
 

CONTEXTO HISTORICO AÑOS 1920 Y 1930 
 
Los años veinte en los Estados Unidos se pueden resumir por tres aspectos 
fundamentales: conservadurismo, desarrollo económico y aislacionismo internacional. 
 
Al comenzar la década se inauguró una larga etapa de administraciones republicanas –
Harding, Coolidge y Hoover-, que cerraron la época de Wilson y que duró hasta 1932. 
Los republicanos plantearon que la intervención en la Gran Guerra había sido un 
paréntesis que había que cerrar inmediatamente y volver a lo que ellos consideraban 
la normalidad. En política interior había que frenar al poderoso movimiento obrero 
norteamericano, agitando el miedo a los bolcheviques y recordando la intensa 
conflictividad social del año 1919, lleno de huelgas. En segundo lugar, debían 
emplearse medios expeditivos contra los sindicatos, las manifestaciones, las huelgas y 
contra todo lo que tuviera que ver con la izquierda. La represión contra los anarquistas 
fue especialmente intensa, llegando al terrible episodio de la ejecución de Sacco y 
Vanzetti. Esta política antiprogresista caló en la sociedad y provocó una clara crisis en 
el Partido Demócrata, que se dividió en dos y que no levantó cabeza hasta la llegada de 
Roosevelt. 
 
El conservadurismo de raíz social, con tintes de verdadero puritanismo, se plasmó en la 
prohibición del consumo de bebidas alcohólicas, la famosa Ley Seca, pero también en 
una remozada versión del sueño americano, con tintes de enfervorizado nacionalismo, 
en virtud del crecimiento económico vertiginoso de la década, que permitió la 
posibilidad de que la clase media se enriqueciese a través de la bolsa. La sociedad 
norteamericana se lanzó a una inusitada fiebre consumista, como lo probaría el 
vertiginoso aumento del parque automovilístico. La cultura de la especulación bursátil 
y del consumo tendría un duro despertar en el otoño de 1929, pero mientras tanto, 
inundaba todo y se convirtió en el caldo de cultivo propicio para la corrupción política 
y el auge de la Mafia, que se aprovechó de la doble moral de la prohibición. 
 
Los republicanos consiguieron imponer una política exterior aislacionista que comenzó 
cuando el legislativo norteamericano tumbó los proyectos de Wilson, que intentaban 
organizar de forma racional, abierta y democrática las relaciones internacionales. 
Estados Unidos no ratificó el Tratado de Versalles y no se integró en la Sociedad de 
Naciones. Una mayoría política y social consideró que la conflictividad europea no les 
concernía y les había llevado a intervenir en una guerra, que produjo pérdida de vidas 
norteamericanas. El aislacionismo se mantuvo en los años treinta y se transformaría en 
un movimiento contrario a la intervención en Europa en el momento del auge del 
fascismo y el nazismo, aunque, bien es cierto, que en el país surgió otra tendencia en 
un sentido progresista, que consideraba fundamental la necesidad de frenar a Hitler o 
de intervenir en la Guerra Civil española. 
 
El aislacionismo tuvo otra faceta. En los años veinte se frenó la entrada de inmigrantes, 
por el temor de las autoridades norteamericanas a una posible avalancha de 
inmigrantes europeos con ideas consideradas peligrosas y que huían de los problemas 
en el viejo continente. 
 



 

ESTILO DE LOOKS EN LOS AÑOS 1920 Y 1930 
 
En aquellos años, se puso de moda las ondas, el color rubio platino, los cortes tipo Bob 
y también los looks andróginos. En distintos desfiles de Milán o Nueva York se han 
visto looks inspirados en los años 20, entre los que podemos destacar el uso de flecos y 
los looks más llamativos. 
 
El contexto social y económico influye en la moda. En  los años 20, hasta 1929, hubo 
un gran crecimiento de la economía de consumo. La gente quería comprar ropa, 
música, cosméticos o cosas para sus casas. La publicidad no paraba de anunciar 
productos y la moda se convirtió en un mercado fascinante que movía millones. La 
moda de los años 20 podemos verla en películas como El Gran Gastby o Chicago. 
 
Coco Chanel fue una de las pioneras en adoptar un nuevo estilo allá por los años 20 
que «masculinizó» la ropa femenina que se usaba hasta entonces y estimuló a las 
mujeres a que usaran pantalones y chaquetas. Esta costumbre se sigue manteniendo 
hoy en día, lo cual denota cuán influyente es este periodo en la actualidad. 
 
La moda de estos años gusta de usar muchos complementos. Broches, bolsos, guantes, 
estolas, las plumas. No podían faltar las  lentejuelas, los  lazos, las flores, gasas, 
diademas y los largos collares. Recuerda las películas de cine mudo, y esos look son 
moda de los años 20. 
 
Las faldas se acortan para dejar ver las piernas que se lucen con medias con costura en 
la parte trasera o con dibujos. Antes de los años 20 los vestidos y faldas no dejaban 
entrever los tobillos, entonces en esos años se los acorta y cambia mucho la moda.  
 
Los vestidos y sombreros son las prendas más de moda. Influencias del estilo 
Eduardiano. Telas con mucha caída, sedas, rasos, muselinas, encajes y tafetanes. Los 
cortes evasée, los escotes en V. Los plisados y volates en faldas. Los cuellos con 
grandes solapas o canesús (parte superior de vestidos o camisas que pueden ir con 
bordados). 
 
Se ponen de moda los trajes sastres con chaqueta y chaleco estilo masculino. Los 
abrigos con cuello y puños con piel. 
 
Las Flappers eran las mujeres que marcaban tendencias de moda en los años 20. 
Vestían faldas cortas y lucían un corte de pelo al estilo bob cut. En estos años se 
llevaba el pelo más bien corto, lo más de moda era el estilo Garçonne con clara 
influencia masculina. 
 
En todo caso el cabello no debía pasar del hombro. El corte era asimétrico, más largo 
por delante que por detrás, Flequillos rectos y peinados con ondas. 
 
 Las flappers además usaban mucho maquillaje buscando un look exagerado y teatral. 
Piel muy pálida con polvos de arroz que parecía como de porcelana. Labios bien 
delineados con carmín. Sombras de oscuras y perfilado de ojos. 



 

 
Los accesorios más utilizados eran collares largos de perlas, o gargantillas a la altura 
del cuello. Estolas de plumas, guantes larguísimos o cortos que complementan 
cualquier vestido. Flores en los sombreros, en el pelo o los vestidos. Broches con 
pedrería. También los sombreros de gran tamaño con plumas y adornos pequeños 
tocados con bonete decorados con plumas, tela de red o flores. 
 
 
 
 
 


