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Introducción 

 

El Proyecto de Graduación lleva el título Resignificación de la elegancia del siglo XVIII. 

La línea temática seleccionada para la elaboración del proyecto es creación y 

expresión, debido a que el objetivo principal de este escrito es desarrollar una 

colección de indumentaria que resignifique los valores estéticos del siglo XVIII pero 

que, al mismo tiempo, sea actual y de tendencia. 

Una colección es un conjunto de prendas creadas por un diseñador, destinada a una 

temporada en particular, elaborada dentro de los parámetros de la moda y las 

tendencias; con una coherencia interna en términos de formas, colores, estilo y 

textura. La temática principal a abordar será la elegancia del siglo XVIII,  de forma 

acorde a las tendencias actuales. Asimismo, se considerará a María Antonieta como 

referente principal de la colección. El desarrollo del proyecto comprenderá un recorrido 

general por el ya mencionado siglo, haciendo hincapié en hechos importantes que 

ocurrieron a nivel histórico, cultural ysocial; y su consiguiente efecto sobrela moda de 

la época. 

Él proyecto incluirá la historia de Francia en esos años enfocándose en el estilo de 

vida de la gente de lamonarquía y también explicando cual era el rol de la mujer de 

aquel entonces.También se tendrá en cuenta el concepto de elegancia y como el 

mismo fue cambiando a lo largo del tiempo.Luego en forma de comparación se 

apreciaran estos elementos en la sociedad actual para llegar a una conclusión y crear 

la colección de moda. 

Como objetivo secundario se propone investigar acerca de los ideales de belleza del 

siglo XVIII y de los actuales, para llegar a un punto en común y verificar a que tipo de 

mujer se encontrará destinada la colección a crear. Así mismo este objetivo servirá 

para tener una mejer perspectiva a la hora de elegir la paleta de colores y los textiles a 

utilizar en las prendas. 



  

 7

La temática a desarrollar resultarelevante para la carrera de diseño de indumentaria y 

textil debido a que una colección incorpora todo lo aprendido a lo largo de los años de 

estudio, vinculando conocimientos tanto conceptuales como prácticos. La creación de 

la misma refleja algo original y distinto, que puede servir en un futuro para inspirar a 

muchos otros estudiantes de la carrera a hacer una colección propia y animarse a 

manifestar su propia personalidad y emociones en prendas,bajo un concepto personal 

único. Además, el Proyecto de Graduación servirá como carta de presentación en 

futuros trabajos para ingresar al mundo de la moda. 

El fin último de un diseñador es crear una colección de indumentaria mostrando a la 

industria de la moda quien es en realidad, manifestando su esencia en diferente tipo 

de prendas, junto con un concepto que las unifique. Por ello, la creación de una 

primera colección inspirada en un tema que motiva y emociona a quien la diseñe, es la 

mejor opción para realizar el Proyecto de Grado.    

El proyecto se inscribe en la categoría de creación y expresión debido a que la 

finalidad del mismo es crear una colección bajo criterios personales de diseño, 

planteando una problemática hipotética y diseñando creativamente una solución 

factible para la misma. Dicho proyecto será único e irrepetible dado que está ligado 

íntimamente con un nivel de diseño personal del autor. A pesar de ser un proyecto con 

una finalidad personal y creativa, tendrá un sustento teórico que servirá para analizar 

los diferentes conceptos, ideas y bases de inspiración para la creación de la colección. 

La línea temática responde a la de Historia y Tendencias, esto se relaciona 

directamente con el objetivo principal debido a que se abordaran temas históricos 

mediante investigación bibliográfica, para luego revalorizar parte de los mismos en una 

colección de moda actual generando así potenciales tendencias. Bajo dicha 

investigación, se determinaran cuales son las pautas sobre el rol que debe ejercer el 

diseñador en cuanto a las elecciones a la hora de diseñar la colección de moda. Esto a 

su vez a futuro, permitirá que otros estudiantes de la carrera puedan tomar de ejemplo 
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el proyecto para implementar un propio punto de partida bajo un tema particular tan 

general como lo es el siglo XVIII. 

El Proyecto de Graduación constará de cinco capítulos en total. El primero de ellos es 

La elegancia, en el cual se desarrollará principalmente el significado y el valor de ella, 

explicando su importancia en elsigloXVIII, su percepción actual y la influencia que  

ejerce en la vida social. Este capítulo es sumamente importante ya que su temática es 

recurrente en el desarrollo y en la colección de moda final. El segundo, titulado La 

historia y la elegancia en el SXVIII, se situará a la época de inspiración, realizando una 

breve reseña históricarepasando los hechos más importantesrelacionados conla 

moda, accesorios, el estilismo y la vida en sociedad de las mujeres pertenecientes a la 

realeza, ya que estas últimas serán la principal fuente de inspiración de la colección. 

Posteriormente,en el capítulo tres–denominadoVanguardiasS XVIII - se abordará  

temas de arte, diseño y de la figura de María Antonieta como persona influyente en su 

época; mientras que en el capítulo cuatro - Cambios en la sociedad- los temas de 

desarrollo están ligados a la actualidad y a los cambios en la moda, la mujer y la 

elegancia. Finalmente, el último capítulo es Colección, donde se desarrollará todo lo 

referido a la misma, es decir, una vez presentado el contexto teórico en los capítulos 

anteriores, se explicará cómo será la resignificación de la elegancia basada en una 

colección actual en morfología, colores, texturas, y tipologías. Además, se desarrollará 

el método pen porait para explicar de una forma creativa el alma de la colección. 

Uno de los antecedentes académicos que se utilizó para la realización del proyecto fue 

el trabajo de Carolina Melo del año 2012 titulado Futuro, resignificación del pasado. La 

moda actual de la indumentaria retrocede hacia un pasado. Dicho escrito trata como 

tema principal el resurgimiento de modas pasadas aplicándolos como innovaciones al 

presente:Si bien abarca los años 20 y 50, se puede apreciar la manera en la que 

trabaja la revalorización. Otro proyecto que fue tenido en cuenta fue La idiosincrasia 

de la moda. El vestir como signo de Constanza Lucía Núñez del año 2011 el cual 



  

 9

incluye  temas relacionados con la búsqueda de la diferenciación entre las masas a 

través de la indumentaria. De esta manera, se verá íntimamente relacionado con  el 

corriente trabajo, debido a que trata un fenómeno que tanto en el SXVIII como en la 

actualidad tuvo efecto en las personas. 

Para enriquecer los conocimientos sobre las problemáticas que enfrentan los 

diseñadores en la actualidad, y el mundo de la moda como un ente empresarial de la 

sociedad de hoy en día, los antecedentes académicos utilizados fueron el de Bastiandi 

(2011) titulado Diseño independiente en Argentina y el e Maupas (2012) que lleva el 

título El sistema de la moda en buenos aires.  

En lo que respecta al mundo de la moda en general, los antecedentes que se tomaron 

como guía por su contenido fueron el de Aprile (2013) Indumentaria y pensamiento 

mágico, Riubrugent (2013) Princesas, invención de un estereotipo, Mroczek (2012) 

Moda y crisis de identidad y el de Luna (2012) Moda: religión de la Posmodernidad. 

Todos estos estuvieron relacionados entre sí por el uso del término de moda como 

símbolo al vestir.  

En cuanto a antecedentes relacionados con las tendencias del mundo de la moda, 

aquellos que se seleccionaron fueron el de Salvestrini (2012) titulado La adaptación y 

difusión de tendencias en la moda y el de Boni (2011), Tendencias: viaje de producto y 

armado de colección. Ambos sirvieron para la parte final del proyecto de grado en 

cuanto a la creación de la colección de moda propia. 
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Capítulo1. La elegancia 

1.1 Concepto de elegancia 

Previo a comenzar con el análisis del trabajo, cabe aclarar el concepto de elegancia 

que se utilizará a lo largo de los capítulos.  

Si bien el término en el diccionario de la Real Academia Española (2013), informa que 

elegante significa aquello que se encuentra dotado de gracia, nobleza y sencillez; éste 

es un término que no siempre se aplica de igual manera. Se hallan elegantes a ciertas 

personas y a sus atuendos, así como también a ciertos objetos inanimados que otras 

personas los pueden catalogar como vulgares o de mal gusto. Este fenómeno ocurre 

debido a que en los tiempos modernos la elegancia es cada vez más subjetiva, y cada 

individuo tiene distintos conceptos y percepciones acerca de la misma. 

“somos obligados, el bien comun, e pro y buena orden de nuestros subditos a        
      prohibir que ninguna persona se osada de traer ni meter, ni traigan ni metan á  
      estos nuestros reynos, de fuera de ellos, paños, ni piezas algunas de brocados,  
      raso, ni de pelo, ni de oro ni de plata; pública ni secretamente, ni por mar ni por  
      tierra: ni sean osados de lo vender, ni troncar: ni bordador, ni sastre, ni otro alguno  
      no sean osados de cortar, ni coser, ni facer cosa alguna de las suso dichas de  
      paño ñuevo, sopena que cualquier que lo tragere, y el que lo comprare, y el que lo  
      vendiere ó trocare caigan é incurran en las penas siguentes.” (Sempere, 1788, p.       
      10-11). 

 

De esta forma, Juan Sempere(1788) hace referencia al fenómeno que ocurría en 

Europa en el siglo XVIII -siglo en el que se situará la mayor parte del trabajo.En esta 

época, existían una serie de leyes llamadas suntuarias, las cuales establecían reglas 

sobre el vestuario que prescribían la clase de indumentaria que podía vestir cada 

persona según su situación social. Según lo expuesto en el texto, el objetivo era,por 

una parte, cuidar los gastos de la población pero también para que con sólo con la 

apariencia externa y a simple vista, se manifestaran las diferencias sociales y , de esta 

manera, se acentuara la elegancia en el vestuario de las personas de alta clase social. 

Las infracciones contra este reglamento se castigaban y las sanciones eran bastantes 

frecuentes. En aquellos tiempos ser una persona elegante se relacionaba 



  

 11

directamente con cumplir dichas leyes y respetar el protocolo.Por este motivo se 

puede afirmar que la realeza y la clase noble era la única digna de percibirse como tal. 

En la actualidad, sin embargo, percibir la elegancia no se relaciona con alguna ley 

social; ni existe tampoco ningún reglamento que dictamine que algo o alguien lo es. Se 

relaciona con tener el poder de discernimiento que lleva a reconocer a los objetos 

como bellos o vulgares. Y esta no es unacapacidadinnata del hombre, sino que se ve 

influidopor las experiencias personales, la educación, la sociedad en la que se 

encuentra inmerso, la cultura y la sensibilidad que haya adquirido a lo largo del tiempo 

vivido. Es por ello que se puede afirmar que cada persona forma su propia imagen de 

elegancia bajo sus propios cánones estéticos, y sólo aquello que logre cumplir con su 

idea formada es lo que va encontrarse como elegante. 

Sin embargo para algunos autores comoViñuales(2014)el término de elegancia se 

utiliza como la dislumbración de algo único e irrepetible debido a la cantidad de 

detalles casi perfectos que gestan de tal manera un diseño uobra compleja, llamativa y 

recargada –más relacionado con el arte barroco y rococó-. Existe otro tipo de 

opiniones que secontraponen; algunos otros autores asocian este término con la 

simplicidad y la coherencia que posee un diseño, haciendo hincapié en las 

características básicas del objeto; este tipo de pensamiento está relacionado con la 

corriente minimalista.Tal como Everett Bogueafirma, sobre todoslos conceptos, la 

simplicidad que puede llegar a poseer un objeto es lo que la hace destacarse.(Bogue, 

2013) 

Resulta imposible hablar de la elegancia sin citar la propuesta que CocoChanelrealizó 

hace aproximadamente un siglo atrás; su pureza en líneas, elección exquisita de 

géneros y una extraordinaria simplicidad son algunas características que pueden 

definir el estilo que ella creó. La silueta que actualmente las mujeres utilizan nació en 

1914 bajo su influencia. Tal como explica Moreira en su libro bibliográfico sobre la vida 

de la diseñadora (2001), su inspiración principal nació por la lectura de las novelas en 
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fascículos de la serie veille de chaumiere, que describían minuciosamente la 

indumentaria que sus personajes llevaban puesto: muchachas con cierta propensión a 

la osadía aunque siempre respetando la elegancia, libres pero modestas. Estas 

últimas cualidades fueron las que llevaron a Gabrielle Chanel a posteriormente crear 

su imperio. (Moreira, 2001, p15). 

Inspirada por un vestido morado descripto en una novela de Decourcelle,pidió permiso 

a su familia para hacerse uno igual para su graduación. Ese día, bajó orgullosa desde 

lo alto de las escaleras con un vestido de terciopelo violeta, lleno de volados y 

enaguas. La mirada de espanto de sus tías le advirtió que algo andaba mal. Gabrielle, 

avergonzada y humillada, devolvió el vestido pero aprendió una importante lección. 

Las líneas simples y los colores suaves se convertirían, de ahí en adelante, en la 

marca registrada de su elegante estilo. (Moreira, 2001, p16) 

Siguiendo lo expuesto por Felisa Pinto ( 2008 ), Chanel creó prendas y accesorios en 

épocas pasadas que, en la actualidad, siguen siendo relevantes y dotadas de gracia y 

elegancia. Un ejemplo de ello fue  el lanzamiento del clásico vestido negro - le petite 

robe noire - en 1924, simple y austero, perfecto para todo momento y sinónimo para 

muchos de elegancia suprema. Otro ejemplo es la presentación en 1965 desu famoso 

tailleur, sin solapas en tela de tweed, con cadena forrada cosida en la base de la 

chaqueta. Su gusto por la perfección y el detalle la llevó a diseñar también accesorios. 

Así en 1957 lanzó una versión de cartera bandolera que se convirtió en un clásico de 

la moda femenina. (Pinto, 2008). En la actualidad, la marca sigue diseñando estos tres 

ejemplos expuestos,reinventándolos teniendo en cuenta la tendencia actual del mundo 

de la moda, sin perder nunca su escancia. 

Gabrielle Chanelfalleció en 1971 – según los datos expuestos en el libro de Moreira 

(2011)- y años después es Karl Lagerfeld quien se hace cargo de la maison. Su amor 

por el refinamiento y el lujo lo consagró como un sucesor  indiscutible  de Coco.Sin 

embargo en los últimos años es innegable que su toque personal afectóel estilo de la 
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marca, resultando a veces demasiado exagerado y distante de la famosa discreción 

pregonada por la misma Coco Chanel. 

Muchas veces, el concepto de elegancia y el de lujo se ven relacionadas, esto se debe 

a que el lujo remite al placer y a la perfección de algunos, así como también a la 

apreciación costosa, de aquello que para algunos existe sin necesidad. El lujo es casi 

tan inclasificable como lo es la elegancia. 

La principal diferencia entre productos de lujo, y los productos de consumo corriente, 

es que estos últimos, responden a beneficios de tipo funcional mientras que los 

productos de lujo representan a beneficios simbólicos, es decir el consumo de 

productos de lujo ya sean de de indumentaria o de cualquier otro elemento, remite a 

sistemas significante de distinción o diferenciación del resto de las personas. Dicha 

distinción pueden hacer creer que un personaje se encuentra dotado de una elegancia 

natural, sin siquiera haber cruzado palabras, y es que, cuando se consume un 

producto de lujo, no solo se compra un objeto o se adquiere un servicio, sino también 

que se adquieren una serie de representaciones: tales como sensaciones, conceptos e 

imágenes almacenadas en la memoria del consumidor. Es decir, las marcas de lujo no 

solo ofrecen a sus clientes potenciales un objeto o servicio, sino también que ofrecen 

las experiencias emocionales más exclusivas. Sin embargo, esto es solo una 

apariencia externa. 

Hoy en día tampoco el lujo se encuentra destinado a una elite, un claro ejemplo de 

esto es que los clientes de marcas de lujo se dividen en dos grandes grupos. Por una 

parte existe un segmento que podría denominárselo como fiel, es decir, todos aquellos 

que constantemente consumen marcas de lujo debido a su poder adquisitivo. Por otro 

lado existe un segmento que es temporal, que son aquellos clientes con el deseo de 

sentirse pertenecientes a esa elite que otorga el consumo de productos de lujo, y por 

ello cada tanto intentan consumir algún producto de esta índole. 
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Por esta gran división de los clientes, todas las marcas de lujo deben encontrar y 

gestionar el equilibro justo entre la extensión de su nombre y el respeto a su identidad 

y  estilo. Es decir, deben ir al encuentro de nuevos consumidores ocasionales pero 

deben hacerlo sin dejar de lado los valores base de la marca y su selectividad. Si bien 

tanto el lujo y la elegancia tienden a la exclusividad de unos pocos, el lujo puede llegar 

a adquirirse por gente que no se encuentre dotada de una gracia elegante natural, 

ésta última no tiene que ver con productos caros o exclusivos o con un alto nivel 

socioeconómico, sino más bien con una forma de ser. 

Actualmente el término elegancia traspasa las paredes del diseño y la moda, también 

es aplicado en muchos otros ámbitos.Tal como expone José Ignacio Martínez (2009), 

la demostración de un teorema matemático se identifica como elegante  si  la misma 

es simple, pero al mismo tiempo es eficaz y constructiva. De la misma forma, un 

programa de informática es elegante, en términos técnicos, si utiliza una pequeña 

cantidad de códigos para generar un gran efecto.  

Como se puede observar a lo largo de las teorías expuestas, la palabra elegancia no 

define un único concepto; sino, toda una familia de ellos. Se dice que algo es elegante 

cuando causa una emoción parecida a la contemplación de algo bello y, al mismo 

tiempo, se encuentra que aquello se ajusta a los cánones estéticos del individuo que lo 

contempla. Por lo tanto, se considerar al buen gusto y la elegancia como un modo de 

conocer, un cierto sentido personal de la belleza o fealdad de las cosas. No se aplica 

sólo a la naturaleza o al arte, sino a todo el ámbito de las costumbres, conveniencias, 

conductas y obras humanas, e incluso a las personas mismas.  

Elegancia es la ciencia de no hacer nada igual que los demás, pareciendo que se hace 

todo de la misma manera que ellos; así la describe el escritor francés Honoré de 

Balzac en una de las famosas citas que se le adjudican.Sin embargo, la definición de 

elegancia que se utilizará en el desarrollo de los próximos capítulos está ligada a una 

propia filosofía de vida, de comportamientos, de modos y aptitudes; siendo asítodas 
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las definiciones recién mencionadas pero, al mismo tiempo, ninguna de ellas. Este 

concepto de elegancia, propiamente elaborado bajo las teorías de la propuesta de 

Chanel, Viñuales (2014), Bogue (2013), Martinez (2009) y, de alguna forma, también 

inspirada en la explicación de las leyes suntuarias de Sempere (1788), se sustenta en 

tres pilares fundamentales: la estética, la distinción y la belleza. 

El aspecto estético refleja principalmente el buen gusto y el estilo propio en el modo de 

presentarse ante la sociedad. Es -la mejor parte-, por así llamarla, que existe en cada 

uno. La misma debe ser algo natural; no debe ser fingido.No hay elegancia verdadera 

si no es con la naturalidad que proviene de la autenticidad que traen la educación y las 

buenas costumbres. 

Por otra parte, la distinción se encuentra relacionada con las aptitudes que hacen que 

un individuo sea sobresaliente del resto, aquello que la eleva a la persona y la aparta 

en un sentido positivo. Es directamente opuesto a lo vulgar. Citando nuevamente una 

frase popular de Balzac: el bruto se cubre, el rico se adorna, el fatuo se disfraza, el 

elegante se viste. 

El tercer y último pilar en el que se apoya la elegancia es la belleza, la cual es 

significante de proporción y armonía de las partes dentro de un todo, ya sea de un 

diseño, de un objeto o de un cuerpo; tanto el exceso como el defecto arruinarían dicha 

belleza. Así entonces, un sólo defecto estropearía todo el conjunto.Para que la belleza 

esté presente en una persona debe existir una armonía entre el aspecto exterior e 

interior. 

 

1.2 La elegancia en el siglo XVIII 

Jacinta, joven veneciana, prepara el equipaje para sus 
vacaciones,lamentándoseante su padre por no tener un traje de capuchón para el 
viaje. A las palabras que lerecuerdan la serie de sombreros que se ha hecho 
confeccionar el año anterior. Jacinta responde entre risas: “¿Sombreros? ¡Padre 
mío, ésas son antiguallas!...”.(Goldoni, 1748, p. 94). 
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Así describe el dramaturgo veneciano Carlo Golodoni el espíritu de las damas de la 

época del siglo XVIII en su comedia La viuda astuta, escrita en el año 1748. La moda 

transforma con un solo movimiento de su graciosa mano: trajes, tapados, sombreros, 

accesorios; haciendo que los vestidos que un año antes constituían modelos de 

elegancia quedan en el pasado, pasen de moda y se transformen en anticuados.El 

mismo fenómeno que azota la actualidad, también ocurría en aquellos tiempos. 

Fue en el Siglo XVIII cuando la distinción de clases sociales se mostró de manera 

cruel e imponente. La designación de telas y colores para clases determinadas 

ayudaron a identificar a los miembros de la clase noble (Saulquin, 2005).Este hecho se 

ejemplifica, tal como se remarcó en el subcapítulo anterior, con la existencia de las 

leyes suntuarias, o también conocidas como leyes sobre el gasto. Nada irritaba más a 

la nobleza que se les intentara imitar en sus ropas y costumbres, porque, de este 

modo, se borraba las líneas de separación de los órdenes de la sociedad. El lujo en la 

indumentaria era, por orden de la aristocracia, identificable gracias a modas y 

tendencias al resto. Con el fin de fijar este principio en regla inquebrantable e impedir 

que se les comparara con otras clases sociales, se anunciaron repetidas veces estas 

leyes destinadas a fijar la clase de telas que la gente debía usar y cuánto podían 

gastar en ella. (Sempere, 1788) 

En la aristocracia de la época, desde el momento en el que una persona se 

despertaba hasta el momento en el que se iba a acostar, se regíanreglas y normas 

sociales que se debían respetar, y mientras más importante era el cargo social y título 

noble de una persona, más restricciones sociales debía cumplir. Como se puede 

observar en el film Marie Antoinette (2006) de Coppola en una escena cuando 

despiertan a María Antonieta –siendo ella aún Delfina- lo hacen a una determinada 

hora y no puede encargarse de cambiarse de ropa por su cuenta, sino que la persona 

que la cambia por la mañana es la que se encuentra en el dormitorio con el titulo noble 

más importante. En el caso de que en el proceso de cambio llegue alguien nuevo al 
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lugar, se debe parar el acontecimiento y la nueva persona de mayor cargo,  debe ser 

la encargada de terminar de vestir a la Delfina. En el film, la misma María Antonieta 

opina que el procedimiento es ridículo; sin embargo, la encargada de vestirla le 

responde: “esto madame, es Versalles” (Coppola, 2006, film).  

Otro ejemploilustrativode las normas que se regían entre las clases, tenía lugar en la 

corte: si una persona pertenece a un rango menor no puede empezar una 

conversación con otra que tenga un rango importante: podría continuar una 

conversación pero no iniciarla. No existía la naturalidad o la sencillez en el estilo de 

vida de la corte francesa: todo se encontraba estipulado, cada pequeña acción, sea 

cotidiana o no, debía ser de una manera ya programada y cuanto mayor el título de la 

persona, mayor severidad de reglas de etiqueta tenía en cada acción. Existían 

personas en la corte de Versalles que tenían la función de hacer cumplir cada regla 

social. Por ejemplo, la Condesa de Noailles, primer dama de compañía de María 

Antonieta, es quien se encarga de instruirla sobre la etiqueta y las costumbres 

versallescas. Según la describe Zweig (2007), era una mujer severa y sin mucho 

sentido del humor, que no consentía que ni una sola tradiciónsocial de etiqueta en la 

corte francesa se pasase por alto. 

A su vez, los abanicos constituyeron  un accesorio de suma importancia para denotar 

el status social de una persona. Era necesario que una dama combine sus abanicos 

con sus atuendos según los tonos y colores. Según indicaHillaireBelloc (2007) en su 

libro bibliográfico sobre la reina de Francia, la mismísima María Antonieta enviaba 

mensajes subliminales con este accesorio;debido a que existía una forma de 

comunicación oculta elaborada a partir de la forma en que se encontraba usándolo y 

los movimientos que realizaba con el mismo. Este simple elemento fue fundamental y 

característico de este siglo. Tal como afirma Valverde, José Luis (2007): las damas de 

la corte francesa lo usaban por sobre todas las cosas para presumir su rango;y eran 

los grandes artistas de la época los encargados de plasmar diversas escenas en los 
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abanicos. Los más cotizados se encontraban decorados con hilos de oro e 

incrustaciones de diamantes. También eran utilizadosaquellos elaborados conel marfil. 

En todos los casos, la complejidad y riqueza del accesorio reflejaba el estatus de su 

portador. No sólo las mujeres hacían uso de este accesorio, los hombres también los 

utilizaban comúnmente, pero estos resultaban menos elaborados y ostentosos, 

basando su diseño mayormente en la practicidad del elemento. 

La vida de la corte tenía lugar rodeada de la más absurda opulencia, sin importar o sin 

ser consientes del gasto en infinidad de lujos y placeres, que parecían algo totalmente 

habitual y cotidiano. En el hermoso palacio de Versalles, la corte parecía haberse 

olvidado al resto del país. En esta política con una forma de poder tan concentrada, 

como fue la monarquía absolutista del rey Luis XVI, no se daba oportunidad a las 

nuevas ideas o a los movimientos intelectuales que estaban surgiendo en otros 

países: la igualdad de todos los ciudadanos y el poder del pueblo sólo parecían 

fantasías o palabras inventadas. (Vázquez de Fernández, 2004).Del lado opuesto, tras 

los lujosos portones del palacio de Versalles, se encontraba el pueblo en una situación 

crítica, en especial, el campesinado y los obreros que se hundían en la miseria 

extrema y en el hambre que azotaba el reino. De todas formas, en este contexto, ala 

corte de Francia continuaba centrando la importancia en sus pequeños placeres, que 

hacían a una persona ser vistapor su apariencia en sociedad como elegante. La 

situación social de las personas ajenas no resultaba una preocupación o una prioridad. 

Tal como baronesa de Staffe afirma en su escrito (1763), Francia seguía firme en su 

posición de lugar de referencia sobre los modales y el refinamiento de tal manera que 

se llegó a exigir que en cada corte debierahablarseen francés como idioma oficial, 

para considerarse un hombre o dama cosmopolita y de buena educación. 
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1.3 Francia, le coeurélégant 

Francia, por tradición, fue desde siempre uno de los principales impulsores de la 

tolerancia cultural y racial, así como explica Urteaga en su publicación, La sociedad de 

estatus en Francia (2009). Esta característica la convirtió en centro de muchas 

asociaciones internacionales defensoras de los derechos humanos. Este fenómeno se 

encuentra reflejado en su territorio. En él conviven  minorías africanas, asiáticas, 

judías o de Europa del Este, que conforman una población de casi 6 millones  

de personas datos del Banco Mundial del año 2013. 

La moda, así también como el arte, son por naturaleza un tema relevantede Paris. No 

se trata tanto de Francia y su capital, sino más bien de algo independiente de la 

región. La base de fundación de este pensamiento, siguiendo la teoría expuesta por 

Baudot (2008), tiene su inicio una vez terminada cualquier política suntuaria referida a 

uso de materiales según las clases sociales y comienza la época llamada belle epoqué 

-1900 a 1914-. Allí, la Francia republicana, distinta en este aspecto a las monarquías 

de la vieja Europa, deja que se exprese el talento de sus creadores de moda. El París 

de 1990, aun elitista, no deja de ser un formidable catalizador de energía y nuevas 

tendencias.  

Esta novedad en la parcial apertura en el pensamientopermitió que, desde el momento 

de la aparición de la alta costura, se demuestre de forma ejemplar la facultad parisina 

de adaptarla como si fuese algo natural e innato, mediante una gran cantidad de filtros 

referidos a la atmosfera del momento, al buen gusto y a la sensibilidad de la época por 

la ola de tendencias. A fines de siglo XIX, se organizaron además grandes 

exposiciones universales en París, así como en otras capitales europeas, que abren 

ventas hacia el mundo exterior. Las industrias encuentran en ellas una vitrina 

internacional y el comercio del lujo se convierte en el primer beneficiario. Esta 

constituye una de las razones por la cual cuando se habla de elegancia, Paris es un 

gran referente. (Baudot, 2008) 



  

 20

Bajo esta idea, es fácil identificaraParís como una ciudad que se encuentra catalogada 

en la mente de la sociedad como una de mayor renombre en las áreas de diseño y 

moda. Considerando este ítem, no es difícil darse cuenta que la mayoría de los 

franceses disfrutan de ella y la viven en cada momento -sobre todo las mujeres-. Ellos 

invierten en este tipo de mercado tiempo y dinero, generando que la ciudad sea 

interesante y foco de atención decoolhunters, quienes  en busca de captar lo que 

vendrá y las nuevas propuestas que dicta la moda, recurren inevitablemente a esta 

capital europea. Por estos motivos, Francia es considerada por excelencia una 

sociedad inspiradora de tendencias y nuevas ideas.  

Retomando nuevamente el pensamiento de Baudot (2008), las cabezas pensantes de 

los diseñadores franceses hacen que parezca que durante generaciones se 

transmitieron unos a otros secretos celosamente guardados para poseer un sentido 

innato de lo bello y lo bien realizado. El arte de la moda, de los textiles y del ornamento 

francés, hacen del lugar un espacio de creación único de reglas intangibles para el 

mundo de la moda. 

El alcance e influencia que Francia posee en la actualidad se puede observar en 

varios ejemplos cotidianos. Muchas palabras y modismos que se utilizan 

habitualmente en países de habla hispanapara describir algo son propios de Francia. 

Es posible mencionar términos francesesaplicados como maison, en lugar de firma,o 

atelier, en vez de taller. Estos ejemplos denotan que de alguna forma en el diseño y la 

moda siempre se tiene en cuenta el acento francés. 

Sin embargo, el súmmum de la elegancia francesa no solo se encuentra en las 

empresas de moda y sus modismos, sino también en el estilo de vida cotidiano de las 

personas. El símbolo de la Torre Eiffel se transformó en un ícono popular en todo el 

mundo y es normal encontrarla en gran variedad de estampas en prendas oen 

elementos de decoración. A su vez, en el ámbito gastronómico, los croissants son 

alimentos de desayuno o merienda casi habituales en la clase media o alta, 
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masificados cuando las empresas multinacionales dedicadas a ello decidieron 

incorporarlos en sus menús. Algo similar ocurrió con los macarons–un bocadillo típico 

francés- que adquirieron una significativa popularidad luego del estreno del film Marie 

Antoinette de Sofia Coppola en el año 2006. De esta manera, muchos elementos 

habituales de Francia son adaptados por países de Latinoamérica como esa pequeña 

puerta que los hace sentir parte. 

Durante los siglos XIX y XX -época de esplendor imperial de Francia-, el nivel de vida 

de la región se halló dentro de los más altos del mundo. Su moda, estilo, pensamiento 

y cultura eran tomadas en cuenta en todas partes del mundo (Urteaga, 2009). Ser 

francés, por nacimiento, era una especie de don divino incomparable, lo cual generó 

una especie de sobrevaloración de la cultura. La baronesa de Staffe -mujer de 

procedencia burguesa y reconvertida en aristócrata- expone en su libro La elegancia 

en la vida social(1763) su teoría acerca de los motivos por los cuales la elegancia no 

puede ser más que francesa y que el resto del mundo está irremediablemente 

condenado a no serlo. La autora define a la elegancia como don exclusivamente 

francés basándose en la siguiente teoría: 

          “La elegancia es un don del terruño; es, en nuestra Francia, una consecuencia  
         de los efluvios telúricos, de la situación geográfica. La prueba es que entre  
        nosotros se la encuentra, más o menos completa, en todas las clases, en todos 
       los grados de la vida social. He aquí la razón de que París sea, moralmente, el 
     polo magnético del mundo. Todos los pueblos se ven influídos por la atracción  
denuestra naturaleza, formada de benevolencia y elegancia”. 
(Soyer,1763,p.17). 

 

Además, describe a los hombres franceses como reservados, dignos, amables, 

agradables, sin llegar a ser vulgares, y corteses. No es hablador ni carece de sangre 

fría y desagradable. Según la baronesa, poseen fuego y poesía propios de la 

nación.(Soyer, 1763).Y no únicamente el hombre francés era el portador del gen de la 

elegancia, la mujer francesa también estaba dotada de esta cualidad nacional: 

        “Sí; todas las mujeres del Universo copian aún el ingenio, la gracia y los 
        modales de esa francesa, que se burla de la sensiblería, pero que atesora la  
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        verdadera piedad, que es buena con gracia, e inteligente sin pedantería. Según  
        las circunstancias, es para el marido el camarada más encantador, o la 
 compañera más dispuesta al sacrificio: para las otras mujeres, es amable e  
  indulgente; sabe escuchar sin alardes de cinismo y sin aspavientos de ridícula  
  ñoñez.”  (Soyer, 1763, p. 28). 

 

"Una nación elegante cometerá locuras, pero nunca indignidades. En los peores días 

su chic subsiste” (Soyer, 1763, p.32). Francamente se trata de solo una teoría más, 

pero este archivo de época aporta una información invaluable para denotar el 

pensamiento del siglo XVIII, donde la alta clase social francesa debía respetar un 

protocolo, además detodas aquellas leyes –hoy en día desmesuradas- de conducta 

para ser considerado una personaeducada y elegante. 
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Capítulo 2. Historia del siglo XVIII 

2.1 Reseña histórica del siglo XVIII  

El siglo XVIII fue un tiempo de cambios revolucionarios y sociales que marcaron la 

historia a nivel mundial. De todas formas,realizar una descripción y análisis completo 

de la totalidad de un siglo, incluyendo todos aquellos sucesos importantes que tuvieron 

lugar en cada parte del mundo; sería una tarea engorrosa y confusa, desviando el 

objetivo de este proyecto. Por lo tanto, siendo acorde al alcance del trabajo, el centro 

de atención seránlos acontecimientosfranceses en el transcurso de estos años.   

En este período, Francia intentó imponerse más que nunca por sobre las demás 

naciones de Europa y constituyó un gran ejemplo de aquella forma de gobierno 

denominada monarquía absolutista. Tal como afirma Vázquez de Ferández (2004), el 

reinado de Luis XIV apoyó su mandato bajo la idea de que gobernaba por decisión 

divina y, por ella, era el soberano de toda la nación. Este hecho hizo que pudiera 

ejercer cualquier tipo de decisiones sin ningún tipo de limitación: decretó leyes 

convenientes para su persona y su clase, impartió justicia a su parecer, controló la 

religión del pueblo y promovió un tipo de cultura que nunca pudiera afectar los 

intereses del Estado. Sus sucesores, Luis XV y Luis XVI, gobernaron bajo la misma 

idea de gobierno durante todo el siglo XVIII, hasta la llegada de la gran revolución.  

En cuestiones de economía, la francesa se encontraba en un momento total de declive 

y retraso. El estado se encontraba momentáneamente quebrado debido a dos factores 

fundamentales: por un lado, existía una mala administración de la hacienda, que era 

absorbida por los gastos excesivos de la corte. Por otra parte, en esos años Francia 

tuvo una serie de participaciones en conflictos bélicos como, por ejemplo, en la 

independencia de los Estados Unidos, que le dejaron pérdidas a nivel económico. 

(Vázquez de Fernández, 2004, p.99 -108) 
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Este contexto negativo se agravaba debido a la existencia de clases sociales como el 

clero y la nobleza, que no sólo absorbían los recursos del estado para utilizarlos en 

eventos superfluos o decisiones que no favorecían a nadie más que a sí mismos, sino 

que además no pagaban impuestos. Tal como explica Berier de Sauvigny en su obra 

La historia de Francia (2009), la actividad industrial casi no existía, es un siglo donde 

lo importante para la acumulación económica se estaba centrando en la manufactura y 

no en la agricultura, por lo menos en Francia. Además, existía una fuerte inflación a 

nivel mundial, los bajos ingresos de la clase trabajadora que vivía en las ciudades 

difícilmente podían llegar a mantener el ritmo de la misma; así también, como la 

mayoría de los campesinos que conseguían pocos excedentes para vender, sino lo 

mínimo para subsistir y estaban cargados de fuertes impuestos como el diezmo -el 

diez por ciento de las ganancias obtenidas- y de varias obligaciones feudales.  

A este contexto se suma además el sistema tributario, que había fracasado 

notablemente, debido a que se eximieron territorios como el de la nobleza y el del 

clero de los impuestos sobre la tierra. Estos grupos no contribuían, lo que provocaba 

que el campesinado y la burguesía tengan una carga injusta aún más grande de 

tributos para compensar. Los sucesivos ministros intentaron establecer un sistema 

más equilibrado que afectara a toda la población por igual, pero sin embargo la 

oposición de los estamentos privilegiados hizo que estos planes se vieran frustrados. 

(Moglia, 1998, p.256 – 257) 

Siguiendo nuevamente lo expuesto por Berier de Sauvigny(2009), la sociedad 

francesa de la época se encontraba dividida en tres grandes grupos que, a su vez, era 

subdividida en otros pequeños subgrupos. Un 2,5% estaba integrado por la nobleza, la 

cual se subdividía en dos partes: existía una alta nobleza, que habitaba las pensiones 

reales y tenía cargos cortesanos; y también,una nobleza rural, que como su nombre lo 

indica, se dedicaba principalmente a la explotación agrícola y tenía el derecho de 

cobrar los impuestos señoriales. Además de estas dos subclases, existía también una 
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aristocracia integrada por profesionales burgueses que eran ennoblecidos gracias a 

sus servicios al estado, llamada nobleza de toga. 

Por otra parte, se encontraba el clero, que ocupaba el dos por ciento de la población 

total de Francia. Este grupo se subdividía en dos: el alto clero, que tenía un origen 

noble y sus ingresos eran altos debido a que provenían de rentas eclesiásticas; y, por 

otra parte, existía el bajo clero, que vivía del salario mínimo y su origen no era noble. 

Tanto la nobleza como el clero constituían segmentos privilegiados dentro de la 

sociedad y eran los dueños de la mayor parte de propiedad territorial.(Berier de 

Sauvigny, 2009) 

El porcentaje restante de la población lo conformaba el Tercer Estado - también 

llamado Estado Llano -, compuesto por tres subgrupos. Por una parte, se encontraba 

la burguesía, que estaba conformada por fabricantes, banqueros y comerciantes. Otra 

parte era el artesanado, que se agrupaban en gremios para exigir mejores salarios y 

un mejor nivel de vida. Y por último, el campesinado que constituía la mayor parte de 

la población. Dentro del mismo es posible clasificar tres tipos diferentes de 

campesinos. Existían los propietarios libres, quienes tenían un nivel de vida aceptable 

pero se encontraban siempre en riesgo de que la nobleza acaparara sus tierras para 

poder extenderse. (Vázquez de Fernández, 2004).  

Por otro lado, se hallaban los pequeños propietarios que, como su nombre lo indica, 

no eran dueños de grandes campos y vivían agobiados por los impuestos que debían 

pagar, tanto feudales como estatales. Y, por último, estaban los campesinos sin tierra, 

abarcando el 50% de la población. Estos últimos fueron quienes se encontraban 

expuestos al hambre extremo y trabajaban en términos de explotación. El elemento 

común entre estos tres grupos, si bien cada uno tenía un estilo de vida diferente, se 

encontraba principalmente en torno a los derechos y obligaciones: todos ellos debían 

pagar impuestos para sustentar al estado, y que no tenían derechos sociales ni 

políticos que estén a su favor. 
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 “Si se hiciera desaparecer el orden privilegiado, la nación no sería menos, sino  
más. ¿Y qué es el Estado Llano?. Todo, pero un todo trabado y oprimido. ¿Y   
qué sería sin el orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente. Nada 
puede funcionar sin él, todo andaría infinitamente mejor sin los demás. ¿No es  
evidente que la nobleza tiene privilegios, dispensas, incluso derechos separados  
de los del gran cuerpo de los ciudadanos? Por esto mismo sale de la ley común,   
por ello sus derechos civiles lo constituyen en pueblo aparte dentro de la gran  
nación... Tiene sus representantes que no están encargados en absoluto por 
voluntad de los pueblos. El cuerpo de sus diputados se reúne aparte... Es ajena a  
la nación por principio, puesto que su misión no emana del pueblo, y por su 
objeto, puesto que consiste en defender, no el interés general, sino el particular”    
       (Sieyes,2003, p. 24). 

 

Siguiendo la teoría de Martinez Ruiz (2008), las críticas a este tipo de monarquía 

absolutista que se daba en el gobierno de Francia, va a encontrar su futuro sustento 

ideológico revolucionario en el pensamiento que imponía el movimiento de la 

Ilustración. La misma va contribuir en la idea que la sociedad francesa necesita un 

cambio radical, va a criticar los principios en los que se asentaba el régimen 

monárquico y va a proponer nuevos dictámenes basados en la razón y la igualdad. 

Todo esto se verá resuelto en una lucha a favor de la implementación de un sistema 

representativo para la mayoría en lugar del poder estamental, el fin de una monarquía 

absolutista, una división de poderes del estado y el establecimiento de una 

constitución acorde a todo el pueblo Francés. Estos elementos e ideologías liberalesse 

manifestarán en toda su expresión a partir del año 1789. 

Tal como informala docente de la universidad Northwestern Sarah Maza en el 

documental La Revolución Francesa del año 2013, el 5 de mayo de 1789 se realizó la 

apertura de los Estados Generales y, por primera vez, los representantes del Tercer 

Estado estuvieron presentes para protestar y defender sus intereses. La primera 

petición fue por la forma de votación ya que la misma era por testamento, conllevando 

a que la aristocracia y el clero tomaran las decisiones, asegurándose el triunfo. Frente 

a estas condiciones, el Tercer Estado, cuyo número de personas triplicaba a las clases 

restantes, propuso una votación nominal y una deliberación en común. Esto no fue 

aceptado y fueron expulsados de Versalles por orden del rey.  
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El nueve de julio, los representantes del pueblo se autoproclaman como Asamblea 

Nacional Constituyente y juran darle una formación política a Francia diferente. 

Habiendo varios saqueos y la agitación social que cundía el país, el rey decide 

trasladar tropas hacia París para intentar reprenderlos. Frente a esto, el pueblo 

responde movilizando segmentos de la población de París a asaltar La Bastilla, para 

apoderarse de armas y formar una miliciaciudadana que proclame defender el 

pensamiento y apoyar el cambio. Los sucesos de la capital rápidamente se 

expandieron al resto del país, generando una revolución con sus bases de 

pensamiento en la libertad, la igualdad y la fraternidad. (Maza, 2013) 

 
2.2 Las mujeres de la época 
 

Es de suma importancia realizar una descripción del papel de la mujer en sociedad en 

aquellos tiempos para de contextualizando dicho papel en la sociedad de aquellos 

tiempos.  

Tal como se observa en una escena del film TheDuchess(2008) en la noche de bodas, 

el Duque afirma que jamásentendería por qué las mujeres vestían trajes tan 

complicados; a lo que ella responde que es una manera de expresión que utilizaban 

las mujeres ya que no tenían otra manera de hacerlo, y que ellas no eran libres. La 

mujer era criada para ser una buena esposa y una buena madre ysu educación fue  

motivo de polémica a lo largo de todo el siglo.  

En la antigüedad, la mujer era considerada en su propia esencia como una propiedad. 

Desde el primer momento de su vida, era propiedad de su padre y, a temprana edad, 

él mismo entregaba la mano de su hija en matrimonio obligándola a casarse con 

alguien de una clase social, quien acusaba disfrutar de una situación económica que le 

permitiera mantenerla. El único objetivo de esta práctica era que la mujer dependiese 

de su nuevo marido para poder subsistir en la sociedad en la que se encontraba, 

provocando que no pueda crecer por si misma sin encontrarse a la sombra de su 
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esposo. Este hábito fue generando que la mujer soltera a una determinada edad esté 

mal vista por la sociedad de la época. Un claro ejemplo, ocurre es la novela romántica 

de Jane Austen (2006), la misma relata la vida de una familia de Londres a fines del 

siglo XVIII y la controversia que genera en una de las hijas los casamientos 

arreglados, debido a que se contraponían con los sentimientos de la protagonista. Se 

puede afirmar, por lo tanto, que el género femenino bajo estas circunstancias 

nombradas sólo tenía obligaciones en el hogar impuestas por el marido 

correspondiente y que ser mujer en ese tiempo significaba ser un objeto de 

satisfacción para los hombres y de dependencia absoluta. 

La mujer no podía decidir acerca de querer o no contraer matrimonio, sino que era el 

padre o su tutor legal quien decidía su estado civil. Tal como expone Fuentes en su 

obra (1995), los valores que se tenían en cuenta por la familia eran la edad, la calidad 

de familia, el dote y las cualidades personales que presentaba. Bajo estas 

circunstancias, se puede connotar que el matrimonio ante todo era visto como un 

contrato y no eran tomados en cuenta los sentimientos de las personas que lo 

contraían. Para la mujer, el matrimonio significaba cambiar de familia y pasar de 

dominio: en un primer momento era del padre y, luego, pasaba a ser de su esposo, 

que en muchos casos ni siquiera conocía. En resumen, su vida se llenaba de 

obligaciones familiares y sus derechos era mucho más limitados. Sin embargo, con el 

correr de los años, este rol ha sido propenso al cambio. 

Las mujeres, tanto en el siglo XVIII como también en el siglo XIX, no se encuentran 

reconocidas como sujeto autónomo y similar al hombre en sus derechos y virtudes. Sin 

embargo, se encuentra aceptada socialmente; a diferencia de tiempos anteriores 

donde era categorizada como un sujeto inferior y estigmatizada por el pecado original. 

El rol que la mujer debía cumplir se limitaba a los quehaceres domésticos y la crianza 

de los hijos. Solamente, las mujeres de las clases más pobres eran aquellas que 

trabajaban. La mujer del siglo XVIII se la puede caracterizan principalmente por el uso 
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del corsé y de prendas de difícil uso, las mismas disimulaban las formas del cuerpo e 

impedían que la mujer pudiese moverse con libertad. Este tipo de atuendos reflejaron 

como la mujer era considerada en aquellos tiempos: oprimida, dependiente, y muy 

alejada de la libertad (Lipovetsky, 1999). 

Desde el primer momento, hubo dos pensamientos muy plantados acerca de la 

educación de la  mujer. Gonzales (2006), expone en su obra que, por un lado, se 

consideraba que el ámbito en el que debían estar las mujeres debía ser 

exclusivamente el hogar y el cuidado de los hijos; y, por otra parte, algunos defendían 

el derecho de la mujer a participar en la sociedad de una forma más activa. El 

desinterés por la educación y la alfabetización de la mujer no sólo era una 

característica de la clase baja, sino también de las clases nobles. Sin embargo, a 

estas últimas se las obligaba por decreto a aprender y a culturizarse. 

En la nobleza, la educación femenina cumplía un rol clave debido a que el matrimonio 

coordinaba todas las disciplinas con las que se las instruía a la niña. Esa futura mujer, 

debía ser una esposa y madre conforme a su correspondiente linaje y familia. Para 

este tipo de educación especializada no existían lugares físicos ni centros de estudios 

que garantizaran una buena formación. Incluso las monjas - que realizaban un tipo 

enseñanza educativa para niñas de cualquier clase social - carecían de suficiente 

material para educarlas correctamente. Por ello, fueron escritos diferentes tratados de 

educación que servían como una guía de orientación para que una madre noble 

educara a su hija de una forma especial. (De Gouges, 2011) 

Uno de los requisitos era que cada joven tenga su propia dama de compañía, una 

mujer seleccionada, instruida y supervisada por la madre en su tarea educativa para 

que así las hijas recibieran la enseñanza adecuada. La figura paterna quedaba al 

margen, por lo cual la mujer era exclusivamente educada por otra mujer. Esto se debe 

a que, por generaciones, el ideal femenino era traspasar sus buenos modales a otra 
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mujer, y así seguir con una cadena única familiar; una mujer bien culta y educada, era 

una mujer bien vista para el matrimonio de las clases superiores. 

A pesar que debían encontrarse sometidas al poder del marido, como lo hacían 

también ante el poder del rey, se formaban mujeres cultas, de gran ambición. Mientras 

que en el siglo XVII la religión acaparaba las mentes de hombres y mujeres, en el siglo 

XVIII una faceta más terrenal sale a relucir. Las conversaciones se regían por normas 

de convivencia culturales cuyas finalidades eran crear diálogos armónicos, donde 

reinen el respeto y la elegancia. El dogma más importante era valorar la capacidad de 

escuchar, tanto como la capacidad de hablar. Es la sociedad francesa del siglo XVIII, y 

más concretamente en esta clase social, fue donde era propicio toparse con tópicos de 

conversación como literatura, teatro, música y danza; y es aquí -en esta sociedad tan 

terrenal- donde la mujer noble debía poder ser capaz de moverse con agilidad 

mostrando toda su cultura y refinación, haciendo buen nombre a su linaje (Fuente, 

1995). 

Por otra parte, las clases bajas se encontraban en una brecha entre la educación que 

otorgaban las iglesias católicas -la cual consistía en enseñar algunos labores serviles y 

una básica alfabetización-, y la crianza del hogar que incluía el trabajo a la par de su 

familia. En la casa se producía lo necesario para subsistir y el asenso social era algo 

muy complejo de lograr a través del empleo. Todos los miembros de una familia, 

según su edad y sexo, colaboraban. Las mujeres como siempre, tenían doble trabajo: 

el doméstico y en ayuda a los hombres en su empleo. (González, 2006) 

Los tipos de trabajos se encontraban directamente ligados al lugar en el que 

habitaban. En el ámbito rural, las familias vivían de aquello que las tierras llegaban a 

ofrecerles, siendo una situación bastante insegura,ya que dependían del clima y de la 

naturaleza. En las ciudades, laboralmente, la vida de la familia giraba alrededor de los 

talleres y mercados. Las mujeres que se encontraban en esta situación no sólo se 

encargaban de las tareas domésticas del hogar sino que, también, trabajaban en los 
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talleres sobre todo en las manufacturas textiles. La mujer seguía estando regida por 

leyes morales y clasificada según su estado civil; los casamientos seguían siendo una 

elección paterna y de conveniencia. Una mujer soltera estaba mal vista en aquella 

época.Sin embargo, la viudedad era el estado más respetado. 

Más avanzado el siglo, el papel de la mujer empieza a tornarse más importante en el 

plano social. Las mujeres de los medios populares desempeñaron un papel importante 

en la preparación y apoyo a la lucha revolucionaria, tanto en París como en otras 

zonas francesas. Algunas de ellas,integrantes de las clases medias, fundaron clubes 

para sostener las ideas de la revolución, siendo muchos de ellos exclusivamente 

femeninos. La Ilustración trajo consigo principios de igualdad y libertad. Las mujeres 

aprovecharon el acontecimiento de la Revolución Francesa para reivindicarse e 

incluso participaron en los denominados motines de subsistencia, donde saqueaban y 

robaban materia prima debido al hambre que había en el pueblo. En Grenoble, en el 

año 1788, las mujeres dirigieron una petición al rey; escribieron una lista de sus quejas 

y denunciaron la condición femenina. Reclamaron el derecho de votar y de ser 

representadas por ellas mismas. En 1789, alrededor de 4.000 mujeres  junto con un 

número superior de hombres, se dirigieron a Versalles a comenzar con la revolución. 

(Martinez Ruiz, 2008) 

2.3 La vida de la realeza del siglo XVIII. 

Como ya fue mencionado anteriormente, en este siglo, Francia estaba regida por una 

monarquía absolutista en una forma plena, es decir, el poder estaba bajo el mandato 

del rey quiengobernaba  por  decisión divina. Una famosa frase que se le adjudica a 

Luis XIV es - el estado soy yo -. Esto que hizo que la clase más alta se viera 

beneficiada en cada acción que tomada, sea de cualquier índole. Sin embargo, tal 

como menciona Berier de Sauvigny  (2009) este grupo beneficiado fue solo el 5% de 

toda la población de la época. 
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Tal como se puede observar en el film Marie-Antoinette, la véritablehistoire(2006), la 

vida de la corte, lejos de ser agitada, era despreocupada y llena de conductas sociales 

y hábitos que debían cumplir como una ley de convivencia.Algo totalmente opuesto 

sucede en el pueblo, el 95% de la población, que vive sufriendo en carne propiala 

crisis económica y el hambre, sin tener lo necesario como para subsistir y, a medida 

que pasaba el tiempo, su situación empeoraba. “Tengo miedo de aburrirme. Con esa 

frase ha pronunciado María Antonieta la palabra definidora de su tiempo y de toda su 

sociedad" (Zweig, 2007, p.117). Mediante  esta cita se puede entender desde un punto 

de vista interno,  el momento por el que pasaba la corte, exenta de responsabilidades - 

o no haciéndose cargo de ellas- y siendo aquellos hechos superfluos lo único 

considerado de interés e importancia.  

A partir de 1661, Luis XIV asume la plenitud de poder y propone una de sus máximas 

obras: la creación del Palacio de Versalles. Allí el ocio lo era todo: los bailes, los 

juegos, cacerías, las fiestas y el teatro eran moneda corriente. La misma reina 

interpretó en su escenario particular en Versalles comedias, durante sus 20 años de 

mandato. Tal como se observa en una escena del film Marie Antoinette de 

SofiaCoppolla (2006), una senda de flores japonesas se alza sobre un abismo y la 

reina ensimismada en su figura, representa con gracia los papeles de prima donna. En 

el escenario, se representan algunas tenues intrigas con muy poco espíritu y mucha 

danza y música. En el transcurso de estos juegos y pasatiempos, ella no tiene ningún 

auténtico compañero, se encuentra sola interpretando el papel; en el auditorio, 

siempre es lo mismo: un grupo aburrido de nobles que intentan simpatizar con la reina 

a cualquier costo, mientras que por fuera del gran palacio de Versalles se encuentra 

un pueblo entero confiando su futuro en la soberana. 

        "este círculo es tan pequeño que, en medio del mapa, apenas es más que un  
         puntito. Entre Versalles, Trianón, Marly, Fontainebleau, SaintCloud, Rambouillet,  
        seis palacios dentro de un espacio ridículamente pequeño, a pocas horas de  
        camino unos de otros, gira incansablemente, de uno a otro lado, la dorada  
        peonza del inquieto aburrimiento de la reina. Ni una sola vez sintió María  
        Antonieta en lo espacial, como tampoco en to espiritual, la necesidad de  
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        franquear este polígono en que la mantiene encerrada el más estúpido de todos  
       los demonios: el demonio del placer." (Zweig, 2007, p.105)      

 

Esta cita textual de la biografía de la reina de Francia más famosa, puede llegar a 

connotar cual era el tipo de preocupaciones y el tipo de pensamiento cerrado que se 

tenía en la corte, no solo en María Antonieta. Nada que se encuentre ubicado más allá 

de los palacios y sus jardines llegaba a considerarse como importante para ellos. 

Dentro de este espacio lo único que se buscaba era el ocio y la diversión, no de una 

forma maligna sino de una superficial, buscaban en todos sus actos pasar sus días 

disfrutando y no padeciendo. 

Uno de los pasatiempos en la corte de Versalles era el juego. Antes, era sólo una 

distracción para inocentes. Tal como se observa en los films de época, se jugaba billar 

o simplemente juegos relacionados con la danza y el canto, nada peligroso, o nada 

que pueda llegar a ser ofensivo o de gran competencia. Sin embargo, María Antonieta 

descubre un juego llamado Faraón, un juego de cartas basado en apuestas de gran 

valor y azar.Fraser (2007) explica que en la corte por orden del rey, se encontraba 

prohibido bajo pena de multa todo juego de azar. Sin embargo, esto resultó una ley 

indiferente ya que la justicia no tenía acceso a los salones de la reina. 

En invierno, en Versalles ocupaban su tiempo con paseos en trineo; mientras que en 

verano,se realizaban fiestas al aire libre con fuegos artificiales y bailes campestres 

pero como sucede con todas las nuevas modas, no dura mucho tiempo las fogatas de 

paja donde pequeños grupos de nobles se reúnen para charlar y bromear; en general 

a la reina le aburre ya mañana lo que aún ayer le encantaba. Sin embargo, una de las 

diversiones propias de la reina con la que permaneció encantada por largo tiempo, 

fueron las famosas masquerades, fiestas en las que todos los invitados llevan 

antifaces decorativos y representan un personaje. En este ambiente oculto, podía 

gozar doblemente, seguía siendo la reina de Francia y gracias al oscuro antifaz era 

reconocida como tal por quien ella quería y podía atreverse a realizar cosas, que por 
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su cargo social no estaba permitido, sin ser reconocida. Así, según la obra de Coppola 

que retrata la vida de la joven reina, es en una de estas fiestas donde ella conoce sin 

relevar su identidada uno de los amantes más importantes que se le adjudican, el 

Conde sueco Axel von Fersen, con el que –según el film- mantiene una relación 

amorosa durante un largo período de tiempo. (Coppola, 2006) 
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Capítulo 3: Tendencias del siglo XVIII 

3.1 Arte del siglo XVIII 

3.1.1 Barroco 

El movimiento artístico del barroco tiene sus raíces en Italia en el año 1600 y se irradia 

hacia la mayor parte de Europa. Este movimiento tiene gran influencia en el territorio 

francés. La etimología de su nombre proviene de la palabra portuguesa barrueco, una 

perla de forma irregular o joya falsa. Este nombre se encuentra dotado de mucho 

significante, debido a que desde sus comienzos se lo consideraba como sinónimo de 

recargado, desmesurado e irracional. Anteriormente al barroco, se encontraba el 

movimiento artístico manierista. Si bien el mismo tiene como base conceptual el uso 

de los cánones griegos clásicos, el barroco abandona la serenidad del mismo para 

expresar movimiento y agitación (Bottineau. 1991). 

Se puede llegar a considerar que el barroco se encuentra en plena oposición al arte 

renacentista, debido a que se caracteriza por el drama, los colores ricos e intensos y 

un fuerte juego de luces y sombras. Durante el auge de este movimiento,  la pintura 

adquiere un papel prioritario dentro de las manifestaciones artísticas. Algunas de las 

características que se ven reiteradas veces en las obras de esta corriente, es la 

cantidad de detalles pictóricos y escenas en una misma pintura. 

Una de las obras más representativas de este movimiento artístico esLas Meninasdel 

año 1656, del pintor Diego Velazquez – ver figura nº1 -. Se puede apreciar, a simple 

vista, una gran sala decorada por grandes cuadros o retratos. En un primer plano, se 

puede observar una figura de un niño o niña con traje de bufón que apoya el pie sobre 

un perro tumbado, una mujer que sufre enanismo, una dama que mira fijamente a una 

niña que es atendida por otra dama y, cerrando este plano del lado contrario, un pintor, 

que es la representación del mismo Velázquez. En un segundo plano, se encuentran 

dos personajes más, una monja que habla con otro personaje, mientras éste mira el 
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lienzo en el que artista se encuentra trabajando. En un tercer plano, en el fondo de la 

escena, otro personaje observa el interior del salón a través de una puerta abierta. En 

un espejo colgado de la pared se difuminan otras dos figuras, las personas a las que él 

pintor se encuentra retratando.  

Se puede afirmar que la composición de la obra de Velázquez es realmente compleja, 

utiliza colores cálidos y una gran variedad de recursos para llegar a conseguir la 

perspectiva y profundidad de la escena en los distintos planos, el primero de ellos se 

encuentra iluminado a través de una ventana que va acentuando la penumbra a 

medida que se aleja la luz, hacia el fondo de la escena. De repente, esta penumbra se 

irrumpe bruscamente por un nuevo foco de luz que, penetrando a través de la puerta, 

amplía enormemente el espacio y aclara el fondo dándole mayor protagonismo.  

Tal como afirma JoseMaravall en su libro la cultura del barroco(2012), el barroco es 

una respuesta de reacción contra la severidad del Protestantismo. La Iglesia Católica 

alienta el distanciamiento del arte de temas de religión pagana que tanto éxito tuvieron 

durante el renacimiento. Así también buscaba evitar el uso de cuerpos desnudos y de 

escenas que puedan llegar a ser tomadas como escandalosas. Este tipo de normas 

conservadoras y austeras, sin querer o con una finalidad intencional, terminaron 

derivando en un arte suntuoso y extremadamente recargado.  

Varios artísticas de la época se encontraban en contra del movimiento barroco 

manifestando que el mismo no podía ser considerado arte. En el ensayo de 

NicolásBoileauL'artpoëtique del año 1674, explica que se debe llegar al espectador de 

la obra de una forma emocional y simple, y no por el exceso de elementos y colores. 

Se debe valorizar la solemnidad clásica de armonía, el equilibro, un orden racional y 

proporcional a lo formal; en contraposición, se encontraba el arte barroco, 

desmesurado y pomposo. 

        "No sólo es temeridad, sino también locura, querer dudar del mérito de los                  
        clásicos greco-romanos... si no veis la belleza... no hay que concluir que no la  
        poseen, sino que sois ciegos y no tenéis gusto. La mayoría de los hombres no se  
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        equivoca a la larga acerca de las obras del espíritu... es algo sin discusión, ya  
        que veinte siglos han convenido en ello; se trata de saber en qué consiste ese  
        algo maravilloso que ha hecho que sean admirados durante tantos siglos."                       
(Delaporte,2009, p.110)      

 

Siguiendo la teoría de Bembibre (2005),el espíritu barroco se expone en su máxima 

plenitud en la creación del palacio de Versalles, construido por orden de Louis XIV. 

Alejado del pueblo donde vivía la gente de menor rango social, fue la residencia real 

de Francia por poco más de un siglo. 37.000 acres de tierra fueron despejados para 

hacer sitio a las terrazas y los caminos de árboles alineados y millares de plantas 

florecientes,contando con más de 1,400 fuentes y 400 muestras de la nueva escultura. 

La búsqueda de lo teatral y lo escenográfico se revela en los interiores de Versalles. 

Surgen también como una constante barroca los efectos de contraste entre zonas de 

luz y zonas de penumbra. El movimiento se expresa a través de las líneas curvas, que 

dominan las composiciones: los muros, junto a un sinfín de detalles y elementos 

arquitectónicos, se ondulan. En los trazados de las plantas predominan las formas 

elípticas y ovales. (Vázquez de Fernández, 2004, p.107) 

Tal como se puede observar en la figura nº2, el exterior del palacio tiende a tener una 

composición arquitectónica basada en los cánones de belleza clásicos, mientras que 

los interiores del establecimiento se encuentran recargados de decoración exagerada 

–ver figura nº3-. Dicha estética parece un mensaje de expresión a favor de la 

glorificación de la monarquía absolutista y sus ideales de orden, unidad y abundancia 

de dicho siglo. Su interior se encuentra formado por una sucesión de salones 

exuberantemente decorados, con suelos y paredes de mármol y retratos de época de 

la familia real en marcos de oro.Esta corte preciosa y anticuada, no sirvió únicamente 

para que la realeza pase sus días, sino que fue la máxima obra arquitectónica de 

representación del arte barroco. Cuanto más alta la categoría social del personaje que 

residía, más eran las prescripciones que debían cumplir y, es que, el espíritu barroco 

no sólo se expresa en un cuadro o una estructura, sino que también se manifiesta en 
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la época como una forma de vida. No cabe mostrarse natural a ningún precio; sería 

una falta contra las costumbres. De la mañana a la noche, siempre se debía respetar 

reglas sociales impuestas por una buena postura y modismos severos. 

3.1.1 Rococó 

Este estilo, nacido en Francia a principios del siglo XVIII, presenta como base de 

desarrollo la recreación del barroco clásico impuesto por la corte de Luis XIV. A 

diferencia de este último, el rococó se caracteriza por la opulencia, la elegancia y el 

empleo de colores vivos, luminosos y suaves que contrastan con la oscuridad del 

estilo barroco. Se exagera la línea curva de este último, para lograr mayores efectos 

de movimiento, de pomposidad y de grandeza. (Bembibre, 2005). 

Es considerado como un arte mundano sin conexión con la religión, tal como Cayetano 

Córdova Iturburu afirma “el arte rococó es un arte barroco mundanizado y frívolo” 

(Córdova Iturburu ,1959, p.67). Esta afirmación se debe a que los temas que trata son 

cotidianos, de la vida diaria, y no hace alegorías sociales o espirituales. De modo que 

se identifica como un tipo de arte que se envanece de su propia superficialidad. Por 

ello, configura un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia, centrando su atención en lo 

elegante, refinado y delicado.   

Una en las obras características de esta corriente artística es El columpio, del año 

1766 creada por Jean-Honoré Fragonard - ver figura nº4 -. En la misma se puede 

observar a una joven de época que, con un coqueto movimiento, se quita de un 

puntapié el zapato mientras que se columpia en un jardín exuberantemente cargado 

por flores, arboles y esculturas. También, se observa a su amado, contemplando el 

movimiento de las enaguas de ella, desde un lugar privilegiado en la maleza. Gracias 

al rayo de luz cálido que ilumina, la muchacha es el foco de la composición. Su piel 

blanca como de porcelana, su vestido pomposo y rosado y el majestuoso movimiento 

ascendente conducen la mirada del espectador directamente hacia ella.  Sin 

embargo,en la composición de la pintura tiene lugar ciertas particularidades. Existe un 
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recargo de paisaje por detrás, donde arboles, flores, esculturas de ángeles e incluso 

un hombre que se encuentra por detrás en la sombra de un gran árbol, forman parte 

de la obra pero en un segundo plano. Ocurre que el arte rococó no tiene solo una 

historia detallada, sino que en una misma composición ocurren varias de ellas. 

Así como el arte barroco tuvo su mayor referente arquitectónico en el palacio de 

Versalles, la mayor representante del estilo rococó fue sin lugar a duda María 

Antonieta. Tal como afirma Stefan Zweig (2007), ningún rey o mejor dicho, ningún 

hombre, hubiera podido representar el rococó de este siglo; sólo en la figura de una 

mujer, de una reina, podía estar representada visiblemente. La mujer más 

despreocupada de la corte en asuntos sociales o políticos, aquella que más 

derrochaba en superfluos elementos tales como vestidos y joyas mientras existía una 

fuerte crisis económica, y considerada entre las mujeres más elegante y coqueta de 

toda la corte francesa, pudo llegar a expresar en su propia persona, de un modo 

preciso y casi extremo, las costumbres y la artística forma de vivir del estilo rococó. 

Al considerarse un arte meramente mundano la temática de las obras de esta corriente 

fueron escenarios inspirados en fiestas o reuniones de sociedad, donde se la 

observaba a la mujer como dulce y femenina y al hombre como un elegante caballero. 

Se buscaba reflejar algo bello estéticamente sin historias tan profundas. 

Esta corriente al igual que la moda, tuvo diferente tendencias, en un comienzo se 

manifiesta relacionándose con la naturaleza excesiva, inspirándose en la forma 

curvilínea de flores y pétalos. Avanzados los años se vio envuelto por una estética 

oriental, donde se buscaba más una experiencia con lo exótico y sensual, una 

expresión de esto se vio reflejada en el maquillaje de la época, cuando se optaba por 

lucir rostros pálidos con lunares artificiales. 

Es un estilo pictórico que busca por sobre todas las cosas reflejar lo refinado de una 

forma meramente decorativa y superficial, es una forma de expresión de la vida que 

solía llevar una pequeña parte de la sociedad francesa de ese siglo, es decir, surge de 
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motivos que buscan manifestar sentimientos típicos de la vida de la aristocracia: sin 

preocupaciones y con excesos de todo tipo.  

Tal como afirma Bembibre (2005) Al igual que toda corriente artística, el rococó tuvo 

su reflejo en la moda y en los diseños de época. Predominaban los colores claros, 

luminosos y suaves, con exceso en detalles y bordados. En cuanto a las prendas 

femeninas, el espíritu residió en el refinamiento y en el exceso de decoración, en 

contraposición a los atuendos del siglo pasado, la indumentaria del siglo XVIII fue una 

de las más ornamentadas y sofisticadas. Su belleza estaba acentuada por tejidos finos 

tales como el satén, brocado y encaje con bordados y estampados influidos 

principalmente por temas relacionados con la naturaleza misma: grandes flores y 

ramajes eran bordados a tono y a contra tono para darle una riqueza visual a los 

diseños de la época. La influencia rococó se plasmó en la indumentaria en forma plena 

en un vestido llamado Watteau, el rasgo principal del mismo eran mangas en capa de 

encaje y una gran capa que recubre toda la espalda sostenida por los hombros, dicha 

prenda puede observarse en el film Marie Antoinette de Coppola (2006).  

Por otro lado, la moda masculina no tuvo grandes cambios a nivel morfológico, se 

sigue usando casaca con chaleco y calzas, sin embargo, a estas tipologías se le 

empezaron a agregar bordados y adornos. Otro cambió que se tuvo fue el uso de las 

pelucas, que tuvo su auge con esta corriente artística, el color más común era el 

blanco y el gris, y también el uso de bastón adornados, los mismos servían como 

símbolo de estatus social. 

3.2 La moda del siglo XVIII 

La moda no tuvo jamás cualidades tan extremistas como en el siglo XVIII. Una 

particularidad del mismo es que nunca antes se había estado tan consciente del 

arreglo personal. En el siglo XVIII, la vanidad estaba latente en la alta sociedad y cada 

persona perteneciente a altas clases sociales intentaba mostrarse con looks lo más 

inimitables posibles. Este hecho se muestra fielmente en el film de Sofia Coppola 
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Marie Antoniette(2006). En el transcurso del mismo, se ve que a pesar de haber 

acontecido hechos de importancia mundial, nació también una verdadera industria del 

vestido; modistas, zapateros, sombreros y joyeros realizaban el arte de crear las 

estructuras más complejas para satisfacer así las exigencias de un público refinado. 

La corte de Versalles vivió en ese siglo sus días más ostentosos. María Antonieta y 

sus damas de compañía se movían en una atmósfera de fiestas y bailes de la realiza 

mientras que el pueblo francés demandaba alimentos para, al menos, subsistir.  

Todas las noches había bailes reales en Versalles donde, a la luz de millares de 

candelabros y arañas de oro, desfilaban las más célebres bellezas de la época, 

vistiendo los más elaborados trajes y luciendo sus estrambóticos peinados. Los 

cabellos de las mujeres adornados con plumas, flores, cintas y hasta incluso muchas 

veces con juguetes, llegaban a tener un volumen dos veces mayor que el del rostro de 

las personas que lo lucían. En estas fiestas, se jugaba a las cartas, se bailaba la 

gavota o el minué y se cenaban los más grandes y lujosos banquetes mientras se 

conversaba acerca de los temas de interés general. Las mujeres pertenecientes a la 

realeza y a la alta sociedad se las arreglaban para inventar, en el transcurso del siglo, 

nuevos detalles que manifestaran la elegancia de la época. Un ejemplo de aquello lo 

constituyeron los lunares aplicados sobre las mejillas, el mentón o la frente. Por el 

contrario, estas actitudes eran diferentes durante el día: la misma María Antonieta 

trataba de no ostentar buscando una simplicidad que contrastaba con las costumbres 

de la época. La reina y sus damas de compañía vestían trajes de muselina blanca o de 

telas de algodón, buscando comodidad absoluta y cubriendo sus cabezas con grandes 

sombrereros de paja para resguardase del sol mientras paseaban al aire libre por los 

jardines del palacio de Versalles. Esta vestimenta estaba en contra del régimen del 

protocolo que debía tener la realeza de la época, pudiéndose observar en la obra de 

titulado Retrato de María Antonieta por Marie-LouiseLebrun–ver figura nº5-, sin 

embargo por ser la reina de Francia, esto quedó como un pequeño detalle. 
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En este sigo estuvo de moda, entre los miembros de la corte, un elaborado diseño que 

constaba de tres piezas esenciales. El diseño fue llamado vestido a la francesa, 

denominado así debido a su lugar de origen -ver figura Nº6-. Dicha prenda constaba 

de una bata  abierta en su parte delantera y que acababa en una larga cola, una falda 

volumétrica y una pieza superior ceñida al cuerpo que cubría el torso. El gusto por los 

trajes femeninos se tradujo también en faldas excepcionalmente amplias, sostenidas 

con un armazón interior. La misma podía alcanzar dimensiones de hasta 5 metros de 

diámetro. El gran tamaño de estas prendas causaba algunos inconvenientes en la vida 

cotidiana  debido a que, a pesar de las dimensiones de las puestas, dos personas 

utilizando estas faldas no podían pasar por las puertas al mismo tiempo, o no podían 

sentarse en un mismo carruaje. Otra tendencia de la época fue el uso del corsé, que 

elevaba el busto y ajustaba el talle, estrechando la cintura. Tal como se observa el film 

dangerousliaisons(1988) situado en la Franciaprerrevolucionaria, era tan complicado 

utilizar un traje de alta sociedad que una dama no podía vestirse por su propia cuenta, 

sino que debía ser atendida, al menos por dos criadas. 

Tal como informa Sarah Maza en el documental La Revolución Francesa (2013), en el 

año 1789 estalla la famosa Revolución Francesa; un conflicto que contemplaba las 

temáticas sociales y políticas del SXVIII, con diversos períodos de violencia extrema 

que movilizó Francia y se expandió por gran parte del territorio europeo. Se inició con 

la autoproclamación del tercer estado como asamblea nacional en 1789 y finalizó con 

el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799. 

La revolución dio fin a la etapa de absolutismo y debilitó las bases del sistema 

monárquico, iniciando un nuevo régimen en el cual la burguesía y, en algunas 

ocasiones, las masas populares se convirtieron en la fuerza política que dominaba el 

país. Es por ello que se prohibieron las fiestas y los alegres paseos, la familia real fue 

encarcelada y la sangre comenzó a correr al pie de la guillotina levantada en la Palace 

de Gréve. La moda, con todo su cortejo de frivolidades, se desvanece.En Paris, 
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Francia y Europa entera, primaban ahora tres valores: libertad, igualdad y fraternidad, 

leit-motiv de la Revolución Francesa. (Hobsbawm, 2012, p.112-123) 

Es entonces cuando desaparece como por arte de magia todo aquello relacionado al 

lujo o fasto. Como se destaca en el libro la historia del vestido de Albert Racinet 

(2002), en nombre de la igualdad, los nobles visten modestamente, tratando de 

disimular su rango bajo un atavío sencillo, inclusive un tanto descuidado. Las mujeres 

dejan de utilizar vestidos de muselina amplios, vaporosos y de colores claros, debido a 

que estos eran rastros del antiguo régimen. Surge la tendencia de utilizar el vestido 

llamado republicano, en la vida diaria de las mujeres. Este look consistía en el uso de 

túnicas largas y sobrias que no modelaba las líneas del cuerpo. Sin embargo, esta 

sobriedad en las prendas resultó de corta duración.  

Si bien las vestimentas conservaban su simplicidad, la fantasía se puso en manifiesto 

en las joyas. La moda dicta nuevamente sus leyes, cada vez más extrañas y 

caprichosas. Las mujeres del pueblo llevaban pendientes de vidrio coloreado con la 

palabra patria y que reciben el nombre de pendientes constitucionales. El vestido de 

moda esta hecho de telas livianas y adornado con pequeños ramilletes de flores rojas 

y azules que representaban los colores de la bandera francesa. Por su parte, los 

hombres eran cubiertos con una pañoleta de lino cruzada en el pecho y anudada en la 

espalda, en la cabeza sólo se lleva un simple sombrero de tul negro. 

Cada acontecimiento se reflejó en la vestimenta de la sociedad. Los revolucionarios, 

también llamados sans-culottes, reemplazan el calzón corto por los pantalones 

ajustados largos hasta los tobillos,simbolizando un cambio. Pese a la prohibición 

decretada por el gobierno, subsiste la peluca negra; después de haber desaparecido 

las blancas y las rubias debido a que eran propias de las familias reales. Los 

incroyables o increíbles, afectados y ridículos, hacen su aparición a la escena social y 

se destacan por sus extravagancias reflejadas en sus atuendos. Su frase 

favorita:C’estincroyable, que se traduce como es increíble, que pronunciaban a cada 
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instante, los identificaba en medio de las masas sociales colectivas. (Saint - Prosper, 

1841) 

Las tendencias de la moda republicana marcaron el retorno a la antigüedad y, con ella 

el gusto por las líneas sobrias y discretas que darán origen, a principios del siglo XIX, 

a la moda llamada Imperio. Esta tendencia será tomada principalmente por la 

burguesía de la época.Realmente, el mal gusto alcanza un grado elevado de 

morbosidad en la adopción de ciertas formas y tipologías de la época cuyos nombres 

estaban relacionados con la muerte y con la batalla que se había tenido contra la 

monarquía en la Revolución Francesa. Por ejemplo, existía un peinado llamado a lo 

víctima que consistió en un corte especial del cabello que, como el de los condenados 

a muerte, dejaba el cuello libre a fin de no entorpecer la acción fatal de la cuchilla.  

El siglo XVIII terminaba alegremente en Francia, como si la población estuviese 

liberada de toda opresión y pensara en olvidar los horrores que acababan de ocurrir. 

Así, se reabren los teatros y hay baile en todas las plazas, aun en la de Grevé, donde 

poco antes se encontraba la silueta de la guillotina que acabó con la familia real. 

(Cosvage, 2012, p.188-201) 

3.3 María Antonieta 

3.3.1 Biografía 

Según los datos bibliográficos de la obra de Fraser (2007), María Antonia Josepha 

Johanna von Habsburg-Lothringen, llamada en la época Antoniette y popularmente 

conocida como María Antonieta, nació el 2 de noviembre de 1755 en Viena. Fue la hija 

de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano, y María Teresa de Austria. 

Dentro de la política de matrimonios arreglados que se llevaban a cabo en la época, a 

María Antonia le correspondió el mayor de los honores, convertirse en la delfina de 

Francia uniéndose en matrimonio con el futuro Luis XVI y, así, convertirse en la reina 

de los franceses tras la muerte de su abuelo Luis XV. Tal como afirma Fraser, esto se 
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debió a que su madre utilizó sus influencias en la corte francesa para que su hija sea 

elegida en vez de una sucesora de los Borbones -otra de las casas más importantes 

de la época-. Así fue como, el 24 de mayo, el embajador de Austria pone en decreto 

que Antoniette será la elegida para ocupar este importante puesto. 

Los primeros momentos relacionados con la concreción del matrimonio se iniciaron en 

1766. Con 11 años de edad, la pequeña no contaba con los dotes adecuados, ni con 

la dedicación al estudio y los libros. Con su natural amabilidad y su ingenio, sabía 

cómo manipular a sus ayas - quienes tenían la tarea de educarla - para poder 

escabullirse y poder compartir juegos con sus numerosos hermanos, en el castillo y los 

jardines de Schoenbrunn disfrutando de su niñez.  (Zweig, 2007) 

Aunque el matrimonio parecía una decisión tomada y, a pesar de los diversos intentos 

de su madre para que se consumara con rapidez, la realización llegó 3 años después. 

Ello dio tiempo para que la pequeña María Antonieta pudiese preparase; para el 

momento, la futura reina de Francia no escribía correctamente el alemán ni el francés; 

ni poseía los conocimientos elementales sobre historia y cultura general. Su educación 

musical tampoco era destacable, pese a recibir lecciones de piano del propio Gluck. 

Su madre, como respuesta, se vio obligada a tomar medidas para subsanar 

deficiencias. Como primera instancia, era importante que una futura reina sepa bailar 

con gracia y elegancia. Con este objetivo en mente,  María Teresa contrató al maestro 

de danza Noverre. Además, contrató a dos comediantes de una compañía francesa 

que trabajaban en Viena; uno de ellos para que mejore la pronunciación de la lengua 

francesa y, el otro, para que pueda destacar su tono vocal en canciones típicas de la 

región. (Zweig, 2007, p. 11 – 28) 

Al enterarse que la sucesora del trono iba a ser educada por dos comediantes, la corte 

francesa decide tomar cartas en el asunto debido a la importancia de la situación. 

Deciden mandar un preceptor francés a Viena, con el fin de instruir a la joven 

Antoniette, y mandar regularmente informes a la corte para analizar sus progresos de 
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la misma. Dichos informes proporcionan, además, datos acerca de su carácter y su 

capacidad; según lo explicado por Felix en su obra (2008),en los mismos se la 

describe como una joven inteligente pero fácilmente distraída y poco interesada. 

Este tipo de actitudes, que a los 13 años de edad se manifestaban débilmente, se irán 

acentuando gradualmente en su madurez. Sólo cuando se ponga en riesgo su familia 

y la corona, María Antonieta optará por mostrar su verdadero carácter y relucirá su 

capacidad intelectual. Sin embargo, para la corte francesa, el tipo y porte de una mujer 

fue más apreciado que su verdadero mérito intelectual; María Antonieta goza de una 

belleza inigualable, es decorativa y tiene un carácter fuerte pero al mismo tiempo 

agradable. Finalmente, en el año 1769 es enviada por el Rey, Luis XV, la petición 

formal de la mano de la joven para su nieto. (Zweig, 2007) 

Su llegada a Versalles no fue para nada tranquila, ya sea por una boda exuberante 

propia de la realeza o por escándalos personales resaltaba entre la corte. Esto se 

puede observar en el ya mencionado film del 2006 Marie Antoinette dirigido por 

Coppola. Su estilo de vida no fue propio de una delfina - princesa que ascenderá al 

trono de Francia - sino que desde su llegada al palacio fue tratada como una 

verdadera reina, teniendo a su disposición un gran capital que podía utilizar sin ningún 

tipo de restricción. En un comienzo, gasta dicho presupuesto moderadamente y con 

timidez; sin embargo, con el correr de los meses, empieza a comprar vestidos 

costosos, zapatos y accesorios más que ninguna mujer de la corte.  

En 1889 en su libro, La Reine Marie-Antoinette, el historiador francés Pierre de Nolhac 

relata no sólo la vida de una reina sino también la de una mujer. El autor cuenta queen 

el lecho matrimonialde la aún delfina, no ocurre nada, es decir, el matrimonio, en su 

propio sentido, no es consumado por problemas asociados al futuro rey. Más aun, 

luego de siete años siguió sin ser consumado. En un principio, se pensó que este 

hecho se debía a la naturaleza humana inmadura de un niño de apenas 16 años. Sin 

embargo, cuando el problema aún perpetua, comienzan a consultarse a los más 
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destacados médicos hasta que se uno de ellos descubre que en realidad el delfín sufre 

de una fimosis y que, con una pequeña cirugía rutinaria, puede solucionarse el 

problema. Puede acertadamente suponerse, queestos problemas de alcoba no sólo 

fueron temas privados, sino que en todo Versalles se trataba el tema de la incapacidad 

del futuro rey de Francia para poder procrear y del fracaso de María Antonieta como 

mujer y esposa. 

Tal como afirma HillaireBelloc (2007), que este hecho tan privado e íntimo se haya 

tornado en un tópico público, determinó el carácter moral del rey y de la reina y 

condujo a consecuencias políticas desbastadoras. El rey no logra poder presentarse 

en público cómodamente, no es capaz de mostrar determinación, ni tampoco de 

imponerse; es tímido y secretamente avergonzado, intenta evitar la sociedad en la 

corte, debido a que este hombre sabe que su desgracia es conocida en cada sala del 

palacio. Sin embargo en María Antonieta, forjará una personalidad de mujer imponente 

e insatisfecha, que va a buscar excesos en la vida misma sin pensar en las 

consecuencias.  

Tras la muerte de Luis XV, la joven de 19 años asume el trono, junto a su también 

joven esposo. Sin embargo, ella no tiene ningún interés en participar de forma política, 

sólo quiere gozar al máximo su poder adquirido. Coge la corona como si fuese de 

juguete y no aspira a realizar actividades políticas sino,únicamente, a divertirse y pasar 

el tiempo. Este hecho, desde su comienzo, fue el grave error que cometió María 

Antonieta. En vez de intentar triunfar desde su posición de reina, sus pequeños 

triunfos femeninos le resultaron aún más importantes; prefirió ser la mujer más 

llamativa de la corte, que la mujer más poderosa. Citando nuevamente a Zweig "ser 

reina, para la María Antonieta de diecinueve irreflexivos años, significa exclusivamente 

ser la mujer más elegante, más coqueta, la mejor vestida, la más adulada, y ante todo 

la más divertida de toda la corte" (Zweig, 2007, p.103). En ningún momento de su 

reinado, intentó acercarse al pueblo, ni conocer las provincias que reinaba o el mar 
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que bañaba sus costas, nada que estuviera más allá de su residencia.De hecho todo 

lo ajeno a su círculo aristocrático era, para ella, inexistente.  

Según describen las obras de Fraser (2007) y Felix (2008), el primer accionar de 

Antoniette como reina es sacar a toda la gente vieja de los consejos, ya queella los 

considera aburridos: no saben bailar, no les gusta las fiestas que propone, y no le 

divierten. Están buscando siempre amonestarla por su actitud y le piden moderación 

de reina desde sus tiempos de delfina. Por otra parte, destituye a su propia mentora, a 

la condesa deNoailles, debido a que una reina no necesitaba ser educada. A su lado 

sólo quiere estar con gente exclusivamente joven, una alegre compañía que no echen 

a perder sus planes en las fiestas o los juegos que ella propone. Dichos compañeros 

de diversión no deben ser necesariamente de alta categoría, ni hijos de las mejores 

familias; tampoco deben ser excesivamente cultos. Sólo busca gente con un espíritu 

agudo que sepa saber llevar el ritmo de vida de esta joven reina. 

Para alejarse de todas las reglas de etiqueta de Versalles manda a crear el Trianón, 

un segundo palacio, propiedad particular de la reina. Allí como explica Zweig en su 

obra (2007), no introduce nada llamativo, nada pomposo, nada groseramente caro en 

aquel recinto, totalmente destinado a la intimidad; por el contrario, no lleva allí nada 

que no sea delicado, claro y discreto. Sólo en el interior de este marco precioso y 

coqueto, alcanza su auténtica y verdadera medida de privacidad de la reina. Este 

lugar, físicamente, llega a su lado más femenino y frágil. Este lugar delicado y, a su 

vez irrompible,constituyó un mundo en miniatura y de juguete para la reina, repleto de 

valores simbólicos; ya que es en el único lugar donde no se sentía sometida a cosa 

alguna, ni a las ceremonias, ni a la etiqueta, ni apenas a las buenas costumbres. Para 

dar a conocer claramente que, en aquellos reducidos terrenos, sólo ella y nadie más 

que ella manda. 

 

3.3.2 Su relación con la moda 
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El día de la reina empieza con una ceremonia habitual en su recamara. Se le ofrecen a 

María Antonieta distintas muestras de telas y trajes para que ella determine cuál de 

todos quiere utilizar aquel día. 

"Por cada estación se realizan doce nuevos trajes de gala, doce vestidos de  
fantasía, doce trajes de ceremonia, sin contar los otros cientos que ella adquiere  
por su propia cuenta. Además, las batas de casa, los corsés, las pañoletas de  
encaje y los fichúes, las cofias, abrigos, cinturones, guantes, medias y enaguas 
procedentes del invisible arsenal del cual se ocupa todo un ejército de costureras  
y doncellas." (Zweig, 2007, p.109).  

 

Dicha elección puede llegar a durar bastas horas debido a que no sólo es un vestido el 

que usa en el día sino que, como se puede observar en el film Marie-Antoinette, la 

véritablehistoire (2006), la reina debía utilizar tres tipos de vestimenta diariamente: el 

traje de recepción para la corte, el deshabille para la tarde y el traje de sociedad para 

la noche.  

La moda francesa de la corte era totalmente diferente a la de otros reinos. En Austria, 

por ejemplo, era normal que las mujeres vistieran de manera más recatada, con 

colores sobrios y detalles no tan llamativos. Los tocados en el cabello eran bajos, lo 

cual generaba que el look general fuese mucho más moderado y conservador. Sin 

embargo, las mujeres de la corte de Francia eran apasionadas por la moda y las 

nuevas tendencias. Es por ello que los olanes, colores y texturas eran diversos y 

cambiaban según la temporada. De esta manera, la joven María Antonieta encuentra 

en la alta costura una gran pasión. 

La tarea de seleccionar un traje sería aún más dificultosa, si no tuviese la ayuda de 

mademoiselle Bertín, la modista principal y confidente de María Antonieta. Si bien su 

clase social corresponde a una de más bajas, es una de las pocas personas que visita 

a la reina a solas y hablabasobre los siguientes diseños y creaban juntas una moda 

aún más pomposa y exuberante que la anterior. Como consecuencia, se realiza una 

revolución interna en Versalles, debido a que existen prescripciones de etiqueta que 
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prohíben, a una persona burguesa, la entrada en los cuartos de los reyes. Sin 

embargo, Bertín logra ingresar a diaria a  los cuartos reales.  

En el retrato de la reina realizado por ÉlisabethVigée Le Brun en 1778 -ver figura nº7- 

se puede apreciar que su estilo era propio de una época influida por la tendencia del 

rococó. En su vestido se encuentra una variedad de delicados detalles en telas finas y 

terminaciones en hilos de oro. Se puede observar que la parte superior del mismo 

tiene una textura realizada por sucesivos volados y un gran moño en el medio. Su 

falda además de tener un gran volumen, tiene diferentes capas con diferentes 

texturas. 

La segunda tarea que debe realizar es la elección del peinado. Para ello,Léonard se 

traslada desde París hasta Versalles, a fin de crear en la reina los mejores y más 

llamativos peinados, plasmados en los diferentes retratos de época; por ejemplo, en el 

ya mencionado retrato de María Antonieta del año 1778. 

Así como un arquitecto es capaz de edificar sobre casas tejados que llevan su 

nombre; Leonard crea sobre las cabezas de las damas torres de cabello y las decora 

con todo tipo de objetos. El primer paso que realiza el coiffeures crear una base solida 

con pomada y otros elementos hasta llegar a una altura de cabello del doble de donde 

se encuentra la cabeza de la mujer. Luego, comienza a decorar aquel espacio con 

diferentes objetos de acuerdo a la temporada y la tendencia. Los mismos ornamentos 

llegaron a ser desde femeninos broches con piedras preciosas hasta coloridas frutas y 

grandes maquetas de barcos. (Zweig, 2007) 

Poco a poco esta tendencia, según la obra de Cosvage sobre la historia de la moda 

(2012),se fue propagando y exagerando. Así, los volúmenes a los que llegaban se 

expandían gracias a la adhesión de mechones postizos y pelucas. Al punto en el que 

las damas de la época no podían sentarse en sus carrozas, sino que tenían que ir de 

rodillas levantándose las faldas para no golpear contra el techo del vehículo. Esta 

moda siguió creciendo hasta que de un momento a otro, el maese Leonard decide 
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pararla y crear una tendencia nueva y totalmente diferente, basada en decorar sus 

peinados únicamente con plumas de avestruz, un objeto caro y difícil de conseguir. 

Todo el volumen excesivo que se uso antes, ahora era solo una moda pasada, estos 

tocados con terminaciones de plumas eran mucho más simples pero no así, tan 

discretos.Tal como ocurre en la actualidad, una vez que una tendencia del mundo de 

la moda se acaba, nace una con un nuevo estilo y una estética diferente que se 

contrapone para mostrar duramente el final del ciclo de la anterior. 

La tercer tarea como reina de Francia, era la de seleccionar los accesorios que 

utilizaría con su vestimenta. Como se observa en los diferentes films inspirados en la 

vida de la reina, miles de diamantes, perlas, anillos, pulseras, diademas, cordones de 

piedras, hebillas para el calzado y abanicos pintados a mano le son ofrecidos para 

elegir. Además, cabe agregar, los guantes perfumados - una gran ambición de María 

Antonieta – (Zweig, 2007) 

Una vez finalizados cada uno de los pasos que correspondían a la selección de 

vestimenta, peinado y accesorios, María era presentada en sociedad. Es así, como la 

joven reina se destacaba entre mil mujeres. Si bien en sus comienzos entre la corte se 

la consideraba como extravagante y ridícula, con el tiempo se volvió un ícono de 

moda, y llegó a imitada por todas las mujeres de la época, incluso también de cortes 

extranjeras. 

Con la llegada de la ya mencionada revolución, se le dio fin a la etapa de absolutismo 

y fue debilitando las bases de un sistema monárquico hasta llegar a disolverlo por 

completo. Este hecho tuvo una fuerte manifestación en la indumentaria de la reina y la 

de toda la aristocracia. La misma comenzó a sufrir cambios drásticos con una 

tendencia a renovarse y dejar atrás la artificialidad y el lujo desmedido. Todo lo que 

alguna vez inspiró la esencia del movimiento rococó termina de una manera abrupta.  

Los colores claros y suaves que se proponían empezaron a apagarse debido a que 

eran rastros del régimen absolutista de la reina, así como también los vestidos amplios 
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y vaporosos. En la indumentaria femenina se buscaba la simplicidad y la facilidad de 

movimiento.  

Una vez encarcelada la familia real y puesta en juicio, todo lo relacionado con ellos y 

con su mandato empezó a ser un rastro del pasado. "La que amaba el lujo y las mil 

diversas, artificiosas y artísticas preciosidades de la riqueza, para rodear su vida no 

tiene ya ahora ni un armario, ni un sillón, ni un espejo, sino sólo to más 

extremadamente indispensable, una mesa, una silla, una cama de hierro.” (Zweig, 

2007, p.460). Es así como el autor describe la vida austera que la propia María 

Antonieta tuvo que vivir los últimos años de su vida antes de ser decapitada. La bella y 

deseada reina, ahora era una mujer mayor, pálida, con el cabello reseco y gris, y las 

vestiduras desgarradas, sola en una celda, esperando su momento de partir. 
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Capítulo 4: Cambios en la sociedad. 

4.1 Moda en la actualidad. 

El fenómeno de la moda en la actualidad es muy amplio para abarcarlo en un sólo 

proyecto, debido a que existe una diversidad de formas de analizarlo. Puede hacerse 

una investigación histórica, un estudio social, uno psicológico y hasta incluso analizar 

los negocios de moda de una forma económica, sin embargo, para resumir el 

significado la moda propio de la actualidad, la explicación más acorde es la propuesta 

por Squiccarino, "la moda es un conjunto de comportamientos significativos que 

expresan los valores característicos de una época y entran en decadencia junto a ella; 

en un sentido más estricto, constituye la forma de vestirse, es decir, de mostrar y 

ocultar el propio cuerpo." (1990, p.11). Es decir, la moda puede tomarse como una 

forma de vestirse y cubrir el cuerpo, si bien, internamente, es una forma de 

comunicación que refleja una fiel representación de aquello que vive una sociedad; es 

el perfecto reflejo de las virtudes y miserias que ocurren en una determinada época y 

un determinado lugar y las mismas acaban, o más bien cambian, cuando algo en la 

sociedad también lo hace. 

De hecho, la moda pasó de ser un tema sobre el cual no se hablaba y que era visto 

con recelo por toda una parte de la población, a ser una influencia en la formación de 

la cultura social actual. La moda hoy en día se ve como un negocio global, con un 

volumen de facturación casi imposible de calcular. También, se convirtió en algo 

cotidiano para la sociedad y se encuentra, en gran dimensión, en la vida diaria de las 

personas; por ejemplo, se transmite por televisión, se habla de ella en revistas y 

periódicos que llegan a un público masivo y hasta incluso se transformó en objeto de 

estudio para muchas carreras como la psicología y la sociología. 

Según la teoría de Cosgrave (2012), se señala al movimiento renacentista como el 

momento en el que surge el moderno significado de la moda. Antes, la moda era un 
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pasatiempo de las personas de alta sociedad quienes no tenían grandes compromisos 

pero si, muchas presentaciones en sociedad, para las cuales debían mostrarse 

distinguidos del resto en una competencia banal interna de clases. Además gracias al 

poder adquisitivo de este grupo, eran los únicos que podían permitirse invertir en la 

moda. Sin embargo, con la llegada del Renacimiento, se desarrolla el resurgimiento 

cultural después de la represiva Edad Media y los seres humanos empiezan a 

cuestionarse su lugar en el mundo. De esta manera, crece la conciencia del hombre 

en sí mismo y empieza a interesarse más en su propias vivencias y a disfrutas de 

ellas; por este motivo la moda llega a ser una preocupación de clases menos 

acomodadas. (Cosgrave, 2012) 

Tal como afirma Saulquin, "aunque las antiguas leyes suntuarias como aquella que 

postulaba que las diferencias del traje deben permitir distinguir la calidad de las 

personas ya no funcionan en la sociedad, el vestido no ha dejado de ser un importante 

medio de información" (2005, p.7). La autorase refiere a la moda como un fenómeno 

que nunca dejó de evolucionar desde entonces. Sin embargo, el fin siempre fue el 

mismo; tanto en el siglo XVIII como en la actualidad, hombres y mujeres deciden 

manifestarse como individuos o como miembros de un grupo a través de la 

indumentaria, los accesorios, el peinado y el maquillaje que seleccionan día a día.En 

tanto, aunque sea algo natural buscar la aceptación de la sociedad o de un grupo para 

sentirse seguro, integrado y formar parte de algo colectivo; también, citando 

nuevamente a Saulquin, "necesitan el cambio y la novedad para sentirse especiales en 

la uniformidad colectiva" (Saulquin, 2005, p.6). Es decir, el ser humano por naturaleza 

va a encontrarse en un debate ideológico y personal que se basa en su búsqueda de 

ser aceptados y adaptarse al medio en el que vive y, a su vez, distinguirse del propio 

grupo social, destacarse de la masa y sobresalir por cuenta propia. 

Si bien las ya mencionadas leyes suntuarias no tienen una vigencia real en la vida de 

las personas hoy en día, un recelo de las mismas se puede ver reflejando en la 
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sociedad moderna de ciertos aspectos. Tal como afirma Veneziani (2007), apenas las 

clases inferiores comienzan a intentar imitar a las superiores, las segundas para 

conservar y remarcar las diferencias con los otros estratos sociales, tratan de impedir 

la imitación introduciendo nuevos estilos, tendencias o códigos que los puedan 

distinguir. 

Aunque la primer función que cumple la vestimenta es la de cubrir el cuerpo desnudo y 

abrigarlo, existió siempre otro tipo de función que es la de comunicar. En la actualidad, 

esta función fue tomando paulatinamente mayor importancia en la vida de las 

personas. "la comunicación se puede definir como cualquier intercambio de 

información que se verifica en el interior de un sistema de relaciones" (Squiccarino, 

1990, p.19). Tomando como referencia esta cita, se puede llegar a la conclusión de 

que el tipo mensajes que se ejercen mediante la vestimenta proporciona un tipo de 

comunicación no verbal e informa muchas más cosas que las que una persona pueda 

decodificar instantemente. 

Siguiendo el pensamiento de Lurie (1994), mucho antes que alguien pueda intimar o 

tener contacto con una persona, la ropa que tiene puesta comunica el sexo, la edad y 

la clase social a la que pertenece y es muy probable también que pueda además dar 

cierta información sobre temas más profundos, como por ejemplo su personalidad y el 

estado de ánimo que se encuentra. De todos modos, toda esta información no se 

puede expresar con palabras pero,aún así, se tiene un registro de forma inconsciente 

acerca de esta primera impresión.  

Otra teoría de la comunicación a través de la indumentaria es la que sugiere Veneziani 

(2007), que propone que existen dos personalidades, una externa, que tiene su 

participación en la parte superflua y, por otro lado, la interior. Muchas veces, estas dos 

partes se corresponden y logran que una persona utilice conjuntos que reflejan su 

personalidad. Sin embargo,otras veces no logran coincidir y esto hace que la 
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indumentaria sirva como una máscara o disfraz que oculta la parte interior de la 

persona.  

El mismo efecto ocurre con la lengua y el habla, que parecen significar lo mismo pero 

no lo son.En este tipo de comunicación no verbal ocurre algo similar con los términos 

del vestido y el vestir; no tienen el mismo significado de por sí, una depende de la otra 

pero cumplen funciones diferentes.Tal como afirma María Constanza Núñez en su 

escrito académico (2011), por una parte el vestido, o cualquier prenda, es una 

manifestación institucional, que es independientemente del individuo, es decir ajena, y 

meramente social, donde de él se exprimen sus formas de vestir. Por un lado,existe 

esa manifestación institucional, que es la denominada indumentaria. Por otra, se 

encuentra una manifestación individual que da el individuo con la acción de vestirla en 

una determinada situación y ocasión, la cual es personal. 

Esta forma de expresión a travésde la indumentaria incluye no sólo prendas, sino 

también todos sus complementos para formar un look integral que es el que se 

muestra en sociedad. "nos vestimos para nosotros pero también para los demás. Nos 

vestimos por necesidad y también porque queremos decir algo" (Veneziani, 

2007,p.12). Y es que nuevamente siguiendo el pensamiento de Squiccarino, no existe 

el individuo en sí mismo, si no es en relación con una colectividad en la que se 

encuentra inmerso. El hombre tiene una naturaleza social y, a partir de ella, se van 

formando su comportamiento, su personalidad, su manera de pensar y sentir y 

también su influencia en la moda (Squiccarino, 1990). 

4.2 Rol de la mujer. 

Basando el pensamiento de Lipovetsky (1999) se pueden describir a lo largo de la 

historia, la existencia de tres tipos de mujeres, los cuales con el correr del tiempo y la 

evolución de la sociedad fueron modificando tanto en carácter como en posición y 

situación. 

La primera de ellas, se da consecuentemente en los primeros momentos de la historia, 
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donde se ve a la mujer como un ser inferior, sistemáticamente despreciada por la 

sociedad machista en la que se encontraban. No tenían ni voz ni voto, tanto griegos, 

romanos y predicadores cristianos denunciaban sus vicios, estigmatizándola por la 

causa del pecado original.  

El segundo tipo es la mujer caracterizada en los siglos XVIII y XIX, que si bien sigue 

sin ser reconocida como sujeto autónomo y similar al hombre en sus derechos, se 

encuentra aceptada socialmente. Además, empiezan a ser objeto de deseo y de 

admiración por los grandes artistas, por su estética. A este tipo de mujeres se la puede 

caracterizar por el uso del corsé, que disimulaba las formas del cuerpo y le comprimía 

los órganos, muchas veces hasta el punto del desmallo, impidiendo que la mujer 

pudiese respirar correctamente y que no pueda tener movimientos libres y fluidos, 

mostrando como consecuencia a una mujer débil y dependiente.  

En la actualidad, se puede encontrar, según el autor, el tercer tipo de mujer; uno que 

no envidia el lugar de los hombres, ni se encuentra sometida ante ningún mandato 

social. Esta mujer es libre e independiente, y puede elegir por cuenta propia sus 

acciones ante la sociedad. (Lipovetsky, 1999) 

A lo largo de la historia hasta los tiempos modernos, fueron los momentos en los que 

ocurrieron acontecimientos importantes a nivel mundial cuando también se generaron 

quiebres con los estereotipos de la mujer. Esta característica, a su vez, se vio reflejada 

en cambios abruptos en la indumentaria diaria de las mismas. Un claro ejemplo de 

ello, ocurre cuando la mujer deja e usar el corsé, "se le atribuye a Paul Poiret, el 

famoso diseñador francés, el haber liberado a la mujer del corsé que deformaba el 

cuerpo y era tan perjudicial para la salud" (Avellaneda, 2006, p 115). La causa fue la 

necesidad de la mujer de tener más libertad y la posibilidad de moverse con soltura. 

Durante la Primera Guerra Mundial, la mujer empezaba a ocupar los puestos laborales 

del hombre, y esto requería de mayor practicidad en los atuendos. Por ello, la misma 
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Coco Chanel, impuso los pantalones en mujeres, siguiendo el espíritu de las mujeres 

que participaban activamente de la guerra (Pinto, 2008). 

Otro ejemplo emblemático es el que propone Felisa Pinto (2008), quetiene lugar 

durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las mujeres deben otra vez ocupar los 

puestos laborales que quedan vacios cuando los hombres son reclutados. Una vez 

más, la moda femenina se ve afectada por conflictos bélicos, ya que se tuvieron que 

racionalizar las telas y no se podían comprar pieles debido a que se las consideraban 

costosas para la situación en la que se encontraban. Como consecuencia, toda la 

economía estaba destinada a la gran guerra.  

Las mujeres debían verse bien debido a que tenían que salir a trabajar pero, sin 

embargo, tenían bajos recursos para arreglarse. Apesar de esta situación, encontraron 

diversas alternativas. Por ejemplo, si bien las medias de nylon no se producían en el 

momento, se dibujaban con lápices para cejas la costura de las medias y se 

maquillaban las piernas. Otro ejemplo, es la aparición de sombreros y turbantes, que 

permitía a las mujeres ocultar sus cabelleras dañadas y la falta decoiffeurs. Acabada la 

guerra, se produce una nueva revolución industrial con la aparición de la línea de 

montaje y la producción en serie y, también, se genera un gran cambio de perspectiva 

con respecto a la mujer: se dejan de empezar a dejar de lado los prejuicios acerca de 

la mujer en relación al trabajo. (Pinto, 2008, p.49 - 51) 

En la actualidad, se puede observar como las mujeres fueron ganaron terreno en 

todos los ámbitos, ya sea político, social, laboral o también cultural, y demostraron su 

igualdad de condición y operación entregada por su calidad de ser humano y no por su 

género. A pesar de que el rol de la mujer logró evolucionar y superar los obstáculos 

que la sociedad impuso e impone, algunas mujeres todavía encaran situaciones 

discriminatorias, violentas y marginales, que son la fiel muestra de que en algunas 

partes del mundo la sociedad no avanzó lo suficiente como para lograr entender que 

las mujeres tienen igual condición humana que los hombres.  
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Esta última idea se puede observar fielmente en TheCut, de Kallestein (2009), en este 

corto documental se ve reflejado la vida de Mary de catorce años de edad y Alice de 

veinte, ambas de Kenya y víctimas de un rito cultural que consta en la circuncisión de 

sus genitales mediante la extirpación del clítoris y los labios menores para luego coser 

la vulva hasta no dejar sino un pequeño orificio que les permita menstruar y orinar; una 

costumbre tradicional de la comunidad en la que ambas viven que tiene como fin 

frenar el deseo sexual y garantizar la pureza y fidelidad de la mujer a su marido. 

En el documental se observa como Mary se prepara para la ceremonia mientras que 

Alice -quien se negó a realizar este rito-, estudia para ser trabajadora social y 

comunicadora, para así poder ser la primera en la comunidad en oponerse a esta 

práctica abiertamente y ser un ejemplo de vida. También, explica cuál fue el precio que 

pagó por su elección de romper con la tradición y los diferentes mitos que esto trajo 

sobre ella, señalándola como una prostituta entre la comunidad en la que vive. 

Además, da su postura sobre la discriminación afirmando que las mujeres de su tribu 

son las primeras en discriminarse a ellas mismas dejando que esta tradición siga en 

pie en la actualidad. Por otra parte se observa a Mary, sin una voz propia, siguiendo la 

tradición y realizando los preparativos del ritual en silencio. (Kallestein, 2009). 

En los tiempos que corren no se puede referir a un solo tipo de mujer, sino que se 

observa una generación nueva de mujeres activas y autónomas. Así, la mujer se 

enfrenta a realidades muy diversas según la cultura, zona geográfica o situación social 

en la que se encuentre. No existen ya los matrimonios arreglados, ni está mal visto por 

la sociedad que una mujer sea soltera a determinada edad. Tampoco asume un solo 

rol, como en la antigüedad que solo eran esposas y madres ya que las mujeres 

actuales son consideradas multifuncionales. Además de tener la capacidad de poder 

elegir ser madre y esposa, pueden desempeñarse libremente como sustentadoras de 

una familia con el fruto de su propio trabajo. A diferencia del SXVIII, donde la mujer se 

veía como un objeto de satisfacción del hombre que sólo debía encargarse de 
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engendrar familia y satisfacer a su esposo, la mujer actual puede crecer por si misma 

sin encontrarse en la sombra de la figura del hombre. 

En conclusión, el rol que una mujer asume en una sociedad actual es el de cualquier 

ser humano capaz de pensar y discernir: hacer el bien, ayudar a otros y ser un aporte 

en dicha sociedad. Sin embargo, lo que no puede ser compartido y aquello que las 

diferencia, es que son las únicas capaces de ser madres. Por lo tanto, el principal rol 

de la mujer no es tanto funcional, sino que es ser esencial, primordial y vital para la 

sociedad actual. 

4.3 La elegancia hoy 

Siguiendo el pensamiento de Lucio Rivas Clemot (2012), en la actualidad el concepto 

de aquello que es elegante y lo que no lo es, se encuentra en una gran encrucijada. 

Por una parte, es un hecho que la elegancia ha sufrido una evolución a lo largo de la 

historia. Sin embargo, nunca su significado ha sido sometido a criterios tan confusos 

como en la actualidad.  

Este hecho sucede por dos variantes. En un primer lugar, el concepto por si mismo 

trascendió el referente subjetivo y se ha transformado a lo largo del tiempo en un 

concepto; ya no sólo se utiliza en los modales y las buenas costumbres de una 

persona, sino que la elegancia actual se encuentra resumida en objetos 

materializados. Por otra parte, la irrupción de la diversidad de marcas en la sociedad, 

provocó que se haya vinculado a la elegancia con la necesidad de vestir aquellas que 

se encuentren posicionadas en la mente de la sociedad como lujosas, ya sea por su 

legado, su imagen de marca o por una simple buena estrategia de marketing (Clemot, 

2012). 

El fenómeno que sucede con la elegancia hoy y su vinculación únicamente con el 

plano superficial es lo que hace que se las personas intenten consumir marcas de alto 

nivel para sentirse parte de algo exclusivo. Esta variante, tal como Brand y 
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Teunissenafirman en su obra (2009), afecta a la estrategia comercial actual de las 

principales casas de moda de lujo, reflejando esta lógica del cambio de elegancia que 

se tiene en el presente. Durante siglos el lujo y la elegancia fueron identificadas con 

las normas del pasado. Una vez terminado el siglo XVIII, y a través de las 

innovaciones de la alta costura, se produjo un cambio radical; las marcas notaron que 

si bien deben perpetuar con la tradición y el discurso de marca original, también 

deben, al mismo tiempo, ser innovadoras para seguir motivando a su público. Por lo 

tanto, se denota un desuso de antiguas estrategias, proponiendo que la teoría 

dominante de una marca que no quiera dejar de ser relevante en la sociedad actual 

sea dejar de repetir formulas del pasado y revisarlas para desarrollarlas nuevamente y 

actualizarlas pero sin dejar de tenerlas presente nunca. (Brand, 2009) 

Bajo la teoría expuesta sobre las marcas de moda actuales, se podría decir que en 

esta pelea interna entre la tradición y la innovación que tiene la elegancia -de una 

lógica que mira al pasado, a la armonía clásica, y al mismo tiempo el deber de ser 

actual-, el poder de la creatividad juega un papel crucial ya que es ella quien combina 

estas dos corrientes para realizar algo nuevo que siga reflejando los valores clásicos. 

En la actualidad, la elegancia no consiste en la tradición por sí misma, ni tampoco sólo 

en las modas actuales, pero si en una mezcla de ambas variantes, en una 

reestructuración de un tiempo de tradición y actualidad, que se traducen como una 

reinterpretación del pasado utilizando la lógica de una moda presente. De esta 

manera, aunque la elegancia moderna ya haya sido transformada en torno al eje 

temporal del presente,mantiene, sin embargo, su asociación con lo perdurable y lo 

atemporal. 

"la gestión del lujo consiste en bastante más que en la promoción de objetos   
        caros y excepcionales: es una orquestación del tiempo. Por una parte, la  
        innovación y la creación de marca le confieren glamur y rejuvenecen su imagen,  
        lo que evoca un periodo de tiempo a corto plazo, el de la moda. Por otra parte,  
        existe la necesidad de dejar que el tiempo haga su trabajo, para perpetuar un  
        recuerdo y crear un halo de intemporalidad, que es la imagen de eternidad de la  
       marca." (Brand, 2009, p.26).  
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Analizando esta cita, se puede concluir que una empresa de lujo actual no es tan sólo 

un lugar de creación y de diseño sino también un lugar de memoria en primer lugar. Es 

la encargada de glorificar, en cada acción que se realice, el espíritu original de una 

marca y su lealtad al estilo y al discurso de marca que la identifican. Es por ello que la 

elegancia actual busca un refugio en estas marcas que respetan los códigos clásicos 

del pasado y al mismo tiempo los de la actualidad, que la hacen posicionarse en la 

mente del consumidor como empresas de lujo clásicas pero que al mismo tiempo se 

reinventan, se vuelvan innovadoras y mantienen elinterés.  

Eugenia de Chikoff, fue una de las pocas personas que logró convertir la elegancia y el 

protocolo en un tema de interés público en la Argentina; así, por lo menos lo describe 

Cecilia Absatz en una nota sobre los modales de la revista La Nación (2013), hoy en 

día tendría mucho para trabajar o para discutir más allá de la conducta en la mesa o 

los modales hacia las personas. Podría escribir sobre el uso dependiente que generan 

los teléfonos celulares, sobre la informalidad de los adolescentes o también de la 

indiferencia ante la desnudez y la falta de pudor. Y es que tal como afirma Absatz, la 

sociedad está cansada de la mala educación y observa que la amabilidad y el buen 

trato son difíciles de hallar en la sociedad de por sí, y que las costumbres clásicas a 

medida que pasa el tiempo se van perdiendo y sólo unos pocos son los portadores de 

una buena predisposición ante ellos (Absatz, 2013).  

Una vez expuesta esta postura, se puede llegar a la conclusión que es algo innegable 

que la elegancia fue evolucionando a lo largo del tiempo pero, en los tiempos 

modernos, se volvió algo raro de hallar, haciendo que cuando se encuentra presente 

resalte por sí sola. En la actualidad, ser elegante no consiste sólo en mantener viva 

una tradición basada en las buenas costumbres y modales, sino como afirma Clemot 
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(2012), se sustenta en el modo de ser y de comportarse, que se manifiesta de forma 

tanto interna como externa; es tener una clara sensibilidad interna que pueda generar 

un destaque positivo en la sociedad de una forma atemporal. 
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Capítulo 5: Colección. 

5.1 Descripción de colección einspiración. 

El mundo de la moda se ha inspirado en la figura de María Antonieta reiteradas veces. 

Considerada para muchos como la reina del rococó y la máxima exponente en lo que 

trata de opulencia y ostentación.Miles de prendas y varias colecciones se han hecho 

en su honor. Así por ejemplo en el año 1996, Christian Lacroix se inspiró en la musa 

austríaca para su colección primavera/verano. Dos años después, Alexander 

McQueen hizo lo mismo en una colección de la alta costura y con un estilo mucho más 

conceptual que urbano, propio del diseñador.  

En el 2009, John Galliano hizo su parte presentando también una colección inspirada 

en la reinafrancesa y en la época de por sí, creando una colección con mucho 

volumen, y acabados de lujo, que representaban a un estilo de mujer femenina y al 

mismo tiempo con un nivel alto de extravagancia. La más reciente inspiración de la 

figura de la reina francesa fue en la colección de Chanel resort 2013, que se mostró a 

una mujer más urbana pero sin embargo representada con cierta opulencia y 

extravagancia. 

Si bien muchos diseñadores fueron los que supieron inspirarse el siglo XVIII para sus 

colecciones, se puede afirmar que cada una tuvo discursos diferentes y por lo tanto 

colecciones totalmente diversas. Esto se debe a que si bien es el mismo lugar donde 

se buscan las bases del diseño, cada uno toma puntos diferentes de partida, haciendo 

que se tomen diferentes decisiones en cuanto los elementos constructivos del diseño, 

el usuario y la ocasión de uso para que las prendas tengan una coherencia con el 

relato o partido que el diseñador intente transmitir. 

Para esta colección una vez más se va a tomar como inspiración a las mujeres de una 

clase noble del siglo XVIII de Francia, quienes habitaban los lujosos establecimientos 

del palacio de Versalles y se va a tener como referente principal la figura de 
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MaríaAntonieta.Sin embargo se va a tomar la parte más sensible de la reina, su parte 

soñadora, inocente, aquella parte que era amante de la naturaleza de una persona y 

ajena a todas las normas de convivencia que tenía que cumplir por su título en el 

palacio. Tal como Zweig (2007) explica en su obra, hizo cambiar todos los perfumes 

de Versalles por fragancias florales y se hizo construir el pequeño Trianón, un segundo 

pero pequeño palacio, propiedad particular de la reina, en medio del poderoso reino de 

Francia. 

"revestimientos de madera, tallados y dorados, sustituyen al severo mármol; 
blancas y relucientes sedas, al incómodo terciopelo y al pesado brocado. Los   
matices tiernos y pálidos, el créme apagado , el rosa de melocotón, el azul 
primaveral, inician su suave reinado; este arte se apoya en la mujer y en la  
primavera, en fétes galantes a indolentes reuniones; no se aspira  
provocativamente a nada magnífico, a nada teatral a imponente, sino a to discreto  
y amortiguado; aquí no debe poner su acento el poder de la reina, sino que todas  
las cosas que la rodean deben reflejar tiernamente la gracia de la joven mujer."  
 (Zweig, 2007, p.121)  

 

En este espacio físico es donde la reina se permite ser ella misma llegando a su lado 

más femenino y frágil y alejándose de la opulencia y ostentación de los salones de 

Versalles. Ya explicado anteriormente, en este recinto de su propiedad no introduce 

nada tan llamativo, nada pomposo o nada que sea  groseramente ostentoso, todo allí 

tienen las características de ser delicado, claro y discreto. 

Si bien la inspiración principal va a ser en aquella parte de la reina inocente y amante 

de las flores y las fragancias naturales, se observa también un recelo del deber de 

cumplimiento protocolar real que debe respetar. Esta contradicción o batalla interna, 

entre la inocente figura de una reina joven, y su poderoso título de la reina de toda 

Francia.  

Tal como se puede observar en los resultados del sondeo de opinión –ver anexo nº2, 

grafico 1- de acuerdo a la opinión acerca de algunos aspectos claves de la colección 

de moda, se puede llegar a la conclusión de que si bien la inspiración en sí, del siglo 
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XVIII no resultan del todo novedosos, el enfoque e inspiración que se le da al tema si, 

también su estética resulta atractiva.  

5.2 Características constructivas de la colección. 

5.2.1 Propuesta. 

En la época no existía la moldería, por esto que es correcto decir que era casi 

imposible realizar dos veces una prenda con las mismas características. Las mujeres 

pertenecientes a los rangos sociales más elevados tenían a su disposición sus propias 

costureras que realizaban los trajes y vestidos a medida, las mismas se realizaban por 

pedido especial. (Fraser, 2007). Hoy en día esto no ocurre de la misma manera, la 

evolución en las maquinarias y la globalización, hicieron que todo se masifique y se 

pueda repetir al cansancio, sin embargo la idea de la colección va a rescindir en la 

exclusividad y la elegancia de una mujer cosmopolita. 

La propuesta es realizar una colección femenina de primavera – verano 2015, donde 

se combine el sleepwear, el pret-a-porter y el casual wear con la alta costura. Dichos 

rubros se seleccionaron debido a que es donde existen un mayor número de variables 

respecto a un traje tradicional del Siglo XVIII. Es decir, se tomarán menor cantidad de 

elementos de la época para la creación de los diseños, haciendo que los mismosno 

sean tan literales y puedan ser más actuales y de tendencia. 

Se utilizaran bordados artesanales tanto dehilo como de piedras para reinterpretar 

aquello característico de la corriente artística del rococó.Además esto le dará a las 

prendas un valor mayor de exclusividad que coincide con las ideas de la elegancia de 

la época. Tanto en las prendas como en los bordados se tendrá en cuenta la simetría, 

que serán un fiel reflejo de lo clásico y de la estabilidad. 

Otra forma en la que se buscará la exclusividad es en no realizar un gran número de 

prendas, sino más bien realizar una pequeña colección con un número limitado de 
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stock, así también se evitará tener gastos tan extensos en los bordados y en las 

piedras y se tendrán diseños únicos y no masivos. 

Según el sondeo de opinión realizado respecto a la ventajas y desventajas de la 

elaboración de pequeñas cantidades de prendas de la colección - ver gráfico 5 y 6 en 

anexo Nº2 - cabe destacar que la ventaja más notables que de esta decisión es que 

otorga a todas las prendas de la colección, un halo de exclusividad. Así mismo al no 

ser masivo ni popular, es una buena forma de llegar a nuestro target en particular. 

Estas ventajas, traen aparejado también que la elección de realizar pequeñas 

cantidades se adapta al espíritu de la colección en sí, logrando que la misma pueda 

traducirse como una exitosa relación entre el pret-a-porter y casual wear con la alta 

costura. 

La principal desventaja que marca el sondeo respecto a esta propuesta, es el precio. 

Esto se debe a que para cubrir los costos de una producción tan elaborada con 

pequeñas cantidades y terminaciones artesanales, los productos deberán venderse a 

un elevado precio. Por otro lado, otra desventaja es que se puede llegar a considerar 

como una edición limitada y es posible quedarse sin stock fácilmente. Si bien estos 

hechos pueden ser llegados a tomarse como negativos, tal como el sondeo confirma, 

la colección en sí, no apunta a toda una sociedad sino a un grupo muy selecto, lo que 

se relaciona con el discurso que se busca retomar de la elegancia del siglo XVIII. 

Otra propuesta de diseño inspirada en la época que representará fielmente el discurso 

de la colección es la decisión de no diseñar ningún tipo de pantalón, dicha elección 

manifestará de una forma más clara el espíritu de la época y la intensión de 

femineidad absoluta en la que se basa la colección. 

La ropa de lencería servirá como inspiración, debido a que muestran la parte más 

frágil y privada de la reina a la que se intenta llegar; a su pequeño mundo vulnerable. 

Por otra parte van a haber prendas construidas con inspiración barroca, donde 

aparecerá una estructura más rígida y formada, mostrando esta pelea interna que 
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tenía ella entre su naturaleza y el protocolo real que debía cumplir. Los bordados de 

hilo serán en forma de grandes flores, incrementando la esencia de lo femenino y 

delicado que se busca mostrar. 

5.2.2 Silueta. 

Como ya se explicó anteriormente en el proyecto, a lo largo de todo el siglo XVIII, la 

silueta de la mujer fue moldeada por prendas de ropa interior tales como el corsé. El 

mismo estrechaba la cintura y hacía que el busto se levante. Por arriba de la ropa 

interior se vestían prendas inspiradas en la tendencia del rococó, expresada en una 

gran profusión de adornos y bordados. El vestido del momento denominado a la 

francesa, tenía una falda volumétrica y una pieza superior ceñida al cuerpo que cubría 

el torso. El gusto por los trajes femeninos se tradujo también en faldas 

excepcionalmente amplias, sostenidas con un  armazón interior.  

En la actualidad ninguna mujer podría usar este tipo de elementos debido a que las 

actividades y el rol en sociedad que tienen no son similares a los de la época. Por lo 

tanto la silueta que se trabajará será mucho más simplificada. No se caerá en las 

trivialidades de la época en realizar vestidos imponentes, largos y voluminosos que no 

se puedan utilizar en la vida diaria; en vez de eso, se modernizará el estilo. De tal 

manera, no se utilizaran piezas de índole casi arquitectónico, ni volúmenes 

extravagantes en las faldas, sino más bien que se tendrán en cuenta otros elementos 

para interpretar la femineidad del Siglo XVIII.  

Elcorse, el objeto tan característico de la época, se verá reinterpretado en crop tops y 

bustiersque junto a la elaboración de bordados de pedrería y de hilado formarán 

prendas de primer piel para una mujer ultra femenina. 

Los largos modulares en bottom serán una variable, compuesta por faldas y vestidos 

que variarán su volumen desde faldas casi anatómicas, hasta faldas con amplio vuelos 

–sin llegar a un nivel de exageración como en la época-. 
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5.2.3 Paleta de colores. 

La manera en la que se va a elaborar la propuesta de colección constara en utilizar la 

tendencia de los colores pastel, debido a que reflejaría de mejor manera la parte 

sensible de María Antonieta a la que apunta la colección.  

Serán tonos desaturados e inspirados en las flores y la parte sensible de la naturaleza; 

Los matices tiernos y pálidos, elcréme apagado, el rosa claro, celeste y blanco. 

El color es uno de los aspectos más importantes que hay que tener en cuenta a la 

hora de diseñar, este hecho se ve respaldado por las afirmaciones del Wong (1979), 

quien declara que los colores son para el ser humano una valiosa fuente de 

comunicación visual. Cada color puede llegar a tener diversos significados simbólicos 

dependiendo de quién los mire y los estímulos que generen en el espectador, sin 

embargo dichos significados en general no causan contradicciones. 

En el lenguaje del color, se toman en cuenta tres aspectos: matriz, brillo y saturación. 

El matriz, o también llamado cromo, hace referencia al color en sí. El brillo por su 

parte, se relaciona con la cantidad de presencia o ausencia de luz que el color tenga. 

Y por último la saturación es la pureza que un color tiene respecto al gris, es por esto 

que existen los colores desaturados y saturados. Los desaturados tienen una mayor 

proximidad al gris y tienden a ser más sutiles y calmos. En su otro extremo se 

encuentran los saturados, que provocan energía y movimiento debido a que son más 

puros. (Munari, 1990).  

Para esta colección, que intenta mostrar un aspecto femenino, sensible y suave de la 

mujer más importante de Francia del Siglo XVIII, se utilizarán tonos desaturados 

debido a que expresan con mayor ímpetu estos aspectos que se quieren destacar. 

Además, la tendencia del rococó que inspira la colección se caracteriza, como ya se 

ha mencionado con anterioridad, por la opulencia, la elegancia y el empleo de colores 

vivos y suaves que contrastan con la oscuridad de la corriente barroca.  
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El empleo de colores pueden llegar a modificar las emociones y la actitud del cuerpo 

humano al observarlo, un ejemplo de esto se puede notar en los locales de comida 

rápida, que empelan de una manera excesiva los colores vivos para que las personas 

no se sientan cómodas y tiendan a no quedarse mucho tiempo allí teniendo un flujo 

constante de gente. Esto ocurre debido a que este tipo de colores provoca un 

sentimiento de movimiento, exhalación y energía a quien se lo exponga, y un ambiente 

decorado con estos tonos causara inconscientemente en la persona deseo de irse o 

moverse, en contraposición a ello los colores suaves o desaturados causan 

sensaciones de calma, emoción y tranquilidad, y son los más recomendados para 

decorar un ambiente personal. 

Algo similar ocurre con la indumentaria, el empleo de los mismos o las combinaciones 

de colores pueden indicar el estado de ánimo de una persona de forma parcial, así 

también consiente o inconscientemente se tengan rechazo por colores o 

combinaciones que simbólicamente signifiquen algo indeseado en la persona que 

decida no vestirlos.  

En la mencionada colección, existirá una predominancia de blanco, esto se debe a que 

los diversos significados que el color conlleva concuerdan con la imagen y el discurso 

de la misma. Por una parte el color blanco se encuentra relacionado con la pureza y la 

virginidad, debido a la extrema de luz que irradia y a la presencia del mismo en las 

figuras religiosas y en el vestido de boda de una mujer. Por otra parte se encuentra 

vinculado con la delicadeza y la inocencia, por su uso en prendas y elementos de 

bebe. Y por último, el blanco también es un símbolo de status y riqueza sin esfuerzo 

físico, debido a que las prendas de vestir de este color requieren mucho cuidado para 

no ensuciarse. Por otra parte, se optará por no utilizar el color negro a lo largo de la 

colección debido a que no sugiere una coherencia con el discurso que la misma 

intenta evocar, pero si el color gris en menor escala, debido a que como ya se ha 
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mencionado antes se encuentra relacionado con sentimientos de sutilidad, dándole 

aires de cierta melancolía. 

Otros colores que aparecerán son el rosa y el celeste en tonos desaturados. El rosa 

tiene su esencia básica en el rojo, un color relacionado con la pasión, la sangre, y el 

amor tanto en plano sexual como emocional sin embargo, cuando se lo fusiona con el 

blanco su significado se torna hacia la inocencia y su contenido sexual disminuye. El 

rosa por naturaleza se encuentra relacionado con lo femenino. En la novela ficticia 

Mujercitas de L.M. Alcott se puede apreciar como uno de los personajes propone 

distinguir a bebes mellizos de diferente sexo poniéndole un moño celeste al hombre y 

uno rosa a la mujer. Dicho color es usualmente utilizado por mujeres de mayor edad y 

por jóvenes preadolescentes, debido a que no evoca lo pasional y sexual como el rojo, 

pero es femenino y delicado. 

El celeste por su parte, tiene su esencia en el azul y se encuentra íntimamente ligado 

con la coloración del cielo diurno despejado. Es por esta simple relación que la 

sensación que este color brinda es la de la libertad y armonía. Tiende a tener al efecto 

contrario que el rojo, brindando así serenidad y descanso. Por otra parte, es utilizado 

también en figuras religiosas como en vírgenes, es por esto que se puede también 

ligar a este color con una parte sensible y pura. 

5.2.4 Tipologías y textiles.  

Para la creación de la colección se buscaran textiles que muestren movimiento y 

fluidez, para evocar armonía y suntuosidad en aquellas tipologías que lo  

requieran, y en los diseños mas estructurados, relacionados con la parte protocolar de 

la reina, se utilizaran textiles que puedan seguir siendo femeninos pero que al mismo 

tiempo puedan también sostener la idea y estructura de los diseños a crear. Se tendrá 

en cuenta la combinación de estos dos tipos de telas para crear la ya mencionada 

batalla interna entre la sensibilidad innata de una mujer y las reglas de etiqueta 

impuestas por el título de reina. 
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Se utilizara el crepe georgete, el crepe Armani y crepesatén para aquellos diseños que 

se muestren como másrígidos y con cuerpo. Por otra parte se encontrarán presentes 

la gasa de seda y distintos tipos de encaje para evocar la intimidad y sensibilidad, 

debido a que los mismos provocan un efecto de translucencia.En muchos de los 

diseños estos tipos de telas se encontrarán intervenidos con perlas, piedras y flores, 

para potenciar la feminidad y el estilo rococó deseado. Además, tal como se puede 

apreciar en el gráfico 2 -ver anexo 2- respecto al sondeo de opinión realizado para 

analizar cuál era el pensamiento acerca de la mezcla entre procesos de 

industrialización para el armado de las prendas y de procesos artesanales, se puede 

determinar que, si bien esto tiende a no abarcar a todas las clases sociales, les da a 

las prendas un valor agregado único y se adapta de una buena forma al concepto de 

elegancia del S XVIII en el contexto de actualidad que la colección conlleva. 

Otro material que se va a utilizar en menor medida es el llamado piel de ángel, 

utilizado generalmente en vestíos de novia, que interpretara lo relacionado con la 

pureza y la virginidad. Para las prendas de abrigo se implementara un Jacquard 

liviano, que muestren cierta rigidez pero que al mismo tiempo no sean tan pesados y 

tengan un buen nivel de higroscopicidad para liberar el calor del cuerpo. Además este 

tipo de textiles son los únicos que pueden tener una trama sectorizada diseñando así 

telas con gran nivel de riqueza visual.   

El estampado y el bordado son decoraciones que nunca fueron necesarios en las 

prendas pero que cumplieron el rol de elevar el nivel de status por su complejidad y 

por ende el coste de los diseños. Es decir, no tienen ningún tipo de funcionalidad sino 

más bien son un elemento decorativo que le da a la prenda una importante belleza a 

nivel visual. La posibilidad de crear diversos patrones de estampado y bordado es 

realmente infinita, tanto por su diseño, como combinación de colores y tejidos. Se 

podrían llegar a clasificar entre dos tipos, el abstracto y el representativo. El primero 

suelen ser mezclas de líneas y colores y el segundo de objetos o símbolos. 
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Para esta colección se utilizaran sobretodo, diferentes tipos de bordados debido a que 

representarían con mayor autenticidad la esencia de la mujer del siglo XVIII. Cabe 

aclarar que el bordado es un técnica que consiste en ornamentar una superficie 

flexible utilizando hebras textiles compuestas de seda, lana o algodón de diferentes 

colores, como así también pueden utilizarse hilos de oro y plata. Además pueden 

bordarse piedras o cualquier otro ornamento decorativo que se pueda adherir como 

perlas o lentejuelas, por nombrar algunas. 

Durante el siglo XVIII, las personas pertenecientes a la aristocracia los utilizaban 

simplemente para decorar sus vestimentas. Los motivos más normales de bordado 

eran los relacionados con la naturaleza, inspirados en la tendencia pictórica del arte 

rococó. Grandes flores y ramilletes eran bordados en hilos de oro para resaltar la 

prenda y agregarle una riqueza visual incomparable. El bordado en Francia decae 

notablemente al finalizar el siglo, con la llegada de la ya mencionada revolución, todo 

lo relacionado al régimen anterior o todo lo relacionado con lo superficial y 

excesivamente decorado es mal visto por toda la sociedad.  

Para la creación de la colección se decide retomar la temática de los bordados de 

flores, dicha elección se relaciona con que los mismos son los más representativos 

entre las mujeres de cualquier época. Las rosas son las representantes de una belleza 

clásica, las margaritas de una mujer sencilla y hogareña, por otra parte las orquídeas, 

que por su alto grado exótico, refieren a la sofisticación de una mujer, si bien 

simbólicamente las flores pueden reflejar diferentes cualidades y aspecto dependiendo 

de su tipo, es claro que cualquiera de ellas tiende siempre a se refiere a un aspecto 

propiamente femenino. 

La colección se encontrara regida por vestidos y faldas, debido a que estas dos 

tipologías son las que más representan a la mujer, una decisión que se toma es la de 

no poner ningún tipo de pantalón, esto se debe a que este tipo de prendas eran 

únicamente de los hombres en el siglo XVIII y a pesar de que el rol de la mujer fue 
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cambiando a lo largo del tiempo y la mujer actual si utiliza este tipo de prendas, en la 

reinterpretación de la elegancia del siglo se decide no utilizarlos ya que no se busca la 

practicidad sino más bien un concepto único de sensibilidad femenina y una vuelta a la 

belleza clásica.  

En cuanto al estilismo de la propuesta se decide combinar las prendas ya 

mencionadas con objetos de actualidad, por ejemplo zapatos de taco con plataforma 

en dos tonos, y todo tipo de medias. Desde cortas de algodón, hasta bucaneras 

intervenidas con piedras y perlas. También en ciertos diseños que lo ameritan, se 

observaran dichas medias con portaligas, mostrando la sensualidad y la privacidad de 

una reina, fundamento esencial de la colección.  

En cuanto al maquillaje, se utilizaran colores sobrios en tonos tierra para los ojos, 

rouge rojo, una base blanca con polvo rosa exagerado para acentuar los pómulos. 

Además, como detalle a destacar, se aplicaran lunares artificiales, como una 

revalorización de la corriente artística del rococó que promovía en sus últimos años 

una estética oriental, buscando una experiencia exótica y sensual, cuando se optaba 

por lucir rostros pálidos con los ya mencionados lunares.   

Si bien tal como se menciona con anterioridad, el maese Leonard creó sobre las 

cabezas de las damas de siglo XVIII torres de cabello, que llegaron hasta el doble de 

altura de la cabeza de la mujer, para luego decorarlas con todo tipo de objetos y 

ornamentos simbólicos. Para esta colección se buscó tomar esta inspiración y 

revalorizarla, proponiendo un peinado elevado decorado con pequeñas perlas 

distribuidas por el cabello, de esta manera se observará una tendencia del siglo 

mencionado pero también se buscara algo más femenino y delicado, lo que se 

relaciona directamente con el discurso de la colección. 
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5.3 Mujer a la que apunta. 

5.3.1 Target. 

Resulta sumamente importante describir el target al que va dirigido esta colección para 

poder llegar a caracterizar a la persona a la que se refiere y poder llegar a diferenciarla 

del resto de la población. Ésta categorización se puede describir como la combinación 

de factores físicos y emocionales que generan la diferencia y distinción de un tipo de 

persona.  

Aunque el producto debe tener cualidades suficientes como para soportar la 

comparación con productos de la competencia, son las características emotivas, no 

funcionales, las que determinan el valor de las prendas y la idea de la colección. Este 

valor añadido es el que permite a un diseñador de moda justificar poner a un producto 

a un precio superior a la media. En esta estrategia de valorizar una colección de moda 

a través de la imagen de ser percibida como ventaja competitiva debe satisfacer 

imperativamente dos cualidades principales: ser clara y ser original. 

Cuando se consume un producto no solo se compra un objeto o se adquiere un 

servicio por su carácter funcional, sino que también que se adquieren una serie de 

representaciones almacenadas en la memoria del consumidor. Es decir, las marcas de 

por sí no solo ofrecen a sus clientes un objeto o servicio en particular, sino también 

que ofrecen experiencias emocionales dadas por el relato de la colección. 

El marketing de una marca tiene que atraer al cliente, a través de la imagen. Debe 

causar emociones y lograr que el cliente experimente y sienta, para que así, en el 

momento de la elección de compra, no solo influya en el consumidor la relación de 

costo y utilidad tangible, sino que la elección se justifique gracias al conjunto de 

asociaciones emocionales almacenadas y las ganas de sentir ser parte del mundo que 

la colección propone. 
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En este caso el target son mujeres de 18 a 35 años de Argentina de un nivel socio-

económico alto. Proveniente de una familia tradicional y con intereses particulares en 

el arte y la moda, sus estudios y pasatiempos se encuentran íntimamente ligados con 

estos dos elementos. Es una persona que siempre busca experiencias nuevas y esto 

la lleva a atreverse a lucir nuevas tendencias antes que nadie. Siempre busca la 

exclusividad en todo lo que hace, odiando la masificación y las imitaciones. 

En cuanto a lo psicológico se puede describir como un alma libre y femenina, pero 

esta personalidad sufre un conflicto cuando se contrapone su naturaleza con su círculo 

tradicionalista. Es una mujer independiente, con un gran estilo y nivel social, y también 

con una gran suscepción de las nuevas tendencias, no solo de moda, del mundo. Su 

personalidad es sutil y suave, sabe responder a las buenas costumbres clásicas y su 

trato es cortes y tímido lejos de la agresividad pero sin embargo con mucha 

personalidad e ideales propios. Es una persona despreocupada por los 

acontecimientos negativos que pasan en el país, intentando evitar todas las noticias de 

esta índole y todo lo que a ella no le gusta oír, generando así un mundo de fantasía. 

Sus consumos naturales más destacables podrían llegar a ser maquillajes importados, 

o accesoriosde todo tipo. Es una mujer que disfruta de los eventos sociales, ya sean 

fiestas privadas como también presentaciones de arte o desfiles y busca nunca repetir 

un outfit, intenta llamar la atención pero de una manera natural, sin esfuerzos 

excesivos. 

5.3.2 Método pen portrait. 

5.3.2.1 Explicación del método. 

Antes de comenzar con el análisis de este método, cabe destacar que el mismo es un 

ejercicio de evaluación para manifestar creativamente toda la idea de colección en un 

personaje irreal. Para ello, se toma el punto de partido de la colección y se empieza a 
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crear una persona dándole nombre, sexo, identidad, locación, personalidad y hasta 

gustos por determinadas cosas.  

Para la creación de esta informe se deben realizar una serie de preguntas, algunas 

son demográficas y sociograficas, pero también algunas más personales, como por 

ejemplo como se encuentra formada su familia, los gustos y creencias, virtudes, 

características físicas, debilidades, entre otras. Mientras más detallado se encuentre la 

descripción del método, más fácil es crear una colección para esta persona irreal. La 

creación de este personaje, es de por sí, la esencia de la colección personificada. 

El caso más emblemático en Argentina de pen portrait, es el de la marca de 

indumentaria femenina llamada Rapsodia. Antes de presentarlo cabe aclarar que la 

marca nace en Buenos Aires en el año 1999 e irrumpe con el mercado de la moda 

nacional imponiendo un estilo de mujer totalmente diferente para el momento. En una 

época post minimalista Rapsodia le dio una propuesta de color y una esencia bohemia 

al mercado argentino. Su primer local al público abrió en el barrio de Las Cañitas, en 

Palermo, para el momento, ese lugar era una zona gastronómica. 

Desde su origen el espíritu y el discurso de la marca fue planteado muy severamente, 

se encuentra destinado a mujeres libres e independientes, con gustos por la vida 

bohémica y el rock. Las diseñadoras de la marca crearon en conjunto un personaje 

imaginario llamado Azucena que no es ni más ni menos que la representación de la 

esencia en sí de Rapsodia. Ellas describen que la misma es una mujer con ganas de 

diferenciarse del resto de la población y con ganas de generar asombro e ilusión. Con 

gustos por la naturaleza, el ocio y la cultura de otros países. La describen como una 

mujer bohemia, romántica y rocanrolera. Estas últimas tres cualidades son las 

adecuadas para también describir a la marca en sí. 

Es así, como cada colección de la marca, se piensa para este personaje imaginario, si 

bien las tendencias van a ir cambiando a lo largo del tiempo, la esencia de Azucena, 

nunca lo hará. Es una forma de forjar una personalidad fuerte de marca, y de no 
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dejarse llevar por los constantes cambios del mundo de la moda, de esta manera 

posicionarse en la mente del consumidor con un discurso original, haciendo que las 

tendencias se vayan adaptando a la marca de por sí y no haciendo que las tendencias 

sean las que marcan el rumbo. 

5.3.2.2 Propuesta 

  Su nombre es María, es una joven de 24 años, hija única de una diseñadora de 

interiores y de un importante arquitecto, de ellos sacó un gusto innato por el arte y el 

diseño desde una temprana edad. Ellos viven en recoleta, pertenecientes a una clase 

social elevada. Vivió en Francia un tiempo donde fue a estudiar el idioma y a recorrer 

los museos y jardines del lugar. Considera que es allí, su lugar en el mundo.  

Se la puede describir como una joven bailarina, soñadora, sensible, inocente y 

absolutamente despreocupada por los acontecimientos negativos que ocurren en el 

mundo, prefiere ver lo lindo de la vida antes que lidiar con noticias malas. Se 

encuentra dotada de una belleza sin igual. Su físico es esbelto, tiene una cara que 

transmite paz y delicadeza, no tiene un tipo de belleza vulgar, sino más bien que tiene 

un atractivo angelical y femenino. Tiene una cabellera larga y rubia muy bien cuidada. 

Tiene ojos celestes y una mirada un triste o perdida, dotada de cierta melancolía. 

Con respecto a la moda, ella prefiere el color blanco o los tonos pasteles para lucir 

delicados vestidos con detalles y apliques. Le gustan las prendas que llamen la 

atención por sus finos detalles y tiene en su armario gran variedad de diseños 

exclusivos a su disposición, ya sean de marcas internacionales como nacionales. 

Tiene una predilección por las perlas, ya que las mismas transmiten su delicadeza y 

fragilidad. 

En su vida diaria no utiliza ninguna producción extrema en cuanto a maquillaje, sino 

más bien prefiere que el mismo sea en tonos naturales, colores tierra y pasteles, 

nunca colores bruscos que irrumpan con su espíritu armónico. 
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En su pareja busca a un hombre ideal y tiene muy altas expectativas sobre el futuro, 

pero no suele estar pendiente de su vida amorosa sino que deja que las cosas fluyan. 

Prefiere divertirse en exclusivos eventos  

Sus gustos pasan por la música tranquila, las películas del género dramático y la 

lectura de diversos libros, generalmente donde el personaje principal es una mujer, en 

la que ella pueda reflejarse. 
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Conclusiones 

 

Habiéndose desarrollado cinco capítulos que integran este Proyecto de Graduación, 

cabe destacar algunas conclusiones finales, no como aportes teóricos o como un 

resumen del mismo, sino como algunas ideas o resultados a los que se llegaron 

gracias a la elaboración final de todo el escrito. Dichas conclusiones no solo servirán 

como ideas de este proyecto, sino que se podrán plasmar a futuro en los Proyectos de 

Graduación de otros estudiantes facilitándoles estas ideas finales. 

A lo largo de todo el trabajo de grado se abordaron tres temas fundamentales y se 

analizaron tanto en los tiempos del siglo XVIII como en la actualidad, los mismos son 

la base para la posterior creación de la colección de indumentaria. Por un lado se 

analiza el gran espectro de la moda y las tendencias, por otro segundo lugar el rol de 

la mujer en ambos períodos, por último la elegancia. 

Siguiendo el pensamiento de Herández (2006), el fenómeno de la moda fue 

considerado como un simple capricho personal por verse bien a lo largo de toda la 

historia. Lo cierto es que el esplendor de las civilizaciones se manifiesta a través de la 

magnificencia del vestido, así como en cualquier otra manifestación humana. Un 

ejemplo que verifica esta teoría, es cuando en el siglo XVIII las mujeres de una clase 

noble se encontraban obligadas por la sociedad a utilizar prendas incomodas y difíciles 

de llevar; con el uso del corse, se le delimitaba los movimientos y no podían respirar 

de una forma adecuada, mostrando a las mujeres como frágiles. Con el uso de 

voluminosas faldas no tenía libertad de ejercer actividades cómodamente. Además 

para vestirlas era necesario que otra persona las ayudase, mostrando la dependencia 

hasta en esos pequeños detalles que la mujer tenía.  

Con el correr de los tiempos esto fue cambiando debido a que la mujer asumió otro rol 

en la sociedad, por lo tanto la indumentaria o las prendas que lleva también tuvieron 
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que adoptar a esta nueva visión de la sociedad. Esto conlleva al segundo ítem, que es 

el rol de la mujer. 

A lo largo de la historia el papel que jugó la mujer en la sociedad se fue modificando 

bajo los cambios que ocurrían a nivel mundial. Es por esto que, como ya se ha 

explicado en los capítulos, en los principios de la historia se puede ver a una mujer mal 

vista por la sociedad culpada por el pecado original, luego una mujer como objeto, que 

no es del todo libre y su deber es ser una buena esposa y madre y por último una 

evolución en todos los aspectos, cuando la mujer logra independizarse y salir de la 

sombra del hombre y empieza a tener los mismos derechos y obligaciones. 

Si bien realizar una colección de moda es el fin último del Proyecto de Graduación, no 

puede dejarse de tener en cuenta el marco histórico y las características de la época 

que sirven de inspiración principal. Realizando dicho labor de investigación se puede 

connotar que si bien existen diferencias remarcables y que se observan de inmediato, 

también existen similitudes con los tiempos modernos, como por ejemplo la 

comunicación a través de la indumentaria; tanto en el siglo XVIII como hoy los 

individuos no se visten solo por necesidad de cubrir su cuerpo, sino como 

manifestación personal de la sociedad en la que se encuentran inmersos. Otro ejemplo 

es que si bien antes se tenían en consideración leyes sobre el tipo de vestimenta que 

podía usar cada clase social y hoy en día no, algo similar ocurre, tal como afirma 

Veneziani (2007), cuando las clases sociales consideradas inferiores comienzan a 

intentar imitar a las superiores, las segundas remarcan la diferencia tratando de 

impedir la imitación introduciendo nuevos estilos y tendencias. 

El último pilar del proyecto de grado es la elegancia, que es el tema más complicado 

de explicar debido a que no hay una definición exacta del mismo. Si bien es habitual y 

aparece a lo largo de la historia no existe un ente regulador de la misma. Actualmente 

se enfrenta a una dicotomía particular; por un lado se plantea una relación casi 

obligada a lo clásico y lo tradicional y por otra parte se debe revalorizar 
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constantemente por los cambios en la sociedad. La elegancia reflejada en las 

personas es aquello que le da el sello de bienestar social y personal. Si bien la moda 

también es lo que le da la posibilidad al individuo de generar su propia apariencia 

reflejando su identidad, la elegancia es la parte intangible que se encuentra a pesar de 

que las tendencias del mundo de la moda cambien. Sin embargo hoy en día el valor es 

aún más personal y no tan social, ya que los individuos no apuntan tanto a elegir el 

vestido más elegante sino a parecer en escena y generar que todas las miradas se 

posen sobre su persona; sorprendiendo y marcando autenticidad a través de una 

elección de vestir.  

Muchas veces la elegancia también se relaciona con el lujo, sin embargo a lo largo del 

trabajo se llego a la conclusión que si bien ambos tienden a la exclusividad de unos 

pocos, el lujo puede llegar a adquirirse por gente que no está dotada de la gracia de la 

elegancia, en cambio ésta última es algo innato que no tiene tanta relación con 

productos costosos o exclusivos, sino más bien con una forma de ser y existir. 

Los productos de lujo no responden a fines funcionales únicamente sino que se 

encuentran dotados de beneficios simbólicos, es decir el consumo de productos de 

lujo ya sean de de indumentaria o de cualquier otro elemento, remite a sistemas 

significante de distinción o diferenciación del resto de las personas. Dicha distinción 

pueden hacer creer que un personaje se encuentra dotado de elegancia, sin embargo 

esto es solo una apariencia externa. Un producto de lujo sin embargo, si se encuentra 

dotado de una serie de representaciones sociales tales como sensaciones, conceptos 

e imágenes almacenadas en la memoria del consumidor. Es decir, las marcas de lujo 

no solo ofrecen a sus clientes potenciales un objeto o servicio, sino también que 

ofrecen las experiencias emocionales más exclusivas, sin embargo, esto no quiere 

decir que una persona sea tomada por poder adquirir productos costosos una persona 

elegante. 
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Otra conclusión a la que se puede llegar a lo largo del Proyecto de Graduación, es 

como las manifestaciones artísticas pueden reflejar la sociedad de una manera tan 

exacta. Un ejemplo de esto ocurrió con el arte barroco y rococó. Mientras que la 

corriente barroca mostraba esplendor y majestuosidad del poder absolutista del rey 

con su máxima obra, el palacio de Versalles, el rococó en cambio era algo íntimo, 

ligado y disfrutado solo por la aristocracia y burguesía. Por este motivo, este último, se 

expresa por sobre todo en la pintura, en los muebles, en la moda y en pequeños 

accesorios. Su presencia en la arquitectura o escultura es mucho menor, ya que 

fundamentalmente fue un arte decorativo pensado para el interior y para la satisfacción 

de quienes podían adquirirlo. Esto reflejaba fielmente la vida que solían llevar una 

pequeña parte de la sociedad francesa de ese siglo, una vida despreocupada y con 

intereses en lo meramente decorativo y en los excesos de toda índole. 

Terminada la parte de investigación y comparación de épocas y arribando a la parte de 

creación de la colección de moda, se llegó a la conclusión de que si bien muchos 

diseñadores fueron los que supieron reinterpretar el siglo XVIII en colecciones 

pasadas, se puede afirmar que aunque la propuesta de los proyectos parten de una 

misma base de inspiración cada uno puede de ello tomar aspectos que se quieran 

resaltar y tomar en cuenta y a otros omitirlos o dejarlos pasar, generando así 

colecciones opuestas con una diferente historia que se va a relatar a través de las 

prendas de la colección.  

Remarcar la diferencia entre una colección de moda y otra, también radica en los 

elementos constructivos que se vayan a utilizar, el target del usuario, la temporada, la 

ocasión de uso de las prendas y la tendencia del momento que se quiera tomar. Así 

por lo tanto, se puede tomar a María Antonieta y la elegancia del siglo XVIII como 

inspiración y base de varias de colecciones pero sin embargo lo que se va a mostrar 

en cada una de ellas va a resultar algo diferente. Es aquí, donde la creatividad y la 
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forma de expresarse del diseñador son la clave que va a decidir manifestar emociones 

y pensamientos volcados en prendas bajo el concepto inspirador. 

Se puede concluir de esta manera, que el propósito de este Proyecto de Graduación 

consiste en brindar los conocimientos adquiridos tanto teóricos como prácticos durante 

toda la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil para el armado de una colección de 

indumentaria en base a la revalorización de la elegancia del siglo XVIII que se adapte 

a los cánones estéticos de la sociedad actual. Para ello cada decisión a la hora de la 

elaboración de dicha colección tuvo una importante responsabilidad. Es decir, todas 

las elecciones que se tomaron tuvieron un significado en particular, nada fue azaroso, 

a lo largo de todo el proyecto se fueron explicando las mismas relacionándolas con su 

sustento teórico.  

La colección, busca retomar un aspecto único de María Antonieta, su lado más 

femenino y frágil, y la dicotomía entre la inocente figura de una reina joven, y su 

poderoso título de reina de toda Francia. Es por esto que cada decisión que se tuvo va 

a reflejar algo relacionado al discurso planteado. La paleta de colores utilizada, por 

ejemplo, se relaciona directamente con los utilizados en la tendencia del siglo XVIII del 

rococó; colores claros, desaturados y suaves que contrastan con la oscuridad de la 

corriente barroca. Así mismo, la paleta se encuentra dotada de diferentes significados 

simbólicos, el blanco, color regente de la colección, se encuentra vinculado con la 

delicadeza y la inocencia, y también como símbolo de status y riqueza sin esfuerzo 

físico. Por otro lado el rosa, muestra una parte femenina, fragil y delicada. 

La ya antes mencionada búsqueda de exclusividad que propone la colección, se 

manifiesta en decisiones tales como la de no realizar un gran número de prendas, sino 

más bien realizar una pequeña colección con un número limitado de stock, y con 

combinar los métodos industrializados para el armado y el uso de terminaciones 

artesanales y de bordados, dichas decisiones se adaptan fielmente con el discurso 

planteado. 
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Otra propuesta de diseño inspirada en la época que representará fielmente el discurso 

de la colección es la decisión de no diseñar ningún tipo de pantalón, dicha elección 

manifestará de una forma más clara el espíritu de la época y la intensión de 

femineidad absoluta en la que se basa la colección. 

Algo similar ocurre con las tipologías y los textiles. La indumentaria de lencería servirá 

como inspiración, debido a que muestran la parte más frágil y privada de la reina a la 

que se intenta llegar, por otra parte van a haber prendas construidas con inspiración 

barroca, donde aparecerá una estructura más rígida y formada, mostrando esta pelea 

interna que tenía ella entre su naturaleza y el protocolo real que debe cumplir, lo 

mismo ocurre con la elección de los textiles; se tendrán en cuenta la combinación de 

dos tipos de textiles para crear la ya mencionada batalla, por una parte aquellos que 

evoquen movimientos y fluidez, y por otra parte otros como el crepe georgete o un 

Jacquard liviano que muestren cierta rigidez. 

Para concluir, la elección de la silueta también está pensada de una forma similar. 

Ninguna mujer de la actualidad podría utilizar corsé y faldas con tanta estructura 

debido a que no son funcionales. Las actividades y el rol en sociedad de las mismas 

no son iguales a las de la época, por lo tanto la silueta seleccionada será mucho más 

simplificada. De tal manera, no se utilizaran piezas de índole casi arquitectónico, ni 

volúmenes extravagantes en las faldas, sino más bien que se tendrán en cuenta otros 

elementos para interpretar la femineidad de las mujeres del siglo XVIII. 
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