o Taylor Swift empezaron a usarlas para sus diferentes 

eventos.  

Las ondas abiertas perfectamente demarcadas de Margarita Carmen Cansino, más conocida 
como Rita Hayworth, se han convertido en tendencia tanto en pasarelas de alta costura 
como entre las famosas que pisan la alfombra roja. Hayworth se tiñó el cabello rojo desde 
muy joven, imagen a la que algunas celebridades han sabido sacar buen partido. Es el caso 
de Jessica Chastain, que con su rojizo natural deleitó en los Oscar y Cannes de este año 
con la tendencia inspiradora de Rita. (“Ondas de Rita Hayworth vuelven a ser tendencia”, 
2013) 

Pelirroja también, pero con una postura y estilo totalmente opuesto a Katherine, Hayworth 

poseía un estilo glamuroso de la época. Utilizando pantalones y faldas de tiro alto 

buscaba marcar su figura de femme fatal que tanto la caracterizaba, consiguiendo que 

hasta una simple camisa provocara suspiros. Para la noche su estilo era sensual y 

ostentoso. 
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Finalmente, Grace Kelly, actriz nacida en Estados Unidos, realizó su carrera de actuación 

de 1948 hasta 1956, año en el que se convirtió en la esposa de Rainiero III, príncipe de 

Mónaco. Su carrera actoral fue más bien breve, aunque exitosa, finalizando con once 

películas filmadas, un Oscar y dos Globos de Oro. Uno de sus films más famosos fue La 

ventana indiscreta (Alfred Hitchcock, 1954), junto a James Stewart. (“Grace Kelly”, 2004) 

Al observar distintas fotografías y escenas de películas, sin duda alguna elegancia es la 

palabra que distinguía el estilo de Kelly tanto en su vida, como en la pantalla y en su papel 

de princesa. En su etapa artística, dentro de los rodajes y fuera de ellos, se la veía 

generalmente con vestidos refinados que marcaban su pequeña cintura de avispa, 

accesorios con brillo que no opacaban ni su atuendo ni su rostro. Las perlas y pañuelo 

eran algo invariable dentro de su imagen. 

Una vez convertida en Princesa de Mónaco mantuvo su estilo con más sobriedad y 

utilizando elementos que denotaban exquisito gusto, como estolas de piel o perlas 

cultivadas. El maquillaje era natural y con pequeños acentos de color, como el rojo en los 

labios, algo poco común en ella, cuando buscaba sobresalir o simplemente en ocasiones 

especiales. Los brazos firmes a la vista con los hombros expuestos eran su sello y parte 

del legado que dejó dentro de la moda. Según Alarcón (2012):  

Destacó por su belleza, y su estilo clásico, conservador y elegante, sin llegar a ser 
anticuado. Sabía cómo mezclar atuendos clásicos con otros de estilo vanguardistas, lo 
que la convirtió en verdadero ícono atemporal de la moda. 
Siempre proyectaba una imagen impecable y perfecta, con elegancia y buen gusto. Ya 
lo demostró con su original vestido de boda, confeccionado con encaje francés y 
delicados detalles, con una amplia falda unida por un fajín ajustándole la cintura para 
realzar su espectacular figura. Este ha sido uno de sus vestidos más venerados e 
imitados, cuyo corte han lucido muchas celebrities en sus bodas.   

Si bien existieron muchas figuras dentro del cine, el rubro que más interesa en este 

proyecto de grado, se decidió destacar algunas de ellas ya sea por su impacto en la moda 

o por la fama que consiguieron. Lo que el viento se llevó o La ventana indiscreta son 

películas emblemáticas sin duda. 
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Todas estas actrices hicieron su aporte a la moda, dichos aportes seguramente 

permitieron que Marilyn también tuviera su sello propio y en su estilo puede observarse. 

En una primera aproximación, tema a tratar en profundidad en el capítulo cuatro, podría 

decirse que su imagen tiene más relación con Rita Hayworth en la silueta y sensualidad 

que Grace Kelly o Katherine Hepburn.  

 

1.4. El rol de la mujer después de la Segunda Guerra Mundial 

Así como hablamos de un cambio en la moda luego de la Segunda Guerra Mundial 

también es correcto hablar de un cambio en la mujer después de ese conflicto bélico. “La 

Segunda Guerra Mundial tuvo profundas repercusiones sobre la sociedad 

norteamericana, para bien o para mal. De los muchos cambios, ninguno tuvo importancia 

más inmediata que el fin de la gran depresión.” (Commager, Morison y Leuchtenburg, 

1987, p. 760) Tradicionalmente, se veía a la mujer haciendo exclusivamente vida de 

hogar, criando a los niños y estando a disposición del marido cuando éste llegaba a su 

casa. Limpieza, crianza y tareas maritales era lo que la sociedad planteaba que la mujer 

debía hacer y cumplir. Esta postura estaba mayormente apoyada por los sectores más 

conservadores de la sociedad, entre los que se encontraba la Iglesia, aplicándose leyes 

de comportamiento y vestimenta que se consideraban adecuados. 

Pero la guerra comenzó. Los hombres iban al frente a luchar, a defender su territorio, su 

patria y sus ideales. El hogar y la economía del mismo quedaban en manos de las 

mujeres. Incluso las más conservadoras tuvieron que dejar de lado su postura y salir al 

mundo, buscando trabajo de operarias en fábricas de municiones, como enfermeras y 

cualquier labor que permitiera llevar dinero y comida al hogar. Esto produjo un cambio del 

que no había retroceso, la mujer conseguiría su propio dinero que podía administrar sin la 

necesidad de un hombre que se lo brindara o limitara. Primero participaron en la guerra 

con un papel no tan directo y muy pocas se encontraban en el frente o cerca de él. Al 
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avanzar la guerra también lo hicieron dentro del conflicto, convirtiéndose en pilotos, 

espías y traductoras. Durante esta época, en 1943 específicamente, surgió el 

emblemático poster con una mujer con las mangas arremangadas y flexionando el brazo 

con la leyenda We can do it (Nosotras podemos hacerlo) dando un firme mensaje de la 

nueva postura adoptada. Es emblemático el caso de las mujeres pilotos de aviones 

durante la Segunda Guerra. Nombres como los de Jacqueline Cochram o Lorraine 

Rodgers, marcaron la tendencia de que las mujeres podían perfectamente realizar las 

mismas tareas que los hombres. La primera dama de Estados Unidos, Eleanor Roosevelt, 

apoyaba el cambio operado por las mujeres.  Al ver fotografías de Cochram podemos ver 

la influencia de las actrices que se nombraron en el apartado anterior, llevaba el pelo 

corto, rubio, con labial, aunque es difícil definir el color porque la mayoría de sus 

fotografías son blanco y negro, y utilizaba pantalones tiro alto con camisas básicas, que 

sin duda recuerdan al estilo de Katherine Hepburn. Una precursora en este ámbito, 

aunque anterior a la guerra, fue Amelia Earhart quien, entre muchos logros, fue la primera 

mujer en cruzar el Océano Atlántico al mando de un avión, hecho prácticamente 

impensado de hacer por una mujer en aquella época. (Lyndsay, 2000) 

Luego de la guerra, surgió algo que unos años atrás, durante la gran depresión de 1929, 

parecía imposible, había escasez de trabajadores. Esto sirvió como pie para que la mujer 

formara parte del mundo laboral definitivamente. “Las mujeres integraron un tercio de 

todos los trabajadores en los B-29; más aún, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, 

resultó en un aumento permanente de la porción de mujeres en la fuerza de trabajo.” 

(Commager, Morison y Leuchtenburg, 1987, p. 761) 

Sin embargo, muchos de estos cambios dentro del territorio americano se venían dando 

desde la década de 1920, donde hubo, en primera medida, un movimiento feminista para 

que las mujeres dejaran el hogar, se emanciparan, y trabajaran en fábricas, industrias o 

las diferentes actividades que buscaran realizar. A pesar de todos sus esfuerzos, en más 
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de una oportunidad, solo encontraban un trato hostil. Sin embargo, los intentos de mayor 

igualdad no se detuvieron, en unos pocos estados empezaba a verse a la mujer casada 

con los mismos derechos que el hombre, aunque al momento de un divorcio, por ejemplo, 

corrían con una desventaja tanto económica como social. Pero gracias a estos 

movimientos se logró, finalmente, la igualdad dentro de las escuelas, una mejora en las 

leyes de matrimonio y divorcio, la regulación del trabajo femenino en cuanto a condición y 

horas dentro de las fábricas y, finalmente, el 26 de agosto de 1920, la XIX Enmienda 

otorgó el sufragio femenino. Matilde Carlos sostiene:  

Creo que la moda ayudó a consolidar el rol de algunas mujeres en tanto amas de casa 
vestidas como muñecas -el new look de Dior ayudó a esa imagen con sus diseños que 
constreñían la silueta y forzaban formas al estilo las de las mujeres de la belle Époque- 
y se produjo un cierto retroceso en relación con lugares ganados durante la Guerra; 
sobre todo en el plano laboral. Por otra parte, las voces feministas que se aferraban a 
ese espacio de independencia conquistado comenzaron a levantarse para cuestionar 
el modelo de mujer sometida al seno del hogar. (Comunicación personal, 13 de julio de 
2017). 

Marilyn Monroe fue un claro ejemplo de este fenómeno. Luego de casarse con solo 16 

años con Jim Dougherty, se divorció después de 4 años de matrimonio para poder 

comenzar su carrera actoral, decisión que, antes de la guerra, no hubiese sido bien vista 

por la sociedad y hubiera derivado en complicaciones para ella. Este hecho demuestra 

que la mujer ya tenía poder de decisión sobre su propia vida. 

Tía Grace propuso una solución para mis penas: —Deberías casarte —me dijo. Me 
casé con Jim Dougherty. Fue como retirarse a un zoológico. El primer efecto que tuvo 
el matrimonio sobre mi persona fue el de aumentar mi desinterés por el sexo. Mi 
marido no se preocupaba o no se daba cuenta. (Santos Fernández, 2012)  

Una vez finalizado el conflicto bélico la mujer ganó derechos a todo lo largo del mundo, 

tanto en Francia como en Italia se aprobó el voto femenino. La búsqueda de mayor 

igualdad era innegable e imparable. A partir de este quiebre se produjeron, más adelante, 

los movimientos feministas que lucharían por la igualdad de género. Lamentablemente no 

todos los sectores de la sociedad estuvieron de acuerdo con estos cambios, muchos de 

los hombres que regresaban al hogar no querían que sus mujeres trabajaran y preferían 

que se ocuparan de sus tareas anteriores, como si nada hubiese pasado. Es tan grande el 
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avance que se dio dentro del terreno de la igualdad desde 1945 que en la actualidad el 

14% del personal que constituye las fuerzas armadas de Estados Unidos lo componen 

mujeres.  

La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que marcó un antes y un después 
de la historia de los Estados Unidos y de la mujer, gracias a la cual la sociedad 
americana sobrevivió y mantuvo su cohesión durante y después del conflicto. … El 
descubrimiento por parte de la mujer de la posibilidad de disponer de recursos propios 
y administrar su tiempo libre será un hecho sin retorno, que supondrá un reajuste 
familiar que integre la vida laboral de los maridos y esposas en la cotidianeidad del día 
a día. (Lanuza Avello, 2011)  

Coco Chanel, que, si bien había estado apartada del mundo de la moda en su exilio 

durante la guerra en Suiza, volvió a revolucionar la indumentaria femenina cuando en la 

década de 1950, con el New Look aún en su apogeo, presentó el calzado de taco bajo, 

oponiéndose al tan promocionado zapato de taco aguja. El zapato diseñado por Chanel 

poseía la particularidad de combinar dos colores para estilizar el pie y la pierna de quien 

los llevara, la puntera era negra para generar la sensación de poseer un pie más pequeño 

y el resto de la pieza era color beige, alargando, de esta forma, la pierna. El espíritu 

rebelde de Chanel se vio plasmado en este accesorio, que iba en contra de los 

estándares impuestos por la sociedad e, incluso, en las consideraciones de los 

diseñadores masculinos Christian Dior y Cristóbal Balenciaga. En 1954, a pesar de tener 

su salud deteriorada, reabrió las puertas de su atelier nuevamente, manteniendo su estilo 

rebelde y elegante, trabajando hasta el final de sus días en 1971.  

Como se vio a lo largo del capítulo, la mujer sufrió una transformación en su rol dentro de 

la sociedad sin chances de retorno, ya no podía volver a ser una “esposa trofeo” que sólo 

se ocupaba del hogar y los hijos y que dependía del dinero de su marido. Si bien la lucha 

por la igualdad continúa aun hoy, con el apoyo de muchas figuras del cine actual como 

Emma Watson o Kate Winslet, la Segunda Guerra Mundial, aportó el impulso que la mujer 

necesitaba para forjar su propia libertad y vida.  
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Capítulo 2. El antes de un ícono del cine: Marilyn Monroe  

En este capítulo se verá cómo era la vida de Marilyn Monroe antes de convertirse en la 

reconocida actriz y que fallecería trágicamente. Para esto, se analiza en profundidad su 

vida antes de la fama, como era su niñez, su crianza y las personas que no solo formaron 

parte de ella, sino que marcaron al ícono, tanto de forma positiva como negativa, 

mostrando como los conflictos de su vida diaria fuera de la cámara influenciaban en su 

carácter y fragilidad, decayendo poco a poco y notándose sus falencias y complicaciones 

al momento de interpretar un papel.  

Entre estas figuras destaca Grace McKee, cuya influencia sobre Monroe será plasmada y 

analizada a lo largo del capítulo, remarcando la importancia de su persona en la 

formación del ícono, impulsando el interés de Norma Jean Mortenson por el cine y la 

moda, impulsando de manera directa, a través de las rutinas de belleza y el trato 

preferencial que le brindaba, a la transformación de la inolvidable Marilyn Monroe.  

También se analizarán los primeros trabajos de modelaje y fílmicos que realizo entre los 

años 1946 y 1953, momento en el que alcanzó la fama definitiva. A lo largo del analices 

que se presenta a continuación, es fácil ver como su carrera de modelo tiene un impulso 

considerable para iniciarse, resultando en contraste con la carrera actoral, en cuyos 

inicios fue por demás dificultosa, teniendo papeles de poca importancia y pasando por 

momentos de gran necesidad.  
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Se realiza un análisis de cómo era Mortenson, permitiendo de esta manera comprender la 

evolución de la personalidad de Marilyn Monroe que se dio con el incremento de su fama, 

los matrimonios fallidos y el prejuicio de la industria cinematográfica considerándola 

incapaz de realizar papeles de mayor complejidad, fueron convirtiéndose en dificultades 

en su vida diaria, debilitándola a lo largo de su vida. Finalmente, se examinará el estilo de 

la actriz en su juventud, buscando remarcar de esta manera las diferencias que pudiesen 

existir con la imagen que elegiría para adoptar la personalidad de Marilyn Monroe.  

2.1.     Etapas evolutivas pre-estrella de la actriz  

Antes de existir Marilyn Monroe, actriz consagrada, fue una mujer con una niñez por 

demás difícil, su nombre era Norma Jeane Mortenson. Desde sus comienzos, su historia 

no fue feliz, hija de Gladys Monroe, de quien años más tarde tomaría el apellido, y de 

padre desconocido, Norma Jeane fue la tercera hija de Gladys.  

Absorta en un matrimonio con apenas 15 años, Gladys perdió la custodia de sus dos 

hijos, Bernice y Jackie, en manos de su ex esposo que, al ser descubiertas sus 

infidelidades, tomó a los dos niños y se marchó con ellos, siendo esta decisión apoyada 

luego por un juzgado. Este es un claro ejemplo de cómo la mujer, en ese entonces 

carecía de igualdad ante la ley y era juzgada por la sociedad. Cuando Norma llegase a la 

adolescencia, se crearía un lazo con Bernice, mayormente por medio de carta, al punto 

que, al momento del fallecimiento de Marilyn, Bernice recibió 10.000 dólares y, junto a Joe 

DiMaggio, organizaron el entierro de la actriz, en tanto Jackie murió muy joven, por lo cual 

Norma no tuvo chances de conocerlo. Si bien Gladys intento por todos los medios 

recuperarlos, perdiendo de esta forma todos sus ahorros, no tuvo éxito. (Wolfe, 1999)  

Al tiempo de esto, conoció a Grace McKee, “una rubia menuda, que ambicionaba ser una 

estrella de Hollywood, a la amiga íntima que necesitaba para desahogarse y compartir sus 

frustraciones” (Fernández, 2006, p.19) Esta nueva amistad, que duraría toda la vida, abrió 

un mundo nuevo ante la mirada de Gladys, en donde se desafiaba cada noche la Ley 
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Seca impuesta en Estados Unidos (ley que prohibía el consumo y venta de alcohol 

sancionada por el presidente Calvin Cooldige el 17 de enero de 1920 que duraría hasta el 

5 de diciembre de 1933), tenían citas donde conocían varios hombres, bailaban 

charlestón y salían a disfrutar de la ciudad hasta altas horas de la noche.  

Seguramente, alguno de estos hombres con los que Gladys pasaba la velada, fue el 

padre de Norma Jean, aunque nunca se supo con exactitud quien. Finalmente, el 1 de 

junio de 1926 en Los Ángeles, nació Norma, una pequeña y frágil bebé que, con apenas 

dos semanas de vida, fue entregada al cuidado de la familia Bolender. A pesar de no ser 

una familia pudiente desde el plano económico, sobrevivían con un sueldo de cartero, 

eran en extremo religiosos, Ida y Albert Bolender aceptaron a la pequeña en su hogar y la 

criaron casi como a un hijo propio. (Joaquínez, 2004) Norma se encontró bajo su cuidado 

hasta los 7 años, convencida de que eran sus padres biológicos.  

Creí que la gente con quienes vivía eran mis padres. Les llamaba mamá y papá. La 
mujer me dijo en cierta ocasión: “No me llames mamá. Ya eres lo bastante mayor para 
saberlo. Solo vives aquí” … La gente que yo creí eran mis padres tenían hijos propios. 
No eran gente mezquina, solo pobres. No tenían mucho que ofrecer y no quedaba 
nada para mí. (Fernández, 2006, p. 20)  

Al tiempo de este episodio, los Bolender contactaron a Gladys y a Grace, provocando que 

la pequeña niña fuera a vivir al hogar de las dos mujeres. En el departamento también 

habitaban una pareja inglesa a la que se le encomendaba la tarea de cuidar a Norma 

cuando su madre no se encontraba. “Mi madre encontró otra pareja para que se ocupara 

de mí. Eran ingleses y necesitaban los cinco dólares semanales que iban conmigo. 

Además, yo era muy alta para mi edad y podía trabajar mucho.” (Fernández Santos, 

2012). Durante un breve tiempo, Norma Jeane pudo conocer lo que era un verdadero 

hogar. Durante este periodo comenzó la afición por el cine que luego la llevaría a 

convertirse en actriz. Su madre, que buscaba casi con desesperación formar un vínculo 

entre su hija y ella, la llevaba al cine los fines de semana, por lo general al Grauman 

Chinese Theate y casi siempre acompañadas por Grace, donde la pequeña quedaba 
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fascinada con la gran pantalla que por aquel entonces mostraba a un joven Clark Gable, 

Mea West y la mujer que todas las mujeres envidiaban y los hombres deseaban, Jean 

Harlow, casi la primera actriz en destacarse en Hollywood por su cabello rubio platino. 

(Fernández, 2006)  

Quien impulsó fuertemente la imagen que más tarde convertiría a Norma Jeane en 

Marilyn Monroe, fue tía Grace, como la pequeña había comenzado a llamar a la mejor 

amiga de su madre durante su tiempo viviendo con ella.  Durante los paseos de las tres 

mujeres al cine, tía Grace llevaba a la niña a diferentes salones de belleza donde recibía 

un tratamiento propio de una mujer mucho mayor, “Nuevos peinados, labios pintados y 

cejas y pestañas arregladas para hacer realidad la ilusión de Grace de que la niña diera 

la imagen de una artista del séptimo arte.” (Fernández, 2006, p. 23) Sin embargo, al poco 

tiempo, los fantasmas que solían atormentar a Gladys comenzaron a volver, la perdida de 

sus hijos, el divorcio, las responsabilidades económicas que afrontaba como madre 

soltera se convirtieron en una fuerte depresión que, incapaz de sobreponerse, finalmente 

la llevaron a una esquizofrenia paranoica, hasta que en 1934, fue internada en un 

hospital psiquiátrico y Norma Jeane quedo al cuidado de su nueva tutora, Grace, quien 

enseguida comenzó los trámites legales necesarios.  

Cuando se llevaron a mi madre al hospital, tía Grace se convirtió en mi tutora legal. 
Pude oír como discutían sus amigos… Le aconsejaban que no me adoptara porque 
con el tiempo iba a ser una gran responsabilidad. Partiendo de mi “herencia”, según 
decía. Hablaban sobre mi madre y su padre, su hermano y su abuela, todos ellos 
casos de locura, y decían que con toda seguridad yo iba a seguir sus pasos…Después 
de unas cuantas noches de discusiones, tía Grace me adopto, con herencia incluida, y 
me dormí feliz. (Fernández, 2006, p. 23-24) 

Lamentablemente, esta situación tampoco perduró en el tiempo. Por aquel entonces 

Grace se encontraba en pareja con Doc Goddard, con quien se casó en Las Vegas. 

Goddard veía a la niña como una carga, un gasto excesivo al que él no podía hacerle 

frente. Esto conllevó a uno de los momentos más traumáticos y que marcarían a Norma 

Jeane para toda a vida: fue dada en adopción.  
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“Empecé a llorar. Por favor, por favor, no me lleves dentro. No soy huérfana, mi madre no 

está muerta.” (Fernández, 2006, p. 24). En ese momento Norma tenía 9 años y, a partir 

de allí, comenzó a pasar de casa acogida a hogares temporarios y de nuevo al orfanato. 

En por lo menos tres de esos hogares, la pequeña sufrió maltratos y cuando, en 1937, 

Grace la lleva de vuelta a su hogar, su marido intentó abusar de la niña. Finalmente es 

llevada con Ana Lower, tía de Grace, donde conoció el amor verdadero y fue feliz casi por 

primera vez. Bajo su tutela terminó el colegio primario en el Emerson Junior High School, 

donde fue una alumna regular. Al tiempo Ana enfermó, lo que provocó volver a vivir con 

los Goddard, aunque no por mucho tiempo. A principio de 1942 surgió una oportunidad 

laboral para Doc, esposo de Grace, que implicaba que la familia se trasladase a fuera de 

Los Ángeles, y con Gladys aún internada en el hospital psiquiátrico, significaba, para 

Norma Jeane, el retorno a un orfanato con 15 años. (Forestier, 2010)  

Una idea surgió y fue creciendo dentro del círculo de la joven: Para no volver a un hogar 

de acogida debía casarse y el elegido por todos fue un vecino apuesto y trabajador; Jim 

Dougherty. “Su madre adoptiva me sugirió que me casara con ella. A mí me parecía 

demasiado joven, pero la llevé a bailar. Era una chica bastante madura, y físicamente 

también lo era, por supuesto. Hablamos y congeniamos muy bien” (McLellan, 2005)  

Apenas unas semanas después de comenzar a salir y con 16 años recién cumplidos, el 

19 de junio de 1942, Norma Jeane y Jim Dougherty se casaron. “Lo más importante que 

conseguí con mi matrimonio fue acabar para siempre con mi condición de huérfana. 

Estoy agradecida a Jim por ello. Fue el paladín que me salvó de la falda azul y la blusa 

blanca" (Fernández Santos, 2012)   

Al principio fue un matrimonio feliz y llenó en parte el vacío que Norma sentía en su 

interior, sin embargo, en 1944, con la Segunda Guerra Mundial en pleno apogeo y la 

participación activa de Estados Unidos luego del ataque a Pearl Harbor (base militar 

norteamericana establecida en Hawái que fue atacada sorpresivamente por el ejército 
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japonés la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941) Dougherty fue llamado a filas, 

durante la primavera de 1944, fue destinado a luchar en el Pacifico en el sudeste 

asiático.  

Pese a los ruegos para evitar la separación, el soldado se marchó y la dejó en casa de 
su madre, Ethel Dougherty, al norte de Hollywood. Las lágrimas de Norma Jeane eran 
parecidas a las que derramó cuando dejó la casa de Gladys e ingreso al orfanato, y, 
como entonces, no conmovieron a nadie. Norma Jeane volvía a tener aquella familiar 
sensación de abandono. (Fernández, 2006, p. 38)  

Al poco tiempo de esto, Norma comenzó a trabajar para la fábrica Radioplane Company, 

primero barnizando fuselajes de aviones y luego de plegar y revisar paracaídas. Durante 

este período daría los primeros pasos dentro del mundo del espectáculo, aunque 

iniciándose primero en el modelaje. Para 1944 el cabo segundo del Ejército, David 

Conover fue encomendado con la tarea de fotografiar para la revista Seminario Militar el 

trabajo dentro de una fábrica de municiones. Fue en ese preciso momento donde, aun 

siendo Norma Jeane, se la fotografió a modo de modelo.  

Uno de los fotógrafos, David Conover, volvió y me dijo: “Deberías trabajar como 
modelo. Ganarías fácilmente 5 dólares por hora.” ¡Cinco dólares! Cobraba 20 a la 
semana por diez horas diarias… Era razón más que suficiente para probar suerte. 
Además, me permitió hacer realidad uno de mis sueños. De vez en cuando, cuando 
tenía dinero, iba a clases de interpretación. (Fernández, 2006, p. 43) 

Finalmente, a pesar de los intentos de Jim por continuar juntos, el matrimonio entre 

ambos terminó en septiembre de 1946, en parte por la distancia que se había generado 

con la guerra y en parte por la nueva carrera que esperaba a Norma. 

Quería firmar un contrato con la 20th Century Fox, y en él decía que no podía estar 
casada; no querían a una joven estrella embarazada…Cuando volví a verla, intenté 
convencerla para que lo dejara. Me quería allí; quería que siguiéramos sin estar 
casados, por el contrato. Yo no podía hacer eso. (McLellan, 2005) 

Esto deja un claro ejemplo del condicionamiento que sufría la mujer por parte del mundo 

laboral, proceso que llevó muchos años mejorar, actualmente resta todavía contar con 

una mayor igual dentro del ámbito profesional. “Todo eso del trabajo como modelo está 

muy bien, pero cuando vuelva formaremos una familia y sentarás cabeza. Solo puedes 

tener una carrera y una mujer no puede estar en dos lugares al mismo tiempo.” 
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(Fernández, 2006, p. 43). Al tiempo de este suceso la actriz haría oficial el cambio de 

nombre de Norma Jeane Mortenson a Marilyn Monroe.  

2.2.   Inicios de su carrera artística 

Antes de convertirse en una de las mujeres más deseadas del mundo, Marilyn Monroe, 

todavía Norma Jeane en aquel entonces, tuvo sus inicios en el mundo del cine y el 

modelaje casi como cualquier otra persona. Luego de su primera experiencia con una 

cámara fotográfica en 1944, creó en ella el ferviente deseo de una vida distinta, ya no 

deseaba ser simplemente una esposa y vivir en la casa de sus suegros. Desde el 

momento que esas fotografías fueron tomadas, su deseo de ser actriz y obtener 

reconocimiento, fueron imparables. El 2 de agosto de 1945, Norma se dirigió a la agencia 

de modelos Blue Book que se encontraba en Los Ángeles. Su belleza natural impactó y 

fue aceptada casi de inmediato.  

Las notas de Emmeline Snively, dueña de la agencia, la joven Norma llegó a su 
audición en un impecable vestido blanco, perfectamente planchado…Esta misma 
inocencia se vería reflejada con la pregunta de Marilyn a Snively, “¿Crees que yo 
podría salir en la portada de una revista?” ... “Por supuesto, eres una natural”, le 
respondió Emmeline. (Soto, 2015)  

Durante su período de modelo, a solo 6 meses de firmar el contrato con la agencia, la 

joven fue portada de alrededor 33 revistas. Esta experiencia le brindó herramientas que 

luego formarían una parte indiscutible del mundo Marilyn Monroe, aprendió a caminar en 

pasarela y perfeccionó el movimiento de cadera que aportaría un encanto indiscutible en 

su imagen, a realizar poses y maquillarse, elemento que ya tenía bastante interiorizado 

gracias a tía Grace y las salidas a los salones de belleza de los fines de semana.  

Al año siguiente, ya cansada del modelaje y con una oferta de la Fox, dejó la agencia y 

probó suerte en el cine. Tuvo un pequeño papel en la película de los hermanos Marx, 

Amor en conserva (David Miller, 1949), sin embargo, el papel era tan pequeño que la 

actriz se encontraba en quiebra y en una situación económica alarmante. Cuando un día 

de mayo se estaba dirigiendo a una prueba del estudio, Marilyn choca el auto que 
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conducía, averiándolo. Un hombre que circulaba por la zona observa la situación y decide 

ayudar a la joven entregándole 5 dólares para un taxi y su tarjeta personal. Es así como 

conoce al por entonces reconocido fotógrafo Tom Kelley.  

Kelley le propone, al igual que tantos otros antes, realizar una sesión fotográfica desnuda 

por 50 dólares. Ante la necesidad, la falta de un papel más importante y el hecho de ser 

consciente de la sensualidad que su cuerpo tenia, Marilyn accede.  

El 27 de mayo de 1949, Marilyn Monroe acudió al número 736 de la calle North 
Seward de Hollywood. Allí la esperaba Tom Kelley, con quien había hablado dos días 
antes, y su esposa, Natalie… Marilyn se extendió en el suelo cubierto de terciopelo 
rojo. Kelley, enfilado en una escalera de tres metros, hizo posar a Marilyn durante dos 
horas tomando hasta veinticuatro imágenes. (Fernández, 2006, p. 70) 

Dos de estas fotografías fueron utilizadas para realizar un calendario masculino y el resto 

quedaron en poder de Kelley quien, a su vez, le dio una copia a Marilyn. Luego de esto, 

el resto de las imágenes desaparecieron, robadas supuestamente, del estudio. El 

calendario fue tan exitoso que siguió reeditándose hasta 1953, momento en el que un 

desconocido Hugh Hefner compró los derechos de las fotografías y las utilizó en las 

páginas centrales de la que sería la primera edición de Playboy cuyo éxito sería tan 

grande que la colocaría como una de las principales revistas masculinas hasta casi 

nuestros días. El alcance de ventas fue tan grande que arrasó en los quioscos del país.  

En el aniversario número 50 de la muerte de Marilyn en 2012, Playboy realizó un 

homenaje publicando un compilado de las mejores fotografías realizadas a la actriz para 

la revista a lo largo de su vida.   

Años más tarde, cuando Marilyn ya no fuera una simple chica guapa sino una actriz 

afamada, se crearía cierto conflicto con la prensa al descubrir los desnudos. A pesar del 

consejo del estudio de negar todo, Marilyn prefirió enfrentar a la prensa, como bien lo 

explica Fernández (2006, p. 72-73): 

Los ejecutivos quisieron negar la evidencia, pero ella se ganó al público para siempre 
explicando la historia, y lo que pudo ser un hecho peligroso se convirtió en el mejor 
aliado en la astuta creación de su imagen… “El calendario está colgado en los garajes 
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de toda la ciudad. ¿Por qué negarlo? Puede encontrar uno en cualquier sitio. Además, 
no estoy avergonzada. No hice nada malo.  

En 1950 consigue un pequeño papel en un film de renombre, La jungla de asfalto (John 

Huston) y la fama por fin empieza a llegarle.  

-Ey, escucha lo que dice sobre ti el cronista del New York World Telegram: “Una actriz 
plena de fuerza, vale la pena seguirla; su rol es pequeño, pero ella lo convierte en 
dominante” 
-Oh, ¿estás seguro de que lo dice de mí, Sidney? 
- No seas tonta. 
… Marilyn ha comenzado a subir peldaño tras peldaño y sus fans no solo están en las 
calles o en las butacas de los espectadores. (Joaquínez, 2004, p. 27)  

Finalmente, la fama llegaría a su vida definitivamente y para quedarse con su papel de 

Lorelai Lee en Los caballeros las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953) junto a Jane 

Russell.  

Este éxito profesional trajo consigo más de lo que la propia Marilyn esperaba. Su imagen 

se volvió mundialmente famosa, todos conocían a la rubia platino de sensual silueta que 

con un ceñido vestido rosa declaró a los diamantes como los mejores amigos de las 

chicas. Sin embargo, una injusticia sufrida en mano del estudio opacaba este gran logro, 

a pesar de tener un papel protagónico e incluso ser la rubia de la película, Marilyn cobró 

menos que su compañera de filmación.  

El problema principal se debía a la diferencia entre el salario de Marilyn y el que 
cobraba su compañera en el film, Jane Russell, algo que llegaría a recordar con cierta 
amargura la rubia platino pocas semanas antes de su muerte… Pese a que ambos 
papeles tenían igual importancia, Marilyn cobró quince mil dólares en total, mientras 
que Russell ganó ciento cincuenta mil. (Fernández, 2006, p. 98) 

A partir de este entonces, sería un éxito tras otro hasta el final de su vida, consiguiendo 

ser la mujer más deseada y famosa hasta nuestros días. Como dicen en la película Mi 

semana con Marilyn (Simón Curtis, 2012), “¿Qué se siente ser la mujer más famosa del 

mundo?” 

2.3.     La persona antes del personaje  

Norma Jeane sin duda tuvo una gran belleza natural desde el momento de su nacimiento. 

De cabello castaño claro y grandes ojos azules, su belleza llamaba la atención. A los 12 

años su cuerpo se desarrolló completamente dándole la apariencia de una adolescente 

de 17 y atrayendo la mirada. 
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Los muchachos siguieron acosándome como si fuera un vampiro con una rosa entre 
los dientes. Las chicas eran otro problema, pero un problema que podía comprender. 
Con los años sentían cada vez más aversión hacia mí. Ya no me acusaban de robar 
peines, centavos o collares, ahora me acusaban de robar hombres. (Fernández 
Santos, 2012)  

Además de esto, desde temprana edad, gracias a las salidas con tía Grace y su madre, 

tuvo un gran manejo del maquillaje y del hecho de cómo usarlo para mejorar sus 

facciones. En un principio su cabello era más largo, con rulos definidos y oscuros 

comparado con el rubio platino que la caracterizaría más tarde, labios delineados y 

carmesí, cejas definidas y rímel en las pestañas. Durante su etapa de Norma Jeane, la 

ropa que utilizaba no era de diseño ni demostraba un gran poder económico, por lo 

contrario, eran prendas que denotaban el esfuerzo que Gladys hacía para mantener a la 

pequeña o eran las ropas desgatadas que iba recibiendo, y no siempre, en los diferentes 

hogares de acogida.  

Su infancia se vio mayormente marcada por la falda azul y la camisa blanca que utilizaba 

en el orfanato, prendas que le sirvieron para esconder su prematura silueta de la vista de 

su entorno. Cuando llego a una mayor madurez, alrededor de los 15 años, tía Grace 

empezó a influir en su estilo de manera más notoria, brindándole prendas de adulta, 

como trajes de dos piezas, camisas, faldas, vestidos y tacos. Los accesorios también 

comenzaron a hacer más presentes, tocados con grandes flores, peinados semi 

recogidos, colgantes o prendedores. Su imagen resaltaba entre la de sus compañeras del 

Emerson Junior High School. (Wolfe, 1999)  

Grace, consiente de la evolución, se volcó de lleno creando una nueva imagen. Las 
fotografías de la época nos revelan a una Norma Jeane diferente a cualquiera de sus 
compañeras. Maquillada y vestida como una adulta conseguía atraer la atención de 
aquellos y aquellas que antes le rehuían, proyectando un magnetismo del que pocos 
podían escapar. La niña triste y solitaria ahora pasaba varios minutos en los aseos del 
colegio retocando sus rizos o perfilándose los labios. (Fernández, 2006, p. 28) 

A pesar de esto, las prendas y el estilo propio de Norma tenían un aire inocente, que 

acompañaba su belleza natural. Un claro ejemplo de esto son las fotografías que se 

pueden encontrar durante su relación y posterior matrimonio con Jim Dougherty. Utilizaba 
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prendas con escotes controlados y casi cerrados, manga corta, pantalones anchos y 

vestidos y trajes de dos piezas que, como único demuestre de su figura, marcaban la 

cintura.  

Utilizaba pocas estampas y, en algunas ocasiones, shorts o polleras a mitad de 

pantorrilla. En su estilo se puede ver reflejado la moda que ocurría en época de guerra, 

aunque no de forma tan plasmada como en Europa, las prendas eran oscuras y poco 

reveladoras, bastante amplias, dándole un aspecto de mujer mucho más adulta que su 

edad. 

Como se puede observar en las fotografías de la época, el vestido elegido para la boda 

fue un sencillo vestido blanco hasta los pies, de encaje superpuesto sobre, según se 

aprecia en las fotografías sepia de la época, un poplín o alguna tela similar, incluso en la 

materialidad del vestido se puede apreciar que no era una persona de grandes recursos 

económicos, dado que la terminación de la tela no posee el brillo o la caída típica de una 

seda o un shantung típicos de los vestidos de novia. Vale destacar que, si bien el país se 

veía afectado por la Segunda Guerra Mundial, la escasez de materiales para la 

producción de las prendas no era tan grande como los países que se encontraban en 

conflicto desde 1939. Acompañó el vestido con un sencillo velo que llegaba hasta la 

cintura y que consistía en dos capas de tul superpuestas.  

También, a pesar de que las fotografías de la época se encuentran en blanco y negro, se 

puede advertir que los labios se encuentran coloreados, cabello con los rulos bien 

definidos y semi recogidos, un simple collar de perlas y un gran ramo de jazmines, 

completaban el atuendo nupcial que usó el 19 de junio de 1942 para contraer matrimonio 

con Jim. Es curioso pensar que algunos años más tarde, al casarse con la estrella de 

béisbol, Joe DiMaggio, utilizó un vestido marrón oscuro con, como único detalle, un cuello 

de armiño blanco. Una vez que comienza a trabajar en la fábrica, cuando Jim se dirige a 
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la guerra, utiliza el uniforme de la empresa que consistía en un simple mono color 

celeste. 

Cuando Jim se embarca, Norma Jeane vuelve a casa. Se aburre. ¡Vaya que se aburre! 
Escribe decenas de cartas a su marido, cuida animales perdidos y empieza a trabajar 
en una fábrica aeronáutica donde barniza fuselajes. Obligada a llevar mono de trabajo, 
lo aprovecha todo lo que puede. “Una mujer con mono delante de un grupo de 
hombres es como una capa roja delante del toro”, dice. (Forestier, 2010, p. 35)  

Sin embargo, una vez que ingresa a la agencia de modelos liderada por Emmeline 

Snively, Blue Book, su estilo comienza a mutar y a parecerse más a la mujer que todo el 

mundo conocería más tarde. Su cabello se aclara y las ondas se suavizan en parte, la 

ropa se vuelve reveladora de su silueta, utilizando tops que dejaban parte del vientre al 

descubierto, con faldas amplias y colores más alegres. El uso de accesorios también 

disminuiría notablemente, mostrando una imagen más fresca. Viéndolo de esta forma, 

podemos ver una Norma Jeane con un nuevo estilo más propio a su edad.  

Y desde que entró a la agencia, los expertos supieron que iba a ser necesario aclarar 
su melena castaña clara, aunque tal vez no planeaban el rubio platinado que la hiciera 
famosa. Esto no sería posible sino hasta que Jean ganó un contrato para un comercial 
de shampoo. “Mira querida, si en verdad quieres ir a algún lado en este negocio, tienes 
que decolorarte y alaciarte el pelo, porque ahora tu rostro es muy redondo y eso lo va 
a alargar”, fue el consejo de su agente y lo que cambiaría su carrera. (Soto, 2015) 

Estos cambios se verían reflejados en sus trabajos futuros, como el polémico calendario 

en el que posó desnuda, y se acentuarían a medida que la transformación de Norma 

Jeane a Marilyn Monroe fuera evolucionando.  

En un par de días el espejo le devuelve la imagen que le mundo iba a conocer y admirar 
poco después, pero la primera reacción de Norma Jeane es reírse. Después sí, acepta 
que no le queda nada mal ese tono glamoroso y pleno de brillo de estrella de cine… 
Ahora, rubia y bautizada Marilyn Monroe, entra en puntas de pie a un mundo que la 
llevará a lo más alto pero que también la conducirá a la tragedia. (Joaquínez, 2004, p. 
12)  
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Capítulo 3. Marilyn, el ícono  

El siguiente capítulo realiza una profunda investigación en el periodo de mayor fama para 

la actriz. Realiza un paralelismo que deja en evidencia como, a medida que su fama 

crece y su imagen de sex symbol se afianza, su vida personal se torna cada vez más 

turbada y complicada, teniendo la imposibilidad de queda embarazada y con matrimonios 

que no satisfacían las necesidades y expectativas de la actriz, impactando en su trabajo 

de forma negativa, llegando cada vez mas tarde a las producciones y teniendo cada vez 

más frecuentemente dificultades para memorizar sus diálogos.  

Sin embargo, el público y los seguidores de Monroe parecían desconocer estas 

complicaciones que rodeaban a la actriz, siendo espectadores de la imagen que 

proyectaba en los medios, las producciones y en las presentaciones públicas. La mayoría 

de estas presencias publicas ayudaron a consagrarla tanto como actriz, aunque fuera un 

impedimento para roles de mayor complejidad, como ícono que aun hoy se mantiene 

vigente dentro del colectivo de la sociedad.  

Muchos de estos momentos memorables, nombre que toma el subcapítulo 2, son 

totalmente inherentes a la actriz, formando parte de su imagen tanto como su cabello o 

sus películas. Es el caso del emblemático Happy Birthday Mr. Presidente (Feliz 

cumpleaños Señor Presidente), homenaje que realiza durante la celebración del 

cumpleaños 45| de John F. Kennedy y situaciones que se volvieron tan simbólicos dentro 

del mundo del cine que, aun hoy, se siguen imitando o reproduciendo, siendo conocidos 
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por el público en general, aunque no reconozcan la escena o película de la que forma 

parte.  

Finalmente, el capítulo concluye con el abordaje de la prematura muerte de la actriz a tan 

corta edad, quedando inmortalizada joven y bella. Se investigo varias de las teorías 

desarrolladas con el tiempo en torno a la muerte de la actriz, su funeral, organizado por 

Joe DiMaggio, y como los medios informaron el deceso de Marilyn Monroe. 

3.1. Trayectoria cinematográfica e historia personal  

La vida de Marilyn Monroe no fue tan desdichada como la de la joven Norma Jeane, 

aunque tampoco fue lo feliz que ella hubiese deseado. En 1953 fue un año de éxito 

profesional para Marilyn ya que participa en 3 películas que marcarían su carrera y le 

darían la fama y el respeto que tanto esperaba: Los caballeros las prefieren rubias, junto 

a Jean Russell dirigida por Howard Hawks (1953), fue una comedia musical romántica en 

la que Marilyn se destacó no solo por su belleza sino por sus cualidades para el canto y 

el baile, Niagara, un thriller coprotagonizado por Joseph Cotten y dirigido por  Henry 

Hathaway y, finalmente, Como casarse con un millonario, comedia dirigida Jean 

Negulesco, y coprotagonizada por Lauren Bacall y Betty Grable, que obtuvo 3 

nominaciones, incluyendo el Oscar al mejor vestuario.  

Comenzó una relación con el jugador de béisbol, Joe DiMaggio y luego de un feliz 

noviazgo, donde el deportista se desarmó en gestos y palabras, haciéndola sentir 

protegida, amada y valorada, el 14 de enero de 1954 se casaron. A pesar de sus intentos 

porque el matrimonio triunfase, no fue así. Los rumores que corrían en el Hollywood de 

aquella época mostraban una situación casi de violencia por parte de Joe hacia Marilyn, 

siendo los celos el principal motivo.  

A finales de agosto de 1954, Joe DiMaggio va a ver a su mujer en el plató de Luces de 
candilejas: aquel día Marilyn estaba vestida como una hurí del Edén. Lleva plumas 
blancas, un vestido con raja delante, un corsé que le moldea los senos y canta Heat 
Wave…Todo el mundo corre hacia ella. Retocan inmediatamente el maquillaje, 

https://www.google.com.ar/search?sa=X&q=Howard+Hawks&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MDIzqjJT4gAxjdPNjLTEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQAAqNmxLwAAAA&ved=0ahUKEwi9r7yl06nMAhXLj5AKHdBeBIkQmxMI4AEoATAX
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Hathaway
https://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Hathaway
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vuelven a coser las perlas del vestido, la tocan. ¡La tocan! DiMaggio está blanco de ira. 
Se vuelve loco. (Forestier, 2010, p. 60)  

A pesar de todo esto, Marilyn tienen un gran cariño para con Joe, en cierta manera es el 

caballero andante que la va a defender y que nunca la va a dejar sola. Y, a pesar de que 

el matrimonio termina, la amistad entre ellos perduro prácticamente toda su vida, siendo 

Joe uno de los primeros en enterarse la muerte de Marilyn y estando presente en los 

preparativos de su entierro. Joe probó diferentes técnicas para retener a Marilyn en el 

matrimonio, por un lado, la idea de formar una familia, le exigió que abandonara su 

carrera de actriz, algo que Monroe encontró por demás ofensivo, como bien lo explica 

Joaquínez (2004, p. 33):  

-Claro, el señor quería un ama de casa que lo esperara todos los días, que le 
alcanzara las pantuflas con un “oh ¿quieres un trago, cariño?, Estarás cansado”. 
-No, tampoco eso. Pero no me falta dinero, bueno, no nos falta. Podríamos hacer una 
vida más normal, ni tan aburrida ni tan de estrella. 
- Si a principios de tu carrera, cuando comenzabas a crecer como beisbolista, cuando 
todo el mundo comenzaba a aclamarte, yo te hubiera pedido…” abandona el béisbol, 
consigue un trabajo en un banco o la farmacia de la esquina. Vamos, hazlo ¿O es que 
amas al béisbol más que a mí?” 

El hecho de que su mujer estuviese tan expuesta frente a la cámara ya fuera por el hecho 

de que tanta gente la rodeara o la forma seductora en que su imagen era mostrada, con 

vestidos entallados, escotes y piernas al descubierto, fue más de lo que DiMaggio podía 

soportar. El matrimonio llegaría a su fin el 27 de octubre de 1954, cuando Marilyn, en 

compañía de un abogado especializado en divorcios, se dirigiría a la Corte Suprema de 

Santa Mónica para solicitar, formal y legalmente, su separación de Joe DiMaggio. “Con 

vestido negro y unos guantes blancos… Marilyn quiso dar una imagen dramática y 

elegante al mismo tiempo. La estrella de Hollywood era consciente de que aquel día tenía 

que ganarse al tribunal y a la prensa.” (Fernández, 2006, p.180). Años más tarde, ambos 

formarían lazos de amistad, ella se casaría con el dramaturgo Arthur Miller, mientras que 

él no volvería a contraer matrimonio.  

Sin embargo, y a pesar de que el matrimonio duro mucho menos que el noviazgo, las 
mujeres más románticas y mejor informadas afirman que acaso DiMaggio fue el único 
que la amó. Y que, incluso, la amó más allá de la muerte. (Joaquínez, 2004, p. 35)  
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Así como 1953 se había visto plagado de éxitos, 1954 no lo fue tanto en comparación, 

Marilyn trabajó en dos películas, pero ninguna se destacó de manera sorprendente, Río 

sin retorno (Otto Preminger) y Luces de candilejas (Walter Lang). En su vida personal se 

comenzaba a dar una lucha que la angustiaría casi hasta el final de su vida, quería ser 

una actriz valorada por su talento actoral, quería papeles más profundos y no ser 

considerada simplemente la rubia tonta interesada en los diamantes o sólo una sex-

symbol. “Un símbolo sexual es un objeto y yo detesto ser objeto. No soy una mercancía, 

pero estoy segura de que muchas personas me consideran así (Joaquínez, 2004, p. 41).  

A pesar de prepararse actoralmente yendo a clases de interpretación, y de acudir a 

distintos profesores para guiarla, no logra salir de que esta casilla que Hollywood la había 

colocado. En esta búsqueda conoce a la familia Strasberg, un matrimonio de profesores 

de interpretación, Lee y Paula, que acompañarían a la actriz tanto en el ámbito 

profesional como personal, hasta el final de su vida. 

En Los caballeros las prefieren rubias, Marilyn cantó Diamonds Are a Girl Best Friend. 
Todo el mundo la toma por una mujer que solo piensa en el dinero, como la canción. 
Es un error. La droga de Marilyn no es el dinero, nunca lo será… Marilyn se droga con 
la gloria, quiere ser la estrella de las estrellas, que la respeten, que la veneren. 
(Forestier, 2010, p. 57)  

1955 vuelve a ser un año de triunfo para Marilyn Monroe, su nueva comedia junto a Tom 

Ewel, La comezón del séptimo años (Billy Wilder) fue un éxito tanto de taquilla como de la 

crítica y plasmó la que sería la imagen más famosa de Marilyn, por no decir del cine, 

donde la actriz se ubica sobre una boca del subterráneo que le levanta el vestido blanco 

plisado hasta por arriba de la cadera. Lamentablemente, la imagen completa no pudo ser 

utilizada en el cine por cuestiones de censura de la época (lo mismo ocurrió con un 

vestido dorado entallado y escotado en Los caballeros las prefieren rubias), mostrando 

apenas los tobillos de la actriz. Sin embargo, esta imagen fue utilizada como promoción 

de la película y termino de marcar a Marilyn como sex-symbol. 

Si la película ha pasado a la historia del séptimo arte es, aparte de por el indudable 
genio creativo de Billy Wilder y la originalidad de la trama e George Axerold, por una 
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de sus escenas que también ha servido para fraguar el mito de Marilyn Monroe. Es 
aquella en la que, tras salir de un cine… el aire del metro expulsado por una rejilla 
levanta la falda del vestido de la actriz. (Fernández, 2006, p. 106)  

 Es curioso como la industria cinematográfica ha cambiado en ese sentido, hoy por hoy 

ver desnudos o, incluso, escenas de sexo en los films es algo normal, en cambio, en 

1950, un simple vestido entallado provocador o una falda levantada, ya era motivo de 

censura. Bus stop llega de la mano del director Joshua Logan en 1956 y, nuevamente, 

lograr hacer brillar a Monroe. Su trabajo es tan bueno que los periodistas empiezan a 

especular sobre una posible nominación al Oscar como mejor actriz, pero esto no 

sucede. Al igual que tanto otros antes y después que ella, Marilyn es una de las grandes 

negadas por la academia, nunca fue nominada por ninguno de sus papeles y solo fue 

invitada una vez en 1951 para presentar el premio a mejor sonido. “La academia se negó 

siempre a nominar a Marilyn. Como en el caso de James Dean, no quiso oír hablar de un 

Oscar póstumo.” (Fernández, 2006, p.137) 

Por este entonces, Monroe tenía una relación con el dramaturgo Arthur Miller, a quien 

conocía desde 1951. La pareja se casa el 29 de junio de 1956, para lo que Marilyn decide 

convertirse al judaísmo, religión a la que pertenecía Miller, y se dirigen a Londres a pasar 

su luna de miel donde ella filmaría la que sería una de sus últimas películas, El príncipe y 

la corista (Laurence Olivier, 1956). Nuevamente, era un matrimonio que terminaría en 

fracaso.  

Sin embargo, a pesar del amor que embargaba a la pareja recién comenzado el 

matrimonio, a medida que se acercan a los 4 años de casados, las cosas comienzan a 

funcional mal. Marilyn desea ferviente la llegada de un hijo y, por más que queda 

embarazada en un par de ocasiones, ninguno llega a concretarse. Esto lleva a que la 

relación se vaya rompiendo, Arthur y Marilyn comienzan a alejarse.  

Sin embargo, esta angustiada, y ese viejo tropel de sentimientos, de inseguridad y 
abandono y abandono vuelve “a pasarle por encima”. Bebe, engorda, se encierra en sí 
misma.  
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Miller también se encierra: en su despacho escribe y lee. Pero, a pesar de eso, en los 
cuatro años de matrimonio con Marilyn solo publica cinco textos muy cortos. 
(Joaquínez, 2004, p. 65) 

Durante su matrimonio con Miller filmaría las que serían sus últimas 3 películas: Una Eva 

y dos Adán, (Billy Wilder, 1959) junto a Tony Curtis y Jack Lemmon, donde conseguiría 

un Globo de Oro a mejor actriz, El multimillonario (George Cukor, 1960) coprotagonizada 

con Yves Montand, con quien supuestamente tuvo un romance durante el rodaje, y, 

finalmente, Vidas rebeldes (John Huston, 1961) que le dio la chance de trabajar con 

quien ella admiraba desde muy joven, Clark Gable. En 1962 comenzó la filmación de 

Something's Got to Give dirigida por George Cukor, película que quedó inconclusa dado 

el repentino fallecimiento de la actriz.  

Durante este periodo era por demás difícil trabajar con la actriz, se olvidaba las líneas, 

llegaba tarde, las dudas e inseguridades, hacían que el rodaje se volviera casi 

insoportable.  

El rodaje comenzó hace tres semanas, pero Marilyn solo ha trabajado un día. Los 
productores se tiran de los pelos… Los accionistas están exasperados. Las dos 
películas en producción, Cleopatra y Something's Got to Give no auguran nada bueno. 
El departamento jurídico de la Fox empieza a enviar cartas certificadas a Marilyn. Se 
incluye la palabra “despido”. (Forestier, 2010, p. 196) 

Finalmente, el 20 de enero de 1961 y después del estreno de Vidas rebeldes, guion 

escrito por Miller, se divorcia definitivamente del dramaturgo. El declive emocional al que 

venía intentando hacerle frente desde hacía unos años, comienza a ganarle la partida.  

Cabe destacar que en este capítulo se decidió obviar la supuesta relación entre la actriz y 

el ex presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy debido a que la recolección de 

información al respecto resulta por demás difícil e inexacta, dado que algunos autores 

sostienen que ambos mantuvieron una relación de aproximadamente 10 años antes de 

que Kennedy fuese presidente de los Estados Unidos, teoría mantenida por el periodista 

francés François Forestier en su libro Marilyn y JFK (2010) 

Es una historia que conoce todo el mundo, pero no conoce nadie en realidad. La 
encontramos en innumerables libros, novelas, relatos, películas, documentales, 
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artículos, sueños, tesis, fantasías, mitos, consagrados a Marilyn Monroe o a John 
Fitzgerald Kennedy… Pasa realmente mucha gente por esta love story. (p. 9) 

Sin embargo, existen quienes aseguran que la relación no fue más que un encuentro 

ocasional de una noche, como es el caso de Víctor Fernández:  

Gracias a los datos reunidos por Donald Spoto se puede confirmar que realmente toda 
la historia se limitó a una sola noche. Fue el 24 de marzo de 1962… “Después de 
aquel fin de semana, mucha gente pensó que había algo más. Pero Marilyn dio a 
entender que no había sido un acontecimiento importante para ninguno de los dos.” El 
mito se acentuó con la participación de Marilyn en la fiesta del cuarenta y cinco 
cumpleaños de JFK el 19 de marzo de 1962. (2006, p. 198)  

Sin lugar a duda, esta información tan disímil fue un descubrimiento inesperado en la 

investigación, en virtud de que, si bien la información era escueta respecto a datos 

fehacientes, aporta como conclusión un dato certero: fuese larga o corta, existió una 

relación entre ambos. 

3.2. Momentos memorables  

A lo largo de su carrera hubo muchos momentos que quedaran grabados en la memoria 

colectiva de la sociedad norteamericana principalmente, pero también en la de los 

adeptos al cine y a la moda. A continuación, se analizarán algunos de los momentos 

memorables o icónicos de quien sería una de las mujeres más famosas y deseadas del 

mundo cinematográfico.  

El primero, sin duda alguna, transcurre en la película Los caballeros las prefieren rubias, 

donde Marilyn luce un vestido rosa estridente y guantes al tono (los colores brillantes 

eran muy comunes en la época de las primeras filmaciones a color), luciendo su melena 

rubia, rodeada de bailarines con smooking negro y proclamando al mundo que los 

diamantes eran los mejores amigos de una chica y que estarían ahí pasara lo que 

pasara. (“Es entonces cuando los piojos regresan a sus cónyuges, los diamantes son el 

mejor amigo de una chica”, línea de la canción Los diamantes son los mejores amigos de 

las chicas, Los caballeros las prefieren rubias, 1953, Howard Hawks). Se volvió un 

momento tan icónico del cine, que muchas artistas años después se han inspirado o 

imitado el momento.  
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Cuando en 1954 Marilyn se va de luna de miel con Joe DiMaggio eligen como destino 

Japón. Mientras se encontraban por la región, decide ir a saludar a los soldados que 

habían luchado en Corea del Sur durante la guerra en aquel lugar. El revuelo que se 

generó fue importante a nivel organización dentro de la base, pero para los medios, que 

no se habían enterado con anterioridad, fue una sorpresa que no pudieron cubrir. Los 

documentos que se pueden encontrar del suceso son filmaciones o fotografías hechas 

por los soldados allí ubicados, con equipos militares.  

Según se puedo saber, Marilyn dedico 4 días a la visita, pidiendo saludar a los guardias, 

a los soldados y a todo el personal de la base. Se la vio recorriendo el campamento con 

un simple pantalón negro, chaqueta de aviación, botas estilo borceguís y una gran 

sonrisa para cualquiera que deseara verla. Brindó 10 shows para los soldados, cantando 

y bailando en el escenario junto con una pequeña banda. Al momento de dar los shows, 

aparecía la Monroe que todos esperaban, con el cabello rubio platino, los labios 

carmesíes y un entallado vestido que, si bien era recatado, mostraba su sensual figura. 

Se calcula que alrededor de 60.000 soldados disfrutaron el show brindado por la diva y, 

de este modo, se ganó los corazones americanos.  

La picazón del séptimo año (1955, Billy Wilder) también plasmo una imagen de Monroe 

que recorría el mundo y sería uno de los momentos más icónicos del de cine hasta la 

actualidad, la falda plisada de un increíble vestido blanco sin espalda, levantándose para 

revelar las piernas y la ropa interior de la sex-symbol que marcó toda una época.  

El 15 de septiembre de 1954 Marilyn llega Nueva York. La noticia ha corrido como 
pólvora, anunciada, proclama, impresa. El 15 de septiembre rodará una escena de La 
tentación vive arriba en la esquina de la calle 54 y Lexington Avenue, delante del 
Trans-Lux Theatre… “No habrá que pagar para verlo. El rodaje en la calle es gratuito, 
y dicen que el traje de miss Monroe es muy revelador.” A media noche ya hay mil 
quinientos expectores en la calle, y todos están hirviendo. (Forestier, 2010, p. 67) 
El vestido que Marilyn Monroe lució en “La comezón del séptimo año” con su pollera 
plisada que se levantaba sobre las rejas del subterráneo constituyó un modelo de sex 
apple y fue objeto de miles de copias tanto en Estados Unidos como en Europa. 
(Marsal, 2003, p.68)  
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La sensualidad que irradiaba era tan grande que, durante una entrevista en 1960, uno de 

los tantos periodistas que se hallaban en una semi conferencia de prensa junto a la diva 

no pudo evitar preguntarle que usaba para dormir. Marilyn, divertida y seductora, pero 

sobre todo honesta, respondió que simplemente usaba Chanel n° 5. A partir de ese 

momento, se hizo historia.   

“-Hay quien dice que nunca lleva ropa interior 
-Suelo prescindir de ella en verano, ya que creo que es mejor dejar el cuerpo en 
libertad. 
- ¿Y para dormir? 
-Chanel número 5.” (Joaquínez, 2004, p. 40-41) 

Este momento fue tan memorable, que en el 2013 la casa Chanel, bajo la dirección 

creativa de Karl Lagerfeld, realiza una exhaustiva búsqueda para dar con alguna de las 

grabaciones originales que captaron este momento. Una vez logrado el objetivo, y a 

modo de homenaje hacia Marilyn, comienzan a publicar una publicidad tanto en los 

medios como las redes sociales, de imágenes de Monroe junto con el frasco de Chanel 

n°5 y el audio recuperado.  

Toma como inspiración un audio inédito de la actriz en el que Marilyn esgrime estas 
palabras: "Sabe, ¡me hacen unas preguntas! Me preguntan: "¿Qué se pone para 
dormir?, ¿la parte de arriba del pijama?, ¿la de abajo?, ¿un camisón?". "Yo respondo: 
'CHANEL N°5', porque es la verdad... Como comprenderá, ¡no voy a decir que duermo 
desnuda! ¡Pero es la verdad!". Un audio que acompaña las inspiradoras imágenes del 
nuevo spot de televisión del Nº5 (Ximénez, 2013)  

Por último, el que sería su momento más polémico, sensual, atrevido y anterior a su 

muerte. El 19 de mayo de 1962 todo el país celebraba los 45 años de uno de los 

presidentes más carismáticos que tuvo Estados Unidos, John F. Kennedy, en el Madison 

Square Garden de Nueva York. Marilyn Monroe, con quien se sospechó mantuvo un 

romance, fue una invitada de honor a la celebración. Para la ocasión, Monroe eligió un 

vestido tan entallado que fue necesario cosérselo puesto, transparente, que debía usar 

sin ropa interior y con un bordado de piedras y diamantes por demás exquisito. 

Para el cumpleaños número cuarenta y cinco de John Fitzgerald Kennedy, cuando 
este era presidente de los Estados Unidos, Marilyn fue invitada especialmente… El 
modelo costo 5.000 dólares y los invitados más cercanos dan fe de que Marilyn lo lucio 
sin ninguna ropa interior. (Joaquínez, 2004, p. 37) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madison_Square_Garden
https://es.wikipedia.org/wiki/Madison_Square_Garden
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Durante este show, sube al escenario donde había un micrófono esperándola y, cuando 

las exclamaciones del público se calman, comienza a entonar el Happy Birthday, pero al 

estilo Monroe, sensual, mostrando en cada sílaba el deseo oculto entre ambos. Unas 

15.000 personas participaron del evento, pero Marilyn solo tenía ojos para Kennedy. Este 

acontecimiento habría molestado particularmente a Jackie, esposa de J.F.K. “Jackie ha 

dado un ultimátum a su marido: se acabó la Monroe. El espectáculo del Madison Square 

Garden, repetido por las televisiones, descrito en los periódicos, comentado por los 

gacetilleros… pone enferma a Jackie. Su humillación es pública.” (Forestier, 2010, p. 212) 

A los casi 3 meses de este suceso, la joven, pero turbada actriz muere.  

3.3. Deceso e impacto en los medios  

El 5 de agosto de 1962, el mundo se despertaba con una triste noticia. Marilyn Monroe, la 

chica deseada por todos, había fallecido en su casa de Los Ángeles con solo 36 años. La 

causa oficial fue suicidio con sobredosis de barbitúricos, aunque, incluso hoy en día, este 

certificado se sigue poniendo en duda. Las versiones de lo que posiblemente sucedió son 

muchas, hay quienes apuntan a una sobredosis no intencionada, quienes dicen que la 

actriz fue asesinada o que estaba mal atendida por sus médicos. Fuese cual fuese la 

verdad, su prematura muerte ante el declive total en el que su carrera se encontraba 

dada la dificultad que suponía trabajar con ella, la convirtieron en una de las mujeres más 

bellas de Hollywood con una historia y un final trágico que la convirtieron en un mito.  

Si hacemos caso a lo que el forense Thomas Noguchi escribió en el informe de la 
autopsia de Marilyn, descubrimos que ella tomo, al menos su último día de vida, un 
buen número de sustancias a las que no podría tener acceso sin la lógica receta 
médica. (Fernández, 2006, p. 188)  
Marilyn murió como había vivido: a la deriva. Desnuda, sujetando el auricular, con las 
pastillas al alcance de la mano, en una casa vacía, sola en su habitación… No hay 
misterios en su muerte. Jim Dougherty, el primer marido, inspector de policía de Los 
Ángeles, sabe de qué habla: 
-Tomó la pastilla que hizo rebosar el vaso, el vaso de alcohol de más. 
John Huston: 
-la han matado los médicos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Barbit%C3%BAricos
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¿Suicidio? No. Marilyn es una actriz: cada vez que hace una tentativa tiene un público 
que la retiene o la aplaude. Una estrella no se va abandonada como un papel 
arrugado. (Forestier, 2010, p. 217) 

Los medios, informados por el entorno de la propia actriz, recurren al domicilio y 

comprueban con sus propios ojos, y cámaras, la realidad; Marilyn Monroe había muerto. 

Llega a tal grado el nivel de impacto de la noticia que sacan fotografías al cuerpo de la 

actriz cuando es llevado para la autopsia, una vez que se encuentra reposando en la 

morgue e, incluso, logran colarse en su habitación y tomar fotografía de las drogas, la 

cama y de la habitación en general, consiguiendo también fotos de la escena del crimen 

con el cuerpo de Monroe aun en la habitación. Muchas de estas fotografías es posible 

conseguirlas incluso hoy en día en una simple búsqueda por internet, tanto las del cuerpo 

sin vida en su casa, cuando llega la ambulancia, el cuerpo ya ubicado y en la morgue y 

del funeral. Los preparativos del entierro son realizados por su hermana Bernice y Joe 

DiMaggio, con quien la actriz, supuestamente había vuelto a entablar una relación en el 

último tiempo. Él fue el encargado de comprar el féretro, realizar la lista de las personas 

habilitadas para despedirse de Marilyn e incluso le pidió al maquillador de cabecera de la 

actriz, Allan Snyder, que restaurara el demacrado rostro de la que una vez fue una de las 

mujeres más bellas del mundo.  

Joe DiMaggio quiso que el acto fúnebre quedara reducido a unos pocos amigos y 
familiares cercanos. Muchos, como Frank Sinatra y Peter Lawford, se quedaron en las 
puertas del recinto a causa de la prohibición de Joe. El féretro con Marilyn, un ataúd 
de bronce descansa en la cripta número 24 del llamado Pasillo de los recuerdos. 
(Fernández, 2006, p. 202) 

Recientemente una noticia se ha dado a difundir principalmente por redes sociales e 

internet: un supuesto ex agente de la CIA, Norman Hodges, declaró en sus últimos 

momentos de vida mientras se encontraba hospitalizado, que él fue el encargo de 

asesinar a Marilyn Monroe por cuestiones políticas, ya que desde el Gobierno tenían 

sospechas de que ésta mantenía no solo un amorío con Kennedy sino también con Fidel 

Castro.  
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Estos líos de falda, sumados a importantes antecedentes de Estado, habrían sido la 
razón por la que Monroe se transformó en un peligro para el gobierno de los Estados 
Unidos. Sabía demasiadas cosas que podían poner en jaque la estabilidad de la gran 
potencia. (Rojas, 2016) 

Fuese cual fuese el motivo o lo que realmente sucedió esa noche de agosto, Marilyn dejo 

un sello en el cine y en la moda, una fascinación con una mujer que a cada paso que 

daba mostraba un dejo de sensualidad, belleza y fragilidad, que despertando emociones 

y atracción incluso en la actualidad. “La cámara se aleja, como en las películas; la lluvia 

se ha detenido y un fino vapor se levanta de esa ciudad de los muertos.” (Joaquínez, 

2004, p. 95) 

 

 

Capítulo 4: Marilyn y su influencia en la moda  

En el capítulo a iniciarse es donde se comienza a desarrollar la investigación con mayor 

profundidad, ya que se toma como punto principal el impacto de Marilyn Monroe en la 

moda analizando la evolución de su estilo y como este se vio reflejado durante una vez 

alcanzada la fama.  

Los tres capítulos anteriores permitieron una apreciación de cómo se fue desarrollando la 

imagen de Monroe y como los sucesos de su vida influenciaron en su estilo, mientras que 

el presente capítulo, estudia las influencias de otras actrices y figuras del espectáculo 

que, posteriormente, se vieron como fuente de inspiración en el estilo impuesto por 

Marilyn Monroe. También se investiga y detalla las características más distintivas que 

conforman el estilo que tanto impacto tuvo en la moda, como así también el maquillaje 

con el que la actriz elegía resaltar su estilo y el cabello, que fue mutando gradualmente al 

inicio de su carrera, hasta convertirse en la melena rubia corta con la que se inmortalizo la 

imagen de Monroe tanto en la moda como el cine.  

Sin embargo, un ícono no se conforma solo por un determinado color de cabello o un 

estilo de maquillaje, sino que las prendas de ciertos colores, siluetas y largos modulares 
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que acompañan la imagen conformada al punto de ser un elemento inherente a la actriz, 

llegando al extremo de que no se plantea una división entre las prendas utilizadas por la 

propia Marilyn Monroe o empleadas por un personaje dentro de un set de filmación.  Para 

poder determinar las características de dichas prendas, se analizan las piezas que se 

convirtieron en ícono en si misma, teniendo un valor tanto de moda como histórico, 

inclusive en la actualidad, provocando que cuando se realiza una subasta con alguna de 

las presentes prendas, alcanzan precios exorbitantes.  

Se podría pensar que es difícil separar los momentos más memorables de la actriz, 

previamente mencionados en el capítulo anterior, de las prendas más emblemáticas, sin 

embargo, a medida que se avanza en la investigación, resulta posible realizar esta 

división, ya que muchas piezas fueron, y aun hoy lo son, importantes dentro de la moda, 

por el propio diseño que poseían y por el bonus de haber formado parte del vestuario de 

Monroe, mientras que, al hacer referencia de los momentos memorables de la actriz, es 

analiza aquellas ocasiones en que la actriz fue la protagonista y la ropa un acompañantes, 

aunque en algunos casos suceda que ocurren ambas situaciones, como por ejemplo, en 

vestido blanco plisado (La comezón del séptimo año, Billy Wilder, 1955), el vestido rosa 

(Los caballeros las prefieren rubias, Howard Hawks, 1953) y el vestido utilizado para la 

fiesta de cumpleaños de John F. Kennedy en 1962.  

4.1. Influencias y evolución de su estilo 

Si bien Marilyn Monroe es un hito dentro de la historia de la moda y el cine, su estilo no 

siempre fue el que se ve reflejado en las fotografías que se pueden encontrar de ella. En 

sus inicios, tenía una belleza natural, pero con el cabello más largo, castaño y su 

indumentaria no era aun la que la inmortalizaría.  

Sin embargo, antes de analizar el estilo de la actriz, es necesario definir como se identifica 

a un ícono de moda. Matilde Carlos los define como: 
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Alguien que fiel a su estilo logra imprimirle un sello personal a la moda y se vuelve tan 
evidente que termina convirtiéndose en un modelo único e imitable. Caso Audrey 
Hepburn; Jackie Kennedy, Grace Kelly, Cocó Chanel, Emma Watson, entre otras. 
(Comunicación personal, 13 de julio de 2017)   

Dícese de un personaje público que por su imagen personal y determinado estilo ha 

marcado tendencia y provocado que un gran número de personas imiten su estética y que 

artistas y casas de moda se inspiren en ellos. (Aragón, 2015) 

A lo largo del presente capitulo se analizará en profundidad las características del estilo 

de Marilyn Monroe, demostrando como lo dicho por Carlos, se pone en evidencia. Sin 

embargo, es sencillo determinar que Monroe, una vez conformado, fue fiel a su estilo 

hasta el final de su vida, marcándola con esa imagen que llegó hasta la actualidad. 

Y es que los primeros grandes íconos que ha dado la moda, también son parte de la 
historia del séptimo arte, como Marilyn Monroe y Audrey Herpburn. La primera fue, por 
así decirlo, el primer mito erótico-sensual del siglo XX. Fue la primera real, con curvas, 
no una Barbie más. La diosa rubia encandiló a todos los hombres de la época, y su 
recuerdo vivirá para siempre. (Aragón, 2015) 

Como se ha dicho en el capítulo anterior, Tía Grace impartió una gran influencia sobre la 

imagen de Marilyn, impulsándola a tomar elementos de quien había sido una reconocida 

sex symbol algunos años atrás, Jean Harlow. Al comparar fotografías de ambas actrices, 

es evidente el parecido que ambas poseen: cejas finas enmarcando apenas los ojos, 

cabellos rubios platinados casi blancos, cortos y con grandes bucles y labios maquillados 

y carnosos. Vale destacar que ambas poseían ese aire de frágil sensualidad que tanto 

atraía y fascinaba.  

- ¿Sabes? Sigo encontrando semejanzas asombrosas de tu vida con la de Jean 
Harlow. 
-Claro, era mi…mi ídolo- se ríe Marilyn- Me hubiera gustado mucho ser aprobada por 
ella. 
… Jean y Marilyn habían sido criadas por familias religiosas muy estrictas. Ambas se 
casaron por primera vez a los dieciséis años.  
Las dos quebraron costumbres y códigos morales de la época al posar desnudas para 
las cámaras. 
Cada una pasó su vida buscando vanamente a su padre. 
Tanto Jean como Marilyn adoptaron el nombre de sus madres para actuar en el 
mundo artístico. (Joaquínez, 2004, p. 31)  

Jean, al igual que Marilyn en su época, fue la rubia platino sex simbol más importante de 

los años 30, utilizando prendas de satén o seda, ajustadas y labios delineados y 
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generalmente rojos, fue la mayor fuente de inspiración de Marilyn para el que sería su 

estilo definitivo. 

Los fines de semana, acompañadas de Grace, las tres se adentraban en el mundo del 
cine como espectadoras. E una de esas proyecciones, según confesión de Marilyn al 
fotógrafo Milton Greene, Grace le diría al oído a la pequeña “¡Esa es una estrella de 
cine!” Se refería a Jean Harlow… Grace empezó a modelar a Norma Jean a imagen y 
semejanza de una estrella de Hollywood…le proporcionaba algunos complementos, 
vestuario y utensilios, como una barra de labios…  Una de las compañeras de Grace, 
Lelila Fields, declaró sobre esa relación que “Grace adoraba a Norma Jean. De no ser 
por Grace, Marilyn Monroe no habría existido” … Y, naturalmente, Jean Harlow era el 
modelo que imitar para Norma Jean según Grace. (Fernández, 2006, p. 56,57)  

La fascinación que sentía Tía Grace por Jean Harlow era tan grande que no solo impulsó 

a Norma Jeane a inspirarse en su estilo e imitarla lo más posible, sino que ella misma 

adopto ciertos rasgos de la actriz. Grace McKee había llegado a Hollywood en su juventud 

para convertirse en actriz, sueño que resultó frustrado. Es posible suponer que los 

impulso y el estilo que comenzó a imponerle a Norma Jeane, era una manera de canalizar 

sus propias frustraciones. “Pronto Harlow paso a ser el nuevo ídolo de Grace. Se tiñó el 

pelo rubio platinado y empezó a ver una joven Harlow en Norma Jeane.” (Wolfe, 1999, p. 

125)  

Sin duda alguna, la imagen de Marilyn resultó más trascendental y se mantuvo mejor 

conservada, ya sea debido a que fue más reciente a nuestro tiempo o por el trágico final 

que le siguió, en comparación a Harlow. Hoy en día es más conocido el nombre Marilyn 

Monroe que Jean Harlow.   

Al momento de hablar de su estilo surge un conflicto, ¿Existe una diferencia entre el estilo 

usado por la actriz dentro de su vida privada o pensados por un vestuarista para el rol 

dentro de un film? Muchos de los momentos más icónicos se producen por prendas que 

fueron parte de un set de filmación y no de la propia actriz, creando de esta manera una 

imagen que no era la real respecto de Monroe, pero sí la que la encasilló: la rubia amante 

de los diamantes y en busca de un millonario. Es curioso pensar que, por ejemplo, uno de 

sus papeles más famosos fue el de Lorelai Lee, una rubia despampanante que cantaba 
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que los diamantes eran sus mejores amigos cuando la propia Marilyn no apreciaba esta 

piedra. Fernández (2006) dice sobre el tema:  

En la colección se guardan otras joyas que fueron propiedad de la actriz. Sin embargo, 
y pese a que Marilyn hizo popular una canción que “los diamantes son los mejores 
amigos de una chica”, no dejo un espectacular joyero tras de sí como paso con otras 
compañeras de Hollywood. Valga como ejemplo la gran escasez de piezas de estas 
características en la gran subasta organizada por Christie’s, donde algunos pendientes 
simulaban llevar incrustadas piedras preciosas. (p. 181) 

Su estilo, a diferencia de los papeles que protagonizaba, era más bien austero y 

elegante, con piezas de calidad y con un calce perfecto para su cuerpo. Poseía algunas 

pieles y sombreros con tocados, vestidos de gala, tapados y varios elementos con las 

iniciales M.M. tallados en ellos, como por ejemplo una pitillera de marfil, pañuelos de 

seda, polveras, un elemento recurrente dentro de las pertenencias de la actriz.  

“A diferencia de otras actrices que optaron por vestirse para ellas mismas, Marilyn se 

vestía para los hombres. Sus atuendos solo tenían un propósito: mostrar o destacar su 

cuerpo como clave de su éxito.” (Martínez y Oliva, 2011, p. 20)  

Sin embargo, muchos de los diseñadores que participaban en el vestuario para los 

diferentes papeles que realizaba, también influenciaron dentro del estilo de la actriz fuera 

de la pantalla. En el libro de Christopher Nikens y George Zeno, Marilyn in fashion: the 

enduring influence of Marilyn Monroe, afirman: 

En los films, Marilyn era vestida exquisitamente por diseñadores ganadores del Oscar 
como Jean Louise, William Travilla, Orry-Kelly, Charles LeMaire y Dorothy Jeakins, 
entre otros, Estos artistas también tuvieron una tremenda influencia en la imagen de 
Marilyn fuera de la pantalla…En un artículo de 1953 titulado “Me visto para el hombre” 
Monroe compartió su filosofía sobre la moda, yo creo que tu cuerpo debe hacer que tu 
ropa luzca bien, en vez de usar prendas que hagan a tu cuerpo conforme a lo que se 
considera fashion en ese momento.” (2012, p. 10)  

Algunas prendas que se pueden observar son las pertenecientes a la colección privada 

de Maite Mínguez Ricart, poseedora de la recopilación de objetos de la actriz más grande 

del momento, entre las piezas, se encuentra una camisa de seda estampada con dorado 

de Pucci, con la que fue fotografía junto a Joe DiMaggio luego de la reconciliación y antes 

de la muerte de Marilyn, un vestido blanco de corte sencillo, manga cortas y cintura 
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apenas marcada que, a pesar de verse casi básico puesto en un maniquí, la actriz lo 

utilizó, sin ningún accesorio, los ojos maquillados y con pestañas postizas, labios 

pintados y zapatos stiletos, para promocionar la película Con faldas y a lo loco (1959, 

Billy Wilder) en la ciudad de Chicago, también hay vestidos de coctel, algunos sin 

hombros, tapados lentes de sol y un sobre de noche con sus iniciales y un acabado de 

oro.  

Su estilo, una vez consagrada la fama, fue de sutil y elegante seducción, utilizaba 

escotes, pero no en excesivamente profundos, faldas por arriba de la rodilla y prendas 

ajustadas, pero no en extremo. Es el caso de un vestido rojo, con un corte similar al 

famoso vestido blanco de La picazón del séptimo años (1955, Billy Wilder), que ajustaba 

desde el inicio de la cadera para arriba y se ataba las tiras por el cuello, dejando al 

descubierto la espalda, con una falda con vuelo. Este corte, muchas veces, es conocido 

como el corte Marilyn dentro de la indumentaria.  

La presencia de Marilyn tomo un tiempo para ser reconocida. Por años su sensualidad, 
voluptuosa figura y su energía provocativa trabajaron en contra al momento de ser 
tomada en serio por la mayoría de los críticos de moda. Por otra parte, incluso cuando 
ella apareció admirablemente elegante, casi nadie presto atención a las marcas de los 
diseñadores responsables. (Nickens y Zeno, 2012, p. 9)  

“Los gustos de Marilyn con respecto a las prendas variarían con los años, pero una ley 

que respetaba al pie de la letra cuando estaba en público era la de los vestidos ajustados, 

y nadie podría criticarle eso”. (Joaquínez, 2004, p. 36)  

Sin duda alguna, si deberíamos definir el estilo de Marilyn Monroe a lo largo de su corta 

pero popular carrera, sin duda seria femenino, las faldas, el maquillaje, el peinado, todo 

representa una imagen sensual y femenina, destacando los atributos propios de la actriz. 

Lee Strasberg, director, actor, productor y profesor de teatro estadounidense, quien fue 

mentor de Marilyn Monroe para mejorar como actriz, dijo sobre ella en el intimo funeral en 

honor a la actriz el 8 de agosto de 1962 en  Pierce Brothers Westwood Village Memorial 

Park Cementery de Westwood (Los Ángeles): 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cementerio_Westwood_Village_Memorial_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cementerio_Westwood_Village_Memorial_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/Westwood_(Los_%C3%81ngeles)
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Marilyn Monroe fue una leyenda. Mientras vivió ella creo el mito de lo que podía llegar 
a alcanzar una muchacha pobre, de un ambiente careciente. Ante el mundo entero ella 
se convirtió en el símbolo del eterno femenino. Pero no tengo palabras para describir 
el mito y la leyenda… Otras eran físicamente hermosas como ella, pero evidentemente 
ella tenía algo más, algo que la gente la veía y reconocía en sus actuaciones, y con lo 
que se identificaba.  

4.2. Su estilo durante 1950-1962 

Durante este período es que la joven Norma Jeane se convierte en la inolvidable Marilyn 

Monroe. En la década de los 50, Norma se encontraba trabajando como modelo, tenía un 

look juvenil, con faldas acampanadas, cabello largo hasta los hombros, enrulado y de un 

color rubio más oscuro. Las prendas no eran ajustadas como lo serían años más tarde, 

aunque sí transmitían la sensualidad con la que dejaría un sello. Dado el anonimato en el 

que aún se encontraba durante la década del 50, ya que no sería hasta 1953 que 

alcanzaría la fama mundial, es difícil recabar las fotografías necesarias para analizar su 

estilo en profundidad, sin embargo, algunas imágenes que fueron guardadas por la 

misma actriz o gente de su entorno, como tía Grace, muestran a joven bella con menos 

maquillaje y prendas más inocentes. Durante esta época el parecido con Jean Harlow no 

era tan evidente aun, aunque se podía ver algunos destellos como por ejemplo el uso de 

labiales oscuros destacándose el color rojo. De igual manera, el gusto por la moda y por 

formar su propio estilo ya había comenzado a surgir dentro de la joven Norma Jeane 

Dougherty, teniendo una gran afinación por las prendas y accesorios y pensando en su 

actual carrera de modelo. 

Cuando Dougherty consulto su cuenta de Banco, noto que faltaban todos los ahorros; 
casi todo había sido gastado en ropa para modelar.  
-Me mostraba sus nuevos vestidos y zapatos como si esas cosas me importaran- 
reflexionó Dougherty- Tenia una colección de todas las revistas que había aparecido. 
Estaba empezando a aparecer en una cantidad de tapas de publicaciones, y estaba 
muy orgullosa de ello. (Wolfe, 1999, p. 165)  

Sin embargo, fue justamente durante este tiempo, en el que Marilyn realizó la mayoría de 

los desnudos y fotografías provocativas, muchas de ellas semidesnuda o con un marcado 

atuendo pin up. Love happy (1950, David Miller y Leo McCarey) fue la primera película, 

tercera cronológicamente,  en la que Marilyn logró atraer la atención del público y de los 

https://www.google.com.ar/search?sa=X&q=David+Miller&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMkpN0lXAjNT8gyTirXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDPCfIdMAAAAA&ved=0ahUKEwjqoY2ynZHNAhWDHR4KHZnrBfgQmxMI6wEoATAY
https://www.google.com.ar/search?sa=X&q=Leo+McCarey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MMkpN0lX4gAxc8zKs7TEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQDbbgbmLwAAAA&ved=0ahUKEwjqoY2ynZHNAhWDHR4KHZnrBfgQmxMI7AEoAjAY
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estudios a pesar de tener una participación pequeña dentro del film. Ésta sería la última 

aparición en pantalla con el pelo largo, en The Asphalt Jungle (1950, John Huston) luego 

se la vería con el cabello corto, ondas contraladas y el rubio platino que la llevaría a la 

fama.  

El film se llama Love Happy (su título en castellano “Amor en conserva” y también se 
conoció como “locos de atar”), y Marilyn desempeñaba el papel de clienta anónima de 
un detective, interpretado por Groucho Marx. 
Con su aspecto bello e ingenuo, terriblemente provocador y naif, Marilyn entraba en la 
oficina de Groucho y decía: “Me están siguiendo unos hombres”. Y el cómico del 
cigarro y el bigotón replicaba: “¿En serio? No veo por qué.” (Joaquínez, 2004, p. 25) 

Una vez que realizó el cambio de color de su cabello, Marilyn saldría a la luz. Los 

vestidos se volvieron más ajustados y más provocadores, en varias ocasiones fotografías 

de ella fueron censuradas por este motivo. Es gracioso ver como una fotografía es 

modificada porque el escote del vestido llega al inicio del busto, cuando en la actualidad 

este tipo de vestido no solo es considerado recatado, sino que poco provocador.  

Los labios rojos y el lunar tan acertado cerquita de la boca fueron parte de su sello de 
sensualidad. 
Se decía que usaba varios trucos de maquillaje para lucir tan luminosa. Varias capas 
de un color en los labios, sombra blanca, iluminador, un punto rojo en los lagrimales, 
delineado inferior del ojo y, en muchas ocasiones, pestañas postizas: cada detalle 
estaba cuidado. Ella, junto a otras estrellas como Rita Hayworth lograron un boom del 
labial rojo como símbolo de glamour. (Boente, 2016) 

Para 1953 su estilo estaba complemente establecido, sensual, provocador, labios 

marcados y cabello rubio platino, gracias a un fuerte decolorante.  

Emmeline Snively creía que Norma Jeane tendría un gran éxito como rubia, y con 
frecuencia le sugería que se aclarara el pelo, pero Norma Jeane protestaba, diciendo 
que no parecería natural… La enviaron al salón de Frank y Joseph, en Hollywood, 
donde le decoloraron el pelo y se lo peinaron alto y recogido en la coronilla, con un 
aspecto muy sofisticado. Al principio ella pensó que quedaba artificial, pero pronto vio 
como rubia se deben vuelta más cabezas y los silbidos eran más agudos…Norma 
Jeane pasó a través del espejo y se convirtió en rubia para siempre. (Wolfe, 1999, p. 
167)  

El tratamiento que recibía en su cabello era tan fuerte que, al momento de su muerte, 

1962, para ser velado hizo falta utilizar una peluca dado la escasez de cabello y lo 

maltratado que se encontraba. Hoy por hoy se pueden encontrar varias fotos circulando 

en internet del cuerpo sin vida de la actriz en donde se puede comprobar este hecho. A 
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pesar de esto nunca utilizo un postizo para una filmación, sólo fue en el caso de The 

Misfits (1961, John Huston), película escrita por su aún esposo, Arthur Miller, donde por 

primera y última vez, se la puede ver fuera del papel de rubia codiciosa y poco inteligente. 

Este papel la muestra como una mujer seria, que da todo de sí en pantalla, no así detrás 

de bambalinas, y logra demostrar que es más que un sensual cuerpo o una cara bonita.  

The Misfits fue la película vigesimonovena de Marilyn, y la última que completó, en una 
sorprendente carrera de dieciséis años. Esta película tenía como propósito ser un 
tributo a Marilyn de su marido, uno de los dramaturgos más ilustres del mundo. No 
solo sería dirigida por uno de sus directores favoritos, John Huston, sino que su 
coprotagonista iba a ser el ídolo de toda su vida, Clark Gable. (Wolfe, 1999, p. 307)  

Dado que los problemas maritales con Miller en cada vez mayores, la propia Marilyn 

poseía un gran desagrado hacia el film y, a pesar de no haber conseguido el éxito 

esperado por el estudio y las críticas negativas, el film fue ganando categoría de película 

de culto a lo largo de los años (las denominadas películas de culto son aquellas que no 

forman parte del común y no están dentro de los cánones establecido por el cine 

mainstream, corriente o tendencia popular, logrando un reconocimiento tardío o siendo 

considerados clásicos años más tarde.)  

El estreno de Vidas rebeldes, una semana antes, ha sido una catástrofe. La película no 
ha gustado, las críticas han sido malas, la 20th Century Fox ha manifestado su deseo 
de poner a trabajar de nuevo a la estrella. (Forestier, 2010, p. 145)  

Es en esta película que se puede observar todo un nuevo estilo de la actriz, de utilizar 

vestidos entallados y llamativos, mostrar las piernas con el aire del metro o utilizar 

vestidos audaces con transparencias, la mayor parte de la película se puede ver a la 

actriz con apenas una camisa blanca, de impecable calce, pantalones y saco negro.  Esa 

es la imagen que Marilyn buscaba en su carrera y no solo la de una mujer deseada.  

Quiero ser una actriz-le dijo Marilyn- no una curiosidad erótica. No quiero ser vendida 
al público como un afrodisiaco de celuloide. Eso estuvo bien al principio, pero ahora es 
diferente.  
Chejov, que sabía apreciar el talento de Marilyn, le respondió: 
-Marilyn, tu eres una mujer joven que emite vibraciones sexuales, no importa lo que 
hagas o pienses. Desgraciadamente, tus jefes en el estudio solo están interesados en 
tus vibraciones sexuales. (Wolfe, 1999, p. 213) 
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“Absolutamente; ella encontró un estilo único y personal y lo expresó aún sin abrir la 

boca, aún vestida de pantalón y polera negra; era un ícono de la época y su estilo se 

volvió clásico.” (Carlos, comunicación personal, 13 de julio de 2017)  

4.3.  Prendas icónicas de la actriz 

Es difícil determinar cuándo una prenda es propia de la actriz o de un personaje ya que 

ambas imágenes se encuentran tan ligadas que es casi imposible separarlas. Muchos de 

los momentos más icónicos dentro de la moda, protagonizados por Marilyn Monroe 

fueron con prendas de alguno de los films en los que participo. Es el caso del vestido que 

utiliza al comenzar la introducción del film Los caballeros las prefieren rubias (Hawks, 

1953) en la que se ve a la actriz y su coprotagonista, Jean Russell, con un atrevido 

vestido rojo de lentejuelas, con mangas larga, un profundo escote hasta por encima del 

ombligo y un tajo del lado izquierdo que llega hasta la cadera, finalizando en un bordado 

color plata. Nuevamente acompañado por pulseras, collar y aros, el vestido resulta 

impactante.  

En esta misma película, hace su presentación unos de los vestido más ligados y famosos 

de la actriz, el strapless rosa brillante con un moño y tajo en la parte trasera que utilizó 

durante la filmación de la escena en donde interpreta una de las canciones más 

conocidas atribuidas a la actriz, Los diamantes son los mejores amigos de las chicas. 

Este vestido, acompañado por unos guantes al tono, probablemente de la misma tela, un 

collar, aros y dos grandes pulseras de diamantes, poseía un calce perfecto y la falda tubo 

y el escote strapless le daban el estilo sensual que marcaría toda su carrera. El entalle, 

destacando a si su figura voluptuosa, fue una de las constantes dentro de su estilo, 

dándole sensualidad a cada prenda. En este diseño se observa una mezcla entre sex 

symbol y elegancia, si bien el color rosa podría ser interpretado como inocencia, no es el 

caso ya que es una tonalidad fuerte, vibrante, que lejos se ubica del rosa que 

normalmente es considerado de niña. Sin embargo, este color en particular brinda una 
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gran femineidad al conjunto, y permite que Monroe se distinga con mayor facilidad de 

entre las bailarinas que la acompañan en escena, ataviadas con vestidos de tul, de 

polleras infladas, en un rosa pálido, Marilyn Monroe sobresale por la silueta anatómica, el 

color estridente y la sensualidad que emana la pieza.  

Durante esta misma película utiliza un vestido dorado con pequeños plisados en toda la 

prenda tan al cuerpo que fue necesario cosérselo puesto, de lamé con escote en v que 

era tan provocador que apenas se ve unos cuantos segundos en la cinta mientras 

Marilyn, interpretando a Lorelai Lee, baila en un salón junto a un caballero, la escena es 

tan corta que ni siquiera tiene dialogo de la propia de actriz, pero, a pesar del todo, el 

vestido deja un impacto a quien lo mire. Largo hasta los pies, plisado, un escote profundo 

en la delantera y con la espalda descubierta, fue un diseño de William Travilla, el 

diseñador que más veces se encargó de vestir a la diva, también responsable del vestido 

rosa mencionado anteriormente. De nuevo los accesorios brinda una imagen de 

elegancia ya que utiliza un anillo en la mano derecha, y unos importantes aros colgantes, 

también dorados, que acompañan a la pieza. Sin embargos, estos accesorios, no 

opacan, sino más bien complementan, al vestido dorado. Esta pieza fue tan emblemática 

que incluso fue la elegida para la Barbie Blond Edition, 2009, que representa a Monroe 

dentro de las colecciones de Barbie TM.  

Su vestido para la segunda película se lo diseño William Travilla, director de vestuario 
del estudio cinematográfico, quien dijo en ese momento: “Tomé un corte de seda rosa 
y lo aplané, hasta que se pareciera al de las mesas verdes de los billares. En vez de 
coserlo a los costados, lo doble como si fuera un cartón. Si lo hubiera usado cualquier 
otra chica, se hubiera notado el doblez, pero ajustado al cuerpo de Marilyn 
predominaron los dobleces típicos de la seda.” (Martínez y Olivia, 2011, p. 20)  

En ese mismo año protagonizó, junto a Betty Grable y Lauren Bacall, How to marry a 

millioner (1953, Jean Negulesco) utiliza tres prendas que marcarían un hito, por un lado, 

una malla entera, roja, con un pequeño escote en v y gran parte de la espalda 

descubierta, con un detalle brillante en el lateral de la cadera, acompañado por aros y un 

brazalete en el brazo. Este conjunto iba junto a una capa recta, sin mangas, que Marilyn 
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retira con un pequeño giro dejando la espalda al descubierto. Esta escena es comparable 

a la protagonizada por Rita Hayworth en el film Gilda (Charles Vidor, 1946), cuando se 

quita un guante de seda negra de forma provocadora mientras bailaba para el público. 

Por el otro, un vestido color vino con corte strapless, con una cinta bordada atravesando 

el cuello y otra marcando la cintura. Es posible observar esta pieza desde varios ángulos 

en virtud de que se utiliza en una escena donde la protagonista se mira en un espejo 

semicircular donde se imagen se ve repetida cuatro veces.  

Cabe destacar un vestido crema con bordados de hilo, de lana, con dos pequeños 

breteles y una cinta marcando el busto y otra la cintura, cuya aparición dentro de la cinta 

no es tan amplia como sucede con los dos vestidos anteriores, pero que se convirtió en 

ícono del film y de la actriz dado que la Fox decidió utilizarlo en todas las promociones de 

la cinta. Nuevamente el diseño fue autoría de Travilla.  

En el caso concreto de Marilyn Monroe, hay que destacar tres vestidos que se han 
convertido en símbolos de esa primera etapa como la estrella más brillante de la Fox. 
En primer lugar, el vestido de color vino que la actriz viste en durante la divertida cena 
que tiene con un curioso millonario tuerto, con parche incluido, y que se convierte en 
estrella en una célebre escena en la que un espejo multiplica la imagen de Marilyn… 
aparece en escena Marilyn con un espectacular bañador rojo que deja en un segundo 
plano a sus compañeras de aventura. Por último… Marilyn llega con vestido largo de 
noche, de lana, de color crema…De esta manera, tal vez sin proponérselo, Travilla 
había realizado uno de los vestidos que se convertirían en símbolos del mito. 
(Fernández, 2006, p. 102, 103)  

En 1955, dirigida por Billy Wilder, Marilyn protagoniza la que sería una de sus películas 

más famosas, The Seven Year Itch, donde uno de los momentos más famosos tanto de la 

historia de la moda como del cine ocurrirían, el famoso vestido blanco plisado seria 

levantado por el aire del metro saliendo por la alcantarilla para revelar las piernas y la 

ropa interior de la actriz. Esta escena, como se dijo en el capítulo anterior, fue tan sensual 

y provocadora para la época que fue censurada, quedando reducida a que pudieran 

observarse simplemente los tobillos y media pierna de Marilyn. Sin embargo, esto no 

impidió que sea una de las escenas más copiadas e imitadas del cine, aún en la película 

Los pitufos (Raja Gosnel, 2011) e, incluso, se puede ver una estatua gigante replicando el 
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momento en Michigan Av. en la ciudad de Chicago llamada Forever Marilyn, cuyo creador 

es Seward Johnson. En 2011 el vestido fue subastado por 4.6 millones de dólares, siendo 

una de las piezas de indumentaria más cara por el momento.   

Tras el estreno de la película, el vestido blanco acabó en manos del estudio, que se lo 
vendió a Debbie Reynolds. Sin embargo, a Travilla comenzaron a llegarle peticiones de 
todo el mundo, por lo que consiguió que Reynolds, a finales de los cincuenta, le dejara 
la célebre pieza para, por primera y única vez en su carrera, realizar una copia 
exacta…Para Travilla la pieza fue El Vestido. (Fernández, 2006, p. 107) 

Otra prenda icónica dentro de esta cinta sería un mono de un fucsia por demás llamativo, 

completamente bordado con lentejuelas y un recorte, posiblemente de raso, de rosa más 

brillante enmarcando la zona del busto que terminaba en un gran lazo que llegaba casi al 

piso. Esta paleta de color brillante y vibrante era bastante común en la época dado que 

comenzaba a evolucionar el cine tecnicolor. En esta escena Marilyn representa la 

tentación que resulta para un hombre casado y como, por medio de su imaginación, el 

personaje interpretado por Tom Ewel, pierde la batalla contra su mala conciencia. Sin 

duda alguna, fue la prenda perfecta para transmitir ese momento.  

Una de las películas más importantes dentro la filmografía de Marilyn Monroe fue sin 

duda Con faldas y a lo loco (Wilder, 1959) destacándose una prenda en particular, un 

vestido transparente, realizado en tul color carne, con borrados de lentejuelas en la zona 

de los pezones, el abdomen y la parte inferior, siendo una prenda por demás sensual y 

atrevida, corriendo riesgo de ser censurada, al igual que el vestido dorado. En este caso 

no hay accesorios presentes ya que la prenda en si es suficiente, sin embargo, en una 

escena donde la protagonista se encuentra con un posible pretendiente, interpretado por 

Tony Curtis, utiliza una estola de piel blanca para acompañar el look. Es posible pensar 

que el hecho de encontrarse filmada en blanco y negro ayudara a impedir una censura, 

dado que el efecto se disimula, sin embargo, cuando se observan las fotografías a color, 

la prenda resalta y demuestra toda la sensualidad que marcó la carrera de a actriz. 
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Sin duda alguna, otro diseño que es indispensable nombrar cuando nos referimos a las 

prendas icónicas de Monroe, es el vestido utilizado para la celebración del cumpleaños 

40 del presidente John F. Kennedy el 29 de mayo de 1962 en el Madison Square Garden 

de Nueva York. Si bien su valor recae en la fecha que fue utilizada, el valor estético del 

mismo es sin duda el trabajo realizado. Diseñado por Jean Louis, modisto francés, es un 

vestido color nude o piel, tan ceñido al cuerpo que fue necesario cerrarlo una vez que la 

actriz lo tenía puesto, con incrustaciones de piedras bordadas que brillaban bajo los 

reflectores. No quedo duda alguna, de que la actriz asistió al evento sin ropa interior para 

evitar que se marque en la prenda.  

Marilyn había invertido $6.000 en un increíble vestido diseñado por Jean-Louis… 
Recuerda que Marilyn lo llamó para que le creara un vestido deslumbrante para la 
ocasión. “Estaba hecho de gasa de seda color carne bordado con piedras imitación 
diamantes para que reflejaran las luces de los reflectores. Cada piedra fue cosida a 
mano.” …Hubo una tremenda ovación cuando los reflectores iluminaron la entrada de 
Marilyn. Los millares de piedras como diamantes creaban a su alrededor una aureola 
de luminosidad, y ella parecía flotar hacia el micrófono. (Wolfe, 1999, p. 357)  

Esta imagen, y el temprano fallecimiento de la actriz solo unos meses más tarde, 

terminaron de consagrar su presencia en el cine y la moda, llevando al máximo la 

sensualidad que transmitía, al punto de que varios personajes de la época aprovecharon 

para confirmar un romance entre la actriz y el Presidente Kennedy, fue el punto culmine 

que necesitaba para inmortalizarse en el colectivo imaginario de la sociedad, 

plasmándola como una mujer elegante y sexy sin conocerse, muchas veces, la turbulenta 

vida que llevó y lo difícil que le resultó, sin éxito, salir del encasillamiento en el que se 

encontraba. “Marilyn es una mujer que debió luchar contra el estereotipo de ser una 

"bomba sexy" y no logró salir de allí pese a sus intentos de mostrar un perfil más 

intelectual.” (Matilde Carlos, comunicación personal, 13 de julio de 2017) 

Luego de este detallado análisis de las prendas más representativas de la actriz, se 

puede definir ciertas contesten dentro de su estilo, los vestidos, mayormente de un largo 

modular considerable, era un must, las prendas adherentes y anatómicas, marcando la 
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figura, destacando principalmente el busto, la cintura y la cadera en ocasiones. Los 

escotes profundos, en su mayoría redondeados, y los colores más bien claros, 

predominando el blanco y crema, eran casi una marca distintiva de la actriz. Por otro 

lado, es fácil observar que la utilización de bordados brillantes, utilizados solamente en 

dos prendas, era poco común, ya que su estilo, principalmente fuera de la pantalla que, 

en ella, era poco recargado, eligiendo prendas de excelente calidad y calce sobre un 

estilo sobrecargado.  

Prefería los tonos clásicos y suaves, como el crema, el negro, el marrón chocolate y 
esencialmente los colores blancos y champagne. La manía por el blanco dominó todos 
los aspectos de su apariencia. Sus gustos de vestuario eran simples porque detestaba 
lo complicado o lo recargado. (Martínez y Oliva, 2011, p. 20)  
Efectivamente, en un momento Marilyn se despide y se aleja caminando y la cámara, 
como hipnotizada por esas piernas y ese contoneo tan sensual, permanece varios 
segundos en la contemplación de la partida de la hermosa rubia…Marilyn comentó al 
respecto de las huellas de ambas en cemento: 
- Yo debería haber colocado mis senos allí y Jane su trasero, que son nuestros 
mejores atributos. (Joaquínez, 2004, p.54 y 55) 

Ahora bien, ¿es posible a partir de todo lo investigado sobre su estilo e imagen, definir a 

Marilyn Monroe como ícono de moda? Sin dudas, sí. Monroe era fiel lo que deseaba 

transmitir con la elección de prendas, con el equilibrio entre elegancia y audacia, 

ingenuidad y sensualidad, mantenido siempre un estilo femenino y propio. Logró 

mantener la imagen fresca y sensual incluso al poco tiempo de fallecer, cuando su vida 

privada era por demás complicada. Al ver imágenes del rodaje inconcluso de Something 

gotta give (1962, George Cukor), se la puede ver aun hermosa y elegante, transmitiendo 

la misma calidez que siempre, mezclando la ingenuidad como la sensual como pocas 

supieron hacer. “Absolutamente; ella encontró un estilo único y personal y lo expresó aún 

sin abrir la boca, aún vestida de pantalón y polera negra; era un ícono de la época y su 

estilo se volvió clásico”. (Matilde Carlos, comunicación personal, 13 de julio de 2017)   
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Capítulo 5:  Marilyn en la actualidad   

En este capítulo se da evidencias del resultado final de la hipótesis planteada, poniendo 

en manifiesto la fuerte influencia que, aun hoy en día, la imagen de Marilyn Monroe posee 

tanto dentro de la sociedad, el cine y la moda, presentado y analizando los resultados 

brindados por las encuestas realizadas como parte del trabajo de campo, que permitieron 

evaluar de manera más directa la posición de Marilyn Monroe dentro de la sociedad 

actual.  También se plantea diferentes ejemplos de celebridades que optan para el estilo 

Monroe tanto copiando de forma literal o inspirándose con diferentes elementos que 

conformaron su sello distintivo, ya sea para una producción fotográfica, una publicidad o 

una película o su estilo personal al momento de asistir a un evento.  

Sin duda alguna, durante los ejemplos analizados se podrá observar como la intención de 

copia u “homenaje” hacia Monroe, en más de una ocasión pueden resultar una burda 

copia a su estilo, colocando a la actriz en una posición de mayor prestigio y a quien 

intento recrear su imagen resulta desfavorecida por un look que no la favorece. A partir de 
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esto surge un nuevo tópico que resulta interesante desarrollar, ¿Marilyn Monroe es un 

producto de consumo? Sin duda, y ampliando este concepto a lo largo del capítulo, 

resulta evidente que sí, la representación colectiva de Monroe, casi dejando de lado las 

dificultades que la actriz padeció en vida, es utilizada en diferentes disciplinas, ya sea 

vendiendo maquillajes inspirados en ella o utilizando su imagen en distintos elementos 

decorativos, prendas, libros, cuadros, etc.  

Este análisis permite observar que el uso de sus fotografías, por ejemplo, se ha 

expandido de forma tan masiva que carece de una falta total de regularización, utilizando 

su nombre, sus frases o estilo para vender productos. Sin dudas, la dicha falta de 

regularización y de herederos por parte de la actriz, facilitan el uso casi burdo de su figura 

en todo el mundo, pudiendo dar ejemplos de su presencia incluso en América Latina. 

 

5.1. Ejemplos en la moda actual  

Marilyn marcó dentro de la moda un estilo que se ha intentado copiar en más de una 

ocasión, ya sea por la sensualidad que su look transmitía, la elegancia o el impacto que 

ella misma provocaba. Su imagen en constantemente revivida, intentando encontrar esos 

must have para ser una diva como la actriz.  

Boquita ingenua, sonrisa luminosa, labios de terciopelo rojo, pestañas postizas, 
melena platinada, silueta despampanante y unas gotitas de Channel N° 5. Marilyn, 
siempre Marilyn. Como diva del cine su vínculo con la moda se dio de manera natural 
y con soltura. 
Vestidos con brillos, blue jeans, pantalones capri, suéters de cuello alto, bikini blanco 
y, sobre todo, el rubio, que supo imponer como ninguna, aunque no era el color de 
pelo con el que nació. (Boente, 2016) 

Muchas celebridades se han inspirado en ella para presentarse ante las cámaras en una 

premiación, algún evento de índole público o ya sea para su propia labor. Es el caso de 

Madonna, en los años 80, en donde se la ve con el cabello rubio platino, corto y con 

rulos, boca roja y hasta un lunar ubicado en el mismo lugar de la cara en el que estaba el 
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de la diva de Hollywood, si bien la vestimenta que utiliza es más típica de su tiempo y con 

un estilo propio, fue de las primeras en intentar copiar a Marilyn.  

Varias referentes de la cultura pop se han inspirado en ella: Madonna. Gwen Stefan, 
Lady Gaga, Cristina Aguilera. Cada tanto aparece un revival a los 50's y ella es sin 
dudas la máxima expresión de esa década en el plano artístico. (Carlos, comunicación 
personal, 13 de julio de 2017)  

Donde más fuerte se ve la influencia es en el video clip Material Girl en el que Madonna 

utiliza un vestido rosa hasta los pies, el cabello con rulos y rubio y realiza una 

performance que claramente imita a la que realizó Marilyn en 1953 para el que sería uno 

de sus films más famosos, Gentlemen Prefer Blondes.  

Sin embargo, el homenaje o la copia, según como se lo quiera ver, de la reina del pop, 

continuó en el video clip de la canción Vogue, donde incluso su estética es aún más 

parecida a la de Monroe, con los labios oscuros, el cabello más corto, las cejas finas y un 

vestido escote halter filmado todo en blanco y negro, sin duda algún remite a Marilyn. 

Incluso en el transcurso, ya cercano al final, de la canción realiza una mención a 

“Monroe” y “DiMaggio” proclamando “Thay had style, they had grace” (Tenían estilo, 

tenían gracia, Madonna, 1990). Otro claro ejemplo fue la tapa de su álbum Celebration, 

disco lanzado en 2009 con una recopilación de los temas más famosos y algunos nuevos 

de ese entonces de la cantante, tenía como imagen principal a una rubia Madonna con el 

pelo corto, el lunar, los labios rojo oscuro con una técnica de pintado que recuerda al 

famoso cuadro realizado por Andy Warhol en 1964, en donde se la ve con colores más 

saturados. Esta obra es una de las más famosas de Warhol y formaba parte de una 

litografía en la que se podía ver a Liz Taylor, James Dean y la lata de sopa Cambell’s, 

símbolo del pop art. La lista de actrices y cantantes que han intentado copiar a Marilyn y 

su sensual estilo, suma también a Lindsay Lohan, quien posó con el cabello rubio, con 

una tela rosa e imitando las ultimas fotografías que realizó con Bert Stern el 21 de junio 

de 1962.  
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Todo dependió de la luz. Una Norma Jean de 36 años, delgada pero curvilínea y 
sensual, se transparentaba bajo un pañuelo. "Estaba llena de ideas", asegura Stern. 
Las luces realzaban su piel transparente y su pelo de plata, las primeras arrugas bajo 
los ojos y los surcos de su boca. (Porcel Estepa, 2013) 

Lohan, no solo realizó esa producción para la revista New York en octubre de 2014, sino 

que también intentó imitar la mítica escena del vestido blanco levantándose sobre la 

cadera, aunque sin lograr el mismo efecto o impacto. Es común ver dentro de la moda 

producciones que homenajean a la diva, que al fallecer tan joven dejo una imagen 

idealizada y que nunca va a envejecer, siendo esto parte del halo que rodea la figura de 

Marilyn Monroe.  

Rihanna, Penélope Cruz y Nicole Kidman optaron por el cabello rubio y corto, con 

prendas ajustadas y atrevidas, obteniendo buenos resultados en el caso de Nicole 

Kidman, para la revista Harper’s Bazaar en octubre de 2015, y no tan buenos para Cruz y 

Rihanna, dado que el color de piel de ambas y el estilo de rostro no acompañaban al 

cabello rubio tan claro, dando una imagen poco elegante y favorecedora. Esto demuestra 

de forma fehaciente que existe un constante deseo de tener la mítica sensualidad que 

caracterizaba a Monroe y hacerlo propio con elementos de la moda actual.  

Hemos visto cómo incluso a algunas celebs se las calificaba como ‘la nueva Marilyn’. 
Es el caso de las modelos Eva Herzigova o Kate Upton, o de actrices como Katherine 
Heigl o Scarlett Johansson. Esta última actriz protagonizó, de hecho, una campaña 
para la firma Dolce & Gabbana en la que su look era un calco del mito del celuloide. Y, 
como no podía ser de otra forma, la vida de la actriz se ha llevado al cine. La elegida 
para ponerse en su papel fue Michelle Williams. (Hola.com, 2015) 

Incluso, durante un tiempo del 2010, corrió un fuerte rumor de una película basada en la 

vida de la diva, que sería interpretada por Angelina Jolie. Si bien ambas actrices no son 

completamente similares ni tampoco su elección al momento de escoger papeles (vale la 

pena recordar que la saga que llevo a la fama a Jolie fue Lara Croft: Tomb raider (Simon 

West, 2001) donde tiene un marcado perfil de acción que Monroe nunca tuvo), hay un 

cierto parecido físico que permite deslumbrar con una posible representación de la diva 

encarnada por Jolie. Lamentablemente este proyecto no logró concretarse.  

5.2. Marilyn como producto 
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Es más que común ver hoy en día como la imagen de Marilyn Monroe se utiliza no solo 

en cuestiones de moda o cine. Un claro uso de su imagen es a través de imitadores y, en 

algunos casos, uso de herramientas digitales para lograr una imagen casi exacta, al 

extremo de preguntarnos si realmente estamos viendo a la diva.  

Un ejemplo de esto fue cuando la casa francesa de alta costura, Dior, utilizó su imagen, 

junto a la de otras divas, como Grace Kelly, para promocionar uno de sus perfumes más 

emblemático, J’ adore, en 2011.  

Dior sorprende esta Navidad con el nuevo anuncio de J’adore en el que aparecen 
Grace Kelly, Marlene Dietrich y Marilyn Monroe. … Los avances de la tecnología han 
hecho posible crear un anuncio en el que Charlize Theron, que repite como musa de la 
fragancia Dior, acude a un desfile. … atrae las miradas de sus compañeras, saludando 
con dos besos a Grace Kelly y siendo observada por Marlene Dietrich quien, 
desafiante, muestra sus largas piernas. Finalmente aparece Marilyn Monroe, sujetando 
un frasco del perfume de Dior. Tras esa escena, Charlize sale a la pasarela, luciendo 
el vestido dorado que representa la esencia del perfume. (RV, 2011) 

Sin duda, la casa Dior considera beneficioso usar su imagen dado que la actriz aún 

permanece establecida como ícono de moda, cine, lujo y sensualidad, valores apreciados 

dentro de la alta costura en general y de Christian Dior en particular. Al momento de 

plantear una publicidad, y más para una marca de lujo como es la casa Dior, se busca 

sorprender al televidente, impactarlo y hacer le producto memorable. Tanto Dior como 

Chanel han utilizado la imagen de Marilyn para sus campañas publicitarias, 

manteniéndola viva como ícono dentro de la sociedad y beneficiándose de contar con la 

sensualidad y glamour que aún hoy la actriz transmite. Otra marca que acude a su 

imagen como parte de publicidad es la reconocida casa de maquillajes Max Factor, quien, 

sin pudor, se atribuye la transformación de Norma Jean es Marilyn Monroe.  

Dentro de toda esta campaña, que convierte a la ambición rubia en el ícono beauty de 
la firma, Max Factor lanza #GlamJan, una llamada para alentar a las mujeres de todo 
el mundo a conseguir glamour en su maquillaje y crear transformaciones que nunca 
creyeron posible, inspirándose en la historia de transformación de Norma en la famosa 
Marilyn. (Hola.com, 2015) 

Su imagen, no solo es usada para este tipo de publicidades, también se la suele ver en 

escenas de películas, como Pulp fiction (1994, Quentin Tarantino), El perfecto asesino 
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(1994, Luc Besson), de la mano de Natalie Portman, quien imita el mítico “Happy 

Birthday” y Los pitufos (Raja Gosnel, 2011) en donde se puede observar que pitufina, el 

personaje femenino con la voz de la cantante Katy Perry, utiliza un vestido plisado blanco 

al que le da una corriente haciendo una clara imitación/parodia de la tan aclamada 

escena de La tentación vive arriba. 

 Mi semana con Marilyn, por otro lado, es una película que cuenta el trasfondo de la 

filmación de El príncipe y la corista en Londres. En este caso fue interpretado por 

Michelle Williams y, a pesar de los esfuerzos implementados tanto por la actriz, el 

maquillaje y el estilismo en general, el parecido es realmente poco y resulta casi 

imposible ver un atisbo de la misma Marilyn.  

El problema es que la ilusión no es completa, resulta intermitente, irregular, y por eso 
he hablado del parecido físico, que en este caso me parece importante. La Marilyn de 
Williams resulta creíble como mujer y como actriz, pero no como una criatura 
irresistible que enamoraba a todo aquel que la miraba. (Caviaro, 2012) 

La película muestra la vida de Marilyn fuera de la pantalla, su impuntualidad para llegar al 

plato, la falta de concentración, sus problemas maritales con Arthur Miller y el deseo por 

un hijo que nunca llegó. Quienes se han dedica a estudiar la vida o el trabajo de la diva, o 

incluso han trabajado con ella, coinciden en un punto, su sensualidad, ingenuidad y 

movimientos, eran naturales, pocos estudiados, sabía cómo moverse, como maquillar su 

rostro para resaltar y ocultar lo que le parecía correcto y eso resulta por demás difícil si se 

lo desea copiar. 

El deseo de imitar todo lo que Marilyn evoca es tan grande que incluso se han 

desarrollado dibujos animados. Un caso de esto es Jessica Rabbit de la película ¿Quién 

engañó a Roger Rabbit? (1988, Robert Zemeckis) Es tan palpable la influencia de 

Monroe que se la puede ver en el cuerpo curvilíneo de Jessica, sus labios carnosos y 

siempre rojos, la voz suave y la forma de cantar y bailar en el escenario. Incluso, en 

varias de las ilustraciones y figuras que se la ve representada, aparece sosteniéndose 

una réplica del famoso vestido blanco que tanto inmortalizo a Monroe.  
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Ahora bien, la imagen de Marilyn no se limita simplemente a moda, ya se volvió en sí 

misma un producto. Sus frases se pueden ver en cajas de zapatos, en cuadros, remeras, 

sus fotografías en cajas, ropa, cuadernos, cortinas de baño y hasta alfombras.  

Su imagen es tan utilizada a nivel mundial que resulta difícil pensar si existe alguien 

encargado de controlar el uso de la misma. Si bien es común ver fotografías de otras 

famosas actriz, como es el caso de Grace Kelly, con quien comparte pantalla en la 

publicidad ya mencionada de Dior, o Audrey Hepburn, cuyo protagónico más importante 

Breakfast at Tiffany's (1961, Blake Edwards) fue un papel pensado en un principio para 

Marilyn, quien lo rechazó, ninguna es tan utilizada como la rubia platino.  

Marilyn Monroe, fue un auténtico mito del cine de la moda y de la música. En un 
contexto social tan crítico en su momento de expansión, Marilyn Monroe supuso una 
verdadera revolución en la moda, se convirtió en un símbolo sexual universal, y está 
considerada como una de las actrices más bellas de la historia del cine. Marilyn 
Monroe revoluciona principalmente la figura de la mujer en su época. Las chicas 
estadounidenses (así como en gran parte del mundo) quieren parecerse a esta estrella 
de Hollywood, visten igual, compran sus canciones y ven sus películas, dejando una 
autentica herencia a todo el sector femenino. (Almaraza Rodríguez, 2011) 
 

En nuestro país podemos observar parte de su influencia en la obra de teatro Sugar, 

protagonizada en 1986 por Susana Giménez y en 2017 por Gricelda Siciliani. Basada en 

la película de Billy Wilder de 1959 protagonizada por Marilyn Monroe, Tony Curtis y Jack 

Lemmon, Una Eva y dos Adán, fue adaptada al teatro, recorriendo distintas partes del 

mundo, con distintos actores, como Argentina o España. En la interpretación de Giménez 

es posible deslumbrar el estilo de Monroe y su personaje, el cabello rubio y corto están 

presentes, las prendas, aunque reinterpretadas, remiten a la película, incluso, al observar 

fotografías de aquella época, se puede observar un vestido corto bordado en plata muy 

similar al usado por Monroe en su escena de amor y mientras canta “I wanna be love by 

you” en el icónico film. Se puede considerar que la diva logro captar la esencia de Sugar y 

Marilyn.  

En noviembre de 1986, contra viento y marea, en el Lola Membrives se estrenó una de 
las comedias musicales más exitosas que tuvo la calle Corrientes: "Sugar”. Tres años 
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casi ininterrumpidos en cartel con un trío protagónico imparable: Susana Giménez, 
Ricardo Darín, Arturo Puig. (Teleshow, 2017) 

Sin embargo, la personificación de Siciliani no produjo el mismo efecto que su 

antecesora. La silueta no coincide con la imagen de Monroe ni Sugar, al poseer una 

figura más esvelta que la propia Marilyn y rasgos como el cabello, las cejas y los ojos 

oscuros, es difícil, por el mero hecho de utilizar una peluca rubia, translucir a Monroe. El 

vestuario luce por momentos un estilo casi moderno, lo cual resulta contradictorio en 

comparación a sus compañeros.  

5.3. Marilyn como ícono de moda en la sociedad 

Cuando se pensó en el trabajo de campo que acompañaría la investigación planteada, la 

encuesta resultó la opción más conveniente en virtud de que permite evaluar si realmente 

Marilyn es ícono de moda y de cine dentro de la sociedad actual, siendo este uno de los 

objetivos especificados al comienzo del Proyecto.  

Se realizó un cuestionario de 5 preguntas que se consideraron esenciales para la 

investigación en curso: Con una muestra de 300 encuestas a personas de diferentes 

partes del país, de ambos sexos y distintas edades, se pudo corroborar que, según lo 

planteado, Marilyn es efectivamente un ícono de moda y cine social. De las 300 personas 

consultadas el 98.3% sabía quién es Marilyn Monroe, aunque un 1.7% desconocía de 

quien se trataba, un resultado de lo más alentador dada la gran cantidad de años 

transcurridos desde que la actriz falleció.  

Ahora bien, es interesante observar que, de ese alto porcentaje de conocimiento hacia su 

persona, hay un 13.7% que no ha visto su trabajo, lo que plantea la pregunta: ¿está tan 

establecida la imagen de Marilyn Monroe en el subconsciente de la sociedad, que es 

posible saber quién es sin conocer o disfrutar de su trabajo?  Su imagen a través de los 

diferentes productos o de las celebridades que la traen a la actualidad, la mantiene 

fresca, presente y favorece a que el mito en torno a la actriz siga creciendo.  
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Las respuestas obtenidas al consultar si los encuestados consideraban a la diva como 

ícono de moda, fue, sin duda alguna de lo más esclarecedor, ya que, de las 300 personas 

consultadas, 239 (79,7%) considera que sí lo es. Al momento de iniciar el presente 

proyecto de grado, se intentaba comprobar si la actriz efectivamente era un ícono actual y 

si su figura se mantiene establecida en la sociedad.  

Lo mismo sucedió al consultar a los encuestados sobre su opinión de la influencia que 

ejerce Marilyn dentro de la moda actual, dando un resultado de que el 80% observa, ya 

sea por copia o homenaje, por su estilo o el uso de su imagen, que el estilo propio de la 

actriz que tanto encantó en su época, sigue estando valorado y vigente en la actualidad. 

Matilde Carlos afirma su estilo, que la mantiene presente:  

Porque era genuina, se transparentaba su fragilidad y calidez, se notaba que había un 
esfuerzo por superarse y que no podía lidiar con lo que generaba en el otro. Tenía luz 
propia y cuando aparecía en escena se iluminaba la pantalla, carisma y belleza creo 
que son sus máximos valores. (Comunicación personal, 13 de julio de 2017)   

También es interesante ver que el 77% de las personas encuestadas la considera un 

ícono de cine, lo que determina que su presencia fue mayor en la moda que en el cine, 

demostrando, justamente, lo que la actriz siempre deseo conseguir y no le fue posible, 

ser vista como una actriz que podía interpretar papeles serios y complejos. Todos estos 

resultados fueron satisfactorios para el proyecto dado que lograron confirmar las teorías 

planteadas al principio del mismo, efectivamente Marilyn es ícono de moda, ícono de cine 

y su influencia se ve hoy en día.  

Para poder complementar y formar una verdadera visión de Monroe dentro de la 

sociedad actual, se encuesto a un grupo de personas sobre cuestiones más específicas 

en torno a la cuestión a tratar de moda, resultando ser la vestimenta de la actriz la 

característica que más trascendió de Monroe en el tiempo, dejando en segundo lugar su 

cabello y en tercero su actuación. Si bien el estilo de la actriz es tema central durante la 

investigación, resultó interesante es resultado dado que se esperaba mayor alcance con 

relación a su cabello, una característica que resulta inseparable de la propia actriz.  



79 
 

Las prendas icónicas, sin embargo, siendo el vestido blanco plisado el más recordado, 

resultó ser la respuesta esperada, aunque no deja de sorprender la gran desigualdad que 

existe entre el mencionado vestido y el vestido rosa, ubicado en segundo lugar, con 243 

votos de diferencia. Sin duda resulta interesante los resultados brindados por el trabajo 

de campo ya que, si bien ciertos datos resultaron tal lo esperado, no se pensó que fuera 

a existir una desigualdad tan grande entre ambas piezas.  

La fracción de la sociedad encuestada considera que el ícono se destacó, y mantiene 

presente, por una variedad de factores, siendo por su belleza, su sensualidad, su frescura 

y su estilo. Algunas de las respuestas que sin duda vale la pena poner en relevancia, 

demostrando la visión que las personas de la actualidad tienen sobre la actriz: “Sin 

dudas. Al pesar del tiempo ha logrado perdurar y mantenerse en el inconsciente 

colectivo”, “Por el impacto de mujer femme fatal que provoco en su época, transgrediendo 

los cánones sociales en ese entonces”, “Porque su belleza va mas allá de la prenda que 

luce… Ella hace lucir la prenda” y “Por su actitud, carisma y buen marketing, va mas allá 

de la moda, también se la conoce en elementos de decoración. Se consolidó por estar en 

todos lados.” (respuestas anónimas de la encuesta adjunta en el cuerpo c). Estas 

respuestas dan cuenta de la presencia de Monroe, de los elementos que la definieron y la 

imagen que se ha formado dentro de la sociedad.  

En 1962, el suicidio de Marilyn Monroe fue la ocasión que la revista Vogue necesitaba 
para apurar un artículo de ocho páginas de fotos, tomadas por Bert Stern antes de su 
muerte, que hoy ya son parte de la antología de Marilyn y la moda (Martínez y Oliva, 
2011, p. 20)  

Es un hecho común poder comprobar que cada 1ro de junio, muchas revistas y sitios 

webs, ya sean a través de medios digitales o tradicionales, optan por homenajearla 

hablando de su carrera, de su vida personal y, sobre todo, su estilo, de cómo armarlo y 

lucirlo, las prendas básicas para ser una chica Monroe, como copiar su maquillaje y 

peinado, se la idealiza como la mujer perfecta, la más hermosa, olvidando a su vez, que 

era una persona triste y solitaria. 
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Cada año, decenas de celebridades vuelven a la vida convertidas en íconos. Siguen 
generando ingresos, son rentables para sus herederos y también para las marcas… 
Tal es la fascinación que ejercen en nuestra sociedad que muchas firmas no dudan en 
elegirlos como imagen de sus productos. Algo que “ocurre especialmente con las 
estrellas de Hollywood, porque responden a la necesidad humana de crear ídolos” … 
Una fórmula que Max Factor repite con Marilyn Monroe y su línea Marilyn Monroe 
Lipstick Collection, una colección de labiales compuesta por cuatro tonos distintos de 
rojo diseñados por expertos de la marca… Tanto Elvis Presley como Marilyn Monroe 
se han convertido en fuente de inspiración para hombres y mujeres. “En la venta de 
productos de belleza, contar con personalidades tan reconocidas y legendarias como 
imagen es una vía idónea para trasladar los valores de la marca compartidos con el 
personaje” (Navarro, 2016)  

También resulta recurrente leer notas en blog o revistas que presentan a cierta celebridad 

como la “nueva Marilyn”, ¿es tan fuerte la necesidad de traer de vuelta a una persona 

cuyo éxito fue en la década del ’50? ¿O, simplemente, ser Marilyn Monroe es lo que 

todas las mujeres desean y todos los hombres buscan?  

Los hombres la deseaban y las mujeres querían ser como ella: curvas de infarto, 
melena rubio platino y un estratégico lunar que algunas se pintaban para parecerse 
más a la actriz. Su estela llega hasta nuestros días, toda época tiene a alguna famosa 
que ha sido bautizada como la nueva Marilyn Monroe: Madonna, Scarlett Johansson, 
Anne Nicole Smith, Christina Aguilera, Kate Upton y así la lista crece y seguirá en 
aumento...Un look ‘a lo Marilyn’. No son pocas las veces en las que hablamos de las 
famosas que han tomado como fuente de inspiración para alguno de sus looks a la 
ambición rubia. Labios rojos, ondas retro, pelo platino, piel impecable, ojos delineados. 
(Hola.com, 2015) 

Su éxito fue rápido, veloz, pero potente. Por más escenas sensuales que el cine pueda 

brindar, la falda levantada sigue siendo el hito de erotismo dentro del cine, por más 

versiones que se canten de Diamonds are a girl best frinds, la sociedad, tanto de antaño 

como actual, sigue prefiriendo su versión original, aunque pocas personas sepan 

realmente que es la propia Marilyn quien la canta.       

       

 

 

 

 

 

http://http/lacalculadorarusa.com/2014/06/copia-el-look-de-scarlett-johansson/
http://http/lacalculadorarusa.com/2015/01/copia-el-look-kate-upton/


81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El proyecto comenzó con una fuerte investigación sobre los que se consideraban los tres 

pilares conductores del escrito; El cine, la moda y la mujer, aplicándolos al caso de 

estudio de Marilyn Monroe. Durante la misma, se pudo observar y analizar la estrecha 

relación que existe entre estos tres conceptos, ejemplificando su constante relación y 

brindando una breve introducción básica de cada uno de ellos para luego ser capaces de 

estudiarla en profundidad. No solo resultó ser un tema por demás complejo, con extensa 

información de cada uno de ellos, sino que dió el marco teórico perfecto para desarrollar 

el estudio del caso seleccionado, permitiendo ver como los mismos tres pilares se ven 

reflejados en Marilyn Monroe, en la conflictividad de su vida privada y luchando muchas 

veces con el machismo de la época, como fue el caso del matrimonio con Joe DiMaggio 

quien no respetaba la decisión de Monroe de continuar trabajando de actriz. Asimismo, 

se expone, principalmente a través su cuerpo, al mundo o la condición impuesta por la 

Fox de no estar casada al principio de su carrera, obligándole a divorciarse de su primer 
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marido. Aunque también cabe destacar que, si bien existen posturas opuestas respecto a 

si el rol de la mujer permitió el surgimiento de Monroe, podemos afirmar que, sin duda 

alguna, su fama e impacto probablemente no hubiera sido el mismo antes de la Segunda 

Guerra Mundial.  

En cuanto a moda y cine, Monroe demostró que efectivamente existe un fuerte 

relacionamiento entre ambos, siendo fuente de inspiración la una para el otro y viceversa, 

resultando por momento díficil definir cuando una prenda, fuertemente ligada a la imagen 

de la actriz, es de sus propiedad o creado por un vestuarista para un personaje, 

conllevando a pensar, ¿el personaje absorbe a la actriz o ella inspira al personaje para 

tener ciertas características propias de Monroe? Es certero pensar que era Monroe, en 

virtud al encasillamiento sufrido a lo largo de su carrera, quien inspiraba al personaje, 

llevando a que diseñadores y vestuaristas, como el caso de William Travilla, crearan 

prendas pensando más en la actriz que en la protagonista, tómese de ejemplo el vestido 

rosa de Diamonds are a girl best friend, considerada una de las prendas más íconicas de 

Monroe y, sin embargo, pensada para uno de los números que realizaba dentro de Los 

caballeros las prefieren rubias (Howard Hawks, 1953)  

Para poder cumplir con los objetivos establecidos al comienzo del proyecto, se dividió la 

investigación a lo largo de 5 capítulos hasta concluir en cómo se puede observar la 

influencia de su persona dentro de la moda y la sociedad actual. Cada capítulo tiene un 

enfoque diferente, dividiéndose en su vida, en su estilo antes del punto cúlmine de su 

carrera y como su estilo fue mutando hasta convertirse en la imagen que la identificaría. 

Comprobándose la influencia de varias actrices, previamente mencionadas, pero siendo 

Jean Harlow quien más impacto provocó,  impulsando a Norma Jeane a convertirse en la 

inigualable Marilyn Monroe, demostrando ésta, toda la sensualidad y femineidad que al 

principio de su vida se vio reprimida por las situaciones familiares, el orfanato y las casas 

de acogida.   
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El primer capítulo brindó el marco teórico histórico necesario para que la investigación 

avanzara con soltura, definiendo conceptos necesarios y formando un contexto 

sociohistórico para luego situar el resto de la investigación. En el primer capítulo se 

establecieron los tres pilares esenciales para el proyecto, brindando ejemplos, historia y 

factores decisivos para cada época.  

Para poder disponer de toda la información necesaria, se hace referencia a los inicios del 

cine, se desarrolla en parte su historia, se analiza el que se considera el primer cruce 

entre cine y moda y se establece la relación planteada con la mujer, llegando a la 

conclusión de que estos tres elementos poseen una estrecha relación entre sí que está 

en constante movimiento. También, durante este primer capítulo, se mencionan las 

actrices cuya fama fue anterior a Marilyn Monroe, realizando un análisis de sus estilos 

para luego poder establecer quienes influyeron en el estilo de la diva de 1950. Otro tópico 

que se desarrolló a lo largo de este capítulo fue como la moda y la mujer tienen un 

cambio extremadamente profundo después de la Segunda Guerra Mundial, permitiendo a 

la mujer liberarse de su papel hasta el momento, liberándose de estar confinadas al 

hogar y buscando mayor igualdad entre ambos géneros. Si bien esta lucha continúa 

incluso hoy en día, es para destacar que los primeros avances se dieron a partir de 1946, 

y en cuanto a la moda, volvió a ser una fuente de ilusión e inspiración para las mujeres, 

volviendo al lujo de otras épocas, con faldas amplias, estampados y colores vibrantes que 

tan ausentes se encontraron durante la época de guerra. a la vez, desde la otra vereda 

del diseño, se mostraban prendas más bien lánguidas, cómodas, aptas para mujeres 

trabajadoras, poniendo a dos de los principales diseñadores de moda en la mira de todos, 

Christian Dior y Gabrielle Chanel respectivamente, nombres que a pesar de ser marcas 

dirigidas actualmente por otros modistos, se mantienen como sinónimo de elegancia, 

diseño, calidad y Alta Costura, demostrando que muchos de los valores y tendencias 
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marcadas entre 1945 y 1955 tienen una impronta fuerte, en el caso de la moda, teniendo 

cada cierto tiempo un revival de la década de 1950.  

El capítulo dos, por su parte, permitió una visión profunda acerca de la vida de Norma 

Jeane, explicando el porqué de ciertas conductas que Marilyn Monroe ya adulta y famosa 

tenía en su día a día, logrando comprender asimismo la necesidad de buscar la felicidad 

que la actriz poseía. También aportó datos que resultaron por demás interesantes 

investigar cómo fue su vida antes de la fama y como accedió gradualmente a ésta, siendo 

un papel con la correcta interpretación, dirección y promoción la que le daría la fama 

definitiva en 1953.  

Sin embargo, a pesar del deseo de la actriz de llegar al éxito, el papel que la llevó a la 

fama fue el mismo que la encasilló por el resto de su carrera como una rubia ambiciosa y 

deseosa de diamantes y fortuna, impidiéndole el deseo que poseía de explorar su lado de 

actriz de drama y tener roles más inteligentes, a excepción de Vidas rebeldes, película 

escrita por el que era su marido en aquel entonces, Arthur Miller y coprotagonizada por 

Clark Glabe, quien había sido admirado por la actriz. A pesar de esto, y dado el 

desequilibro que ya sufría Monroe en los últimos años de su vida, su relación laboral fue 

muy turbia para ambos. Cabe destacar que es discutible si el estilo utilizado por la actriz 

ayudó a ponerla en esa posición. Desde la perspectiva de la presente investigación, se 

estima que esto no fue así, ya que se considera que la imagen personal de la actriz no 

debía influir en los papeles que se le propusieran. Quedó demostrado que Monroe en la 

intimidad no apreciaba las joyas, ni los colores estridentes, que escribía poesías y tenía la 

capacidad de llevar adelante su propia productora; Marilyn Monroe Productions, con la 

cual produjo dos de sus películas más recordadas, Bus stop (Joshua Logan, 1956) y El 

príncipe y la corista (Laurence Olivier, 1957). También se realiza un análisis del estilo de 

la actriz antes de alcanzar la fama absoluta, mostrando que incluso desde sus comienzos 

como modelo tenía una belleza especial, un estilo fresco, que mezclaba la sensualidad 
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con la ingenuidad, aunque, al tratarse de una mujer más joven, todavía le faltaba cierta 

“madurez” al estilo, teniendo en un principio el cabello más oscuro y el maquillaje más 

suave.  

Seguidamente, el capítulo tres brinda una aproximación de Marilyn Monroe como actriz 

consagrada, famosa y adulta. Se abarca su vida, sus relaciones amorosas y la que, a 

consideración de este escrito, resulta la parte de su filmografía más relevante para 

analizar. Es durante este capítulo en que se observaron los momentos más memorables 

protagonizados por la actriz, algunos de los cuales coinciden con las prendas más 

memorables del capítulo 4. Es primordial saber diferenciar porque ambos tienen una 

crucial importancia y porque se dividen de dicha forma, en los momentos memorables se 

pudo ver por momentos a la verdadera Marilyn Monroe, como fue su encuentro con los 

soldados de Japón, mientras que en las prendas icónicas se ven mayormente atuendos 

con los que hubo una dualidad, las prendas hacían destacar a la actriz y a su vez Monroe 

hacia lucir las prendas.  

Otro punto, parte del análisis, fue el impacto que produjo la muerte de Marilyn en los 

medios del momento y en parte de la sociedad. Muchos de los autores consultados 

coinciden en que la muerte de la joven actriz, de 36 años al momento de fallecer, tienen 

circunstancias extrañas y que aún hoy en día no están resultas, sin embargo, este halo 

de misterio que envuelve su imagen eternamente joven y bella, sin duda ayudó a la 

inmortalización de Monroe en el colectivo imaginario social, y también así su idealización, 

resultando imposible imitarla o producir lo que ella produjo. Resultó interesante observar 

la conmoción que produjo debido a que los medios se movilizaron con gran rapidez para 

cubrir la noticia, consiguiendo fotografías incluso de la habitación cuando estaba siendo 

inspeccionada por los forenses a cargo o del cuerpo ya sin vida de Marilyn Monroe en la 

morgue antes de comenzar el análisis forense del mismo. También demuestra el avance 

que existe en la actualidad en algunos aspectos sociales, ya que ese tipo de fotografías 
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morbosas, el cuerpo desnudo de una persona fallecido en la morgue, resultan 

censuradas por una gran parte de la sociedad presente.  

El capítulo 4 resulto el más interesante referido a la carrera en que se encuadra, Monroe 

puramente desde la perspectiva de moda. Se demuestra las características que la 

distinguen, información necesaria para el desarrollo del ultimo capitulo, y como su estilo 

cambio hasta finalmente consagrarse, se estudió la importancia de cada detalle y cómo 

se vio reflejado a lo largo de su carrera y su vida. Es durante este capítulo donde se 

analizaron las prendas más icónicas de la actriz, muchas de las cuales fueron subastadas 

en valores exorbitantes, alimentando el mito, viendo las constantes variables dentro de su 

estilo, como resultado del trabajo de campo de observación que se ha realizado para el 

mismo. Sin duda podemos concluir que tenía una manera de reinventar las prendas de la 

época para hacerlas propias, adaptarlas a su silueta y lucirlas según la ocasión.  

Finalmente, el capítulo cinco resultó por demás satisfactorio. En él se ven plasmados los 

resultados de las dos encuestas y permitió la comprobación de la hipótesis planteada al 

comienzo del proyecto: Marilyn sí es un ícono de moda y de cine y sí, aun actualmente, 

continúa influenciando en la moda. Su imagen se mantiene fresca, vigente y sexy, sigue 

marcando tendencia, aunque con un leve empuje por parte de la época en que vivió, 

década de 1950, que vuelve a las pasarelas cada cierto tiempo.  

Fue un descubrimiento inesperado ver el número de celebridades durante las últimas 

décadas que han copiado, sin éxito, su estilo, comprobando un número mayor de lo 

esperado. A pesar de esto, las consecuencias fueron alentadoras en virtud de que brinda 

un importante aporte a lo planteado a lo largo del escrito, exponiendo como se ve la 

influencia de la actriz en la sociedad actual, como se la intenta copiar y como su imagen 

es utilizada para promoción de productos y publicidad, siendo este último punto abalado 

por un gran porcentaje de los encuestados. Sin embargo, es curioso observar que, a 

pesar de todo esto, son pocas, por ejemplo, las novelas escritas basadas en su vida, 
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como Blonde de Joyce Carol Oates (2000, editorial HarperCollins) que hace un recorrido 

por la vida de la actriz o la película Mi semana con Marilyn, analizada con anterioridad, 

que para la crítica y el público en general, no logró el parecido necesario para traer de 

vuelta a Monroe a la vida. Una de las dificultades que hubo durante la investigación fue la 

falta de material de Monroe desde la perspectiva de moda, existiendo libros varios sobre 

su vida, sus películas, su fallecimiento o simplemente libros de compilado fotográfico, 

teniendo que recurrir de esta forma a varios trabajos de campo para poder afrontar la 

investigación. Durante la investigación surgió un tópico de estudio que no era esperado, 

el uso de la imagen de Marilyn como objeto de consumo, viendo su imagen en objetos de 

toda índole, desde cortinas de baño, hasta cajas de madera, estampas en remera, en 

peluquerías, promoviendo que su estilo siga vigente, alfombras e incluso cuadros o 

percheros.  

Dado que la actriz no dejó herederos que controlaran esto, su imagen personal se usa 

casi con descaro, pero, al mismo tiempo, permite que su estilo, sus frases y sus 

momentos más icónicos sigan presentes en el inconsciente colectivo de la sociedad, lo 

que explicaría el porqué casi todos los encuestados conozcan a Marilyn Monroe, pero no 

su trabajo. Los diseñadores, las parodias, las notas anules en la fecha de su cumpleaños 

y el uso de su imagen y frases sin duda alguna son un gran factor de permanencia de 

Monroe de una forma tan marcada y tan constante. 

Como conclusión final se puede decir que no queda duda al respecto de la definición de 

Monroe como ícono de moda, siendo sorprendente que una actriz con solo 9 años de 

fama mundial permanezca tan presente en relación a sus contemporáneas con carreras 

más largas y más películas en su haber. Tómese el ejemplo de su compañera de trabajo, 

Jane Russell, quien continúo trabajando varios años después de la muerte de Monroe. 
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