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Introducción

A  través  del  tiempo  la  moda  ha  ido  cambiando,  pero  las 

explicaciones siguen siendo las mismas. Un problema de una 

infinita complejidad, que se inserta en el centro mismo de la 

contemporaneidad occidental.

La moda, señala Lipovetsky G. es un fenómeno humano-social, 

un  proceso  excepcional,  inseparable  del  nacimiento  y 

desarrollo del mundo moderno occidental. Durante decenas de 

milenios la vida colectiva se desarrolló sin culto a las 

fantasías  y  las  novedades,  sin  inestabilidad  y  la 

temporalidad efímera de la moda, en otras palabras sin cambio 

ni  curiosidad  o  gusto  por  las  realidades  de  lo  externo. 

Recién a finales de la Edad Media es posible reconocer el 

orden mismo de la moda, como sistema, con sus incesantes 

transformaciones,  sus  sobresaltos,  sus  extravagancias.  La 

modificación de las formas se convierte en un interés, un 

valor  mundial,  la  fantasía  hace  su  aparición  y  sus 

exageraciones en la alta sociedad; la inconciencia en materia 

de formas y por la conservación ya no es la excepción, si no 

regla permanente: se puede afirmar que ha nacido la moda. 

(Lipovetsky, G. 1990, p.23-27)
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El proyecto de grado se sitúa en la categoría Creación y 

Expresión. El tema a trabajar en éste es lo efímero en la 

moda, la innovación constante como atracción de la moda y el 

planteo de sus mil variantes en cada inicio de temporada. 

Entonces el interrogante planteado sería ¿La moda es efímera? 

¿Cuales son los factores externos y/o internos que hace que 

esta  sea  así?  Se  indagará  sobre  cada  uno  de  ellos  en 

particular y también que relación tienen y como se conectan.

A  través  de  los  trabajos  desarrollados  en  los  distintos 

momentos  de  la  carrera  se  fue  advirtiendo  ese  cambio 

constante desde épocas milenarias hasta hoy. A raíz de eso 

surgió la curiosidad, la necesidad de: estudiar, relacionar y 

profundizar este punto de interés. Para poder así fusionar la 

teoría con la parte práctica aprendida en los años de estudio 

asentando  de  ésta  forma,  conocimientos,  conceptos  y 

prácticas.

El objetivo primero de este trabajo es el de interpretar la 

problemática  planteada  anteriormente.  Simultáneamente  se 

pretende captar la atención de personas con intereses comunes 

así como también de individuos inmersos dentro del campo de 

la  moda.  Se  intenta  que  lo  desarrollado  sea  de  fácil 

comprensión para los lectores, tratando de brindar de esta 
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manera, herramientas que puedan ser utilizadas como material 

de trabajo y disparadoras de nuevas investigaciones. 

La recolección de datos se desarrolló en forma responsable y 

minuciosa. Las bibliografías consultadas fueron celosamente 

respetadas. Los mismos fueron divididos en capítulos para 

lograr mayor claridad de comprensión del tema.

En  el  primer  capítulo  desarrollará  el  concepto  de  los 

términos  moda  y  efímero  tomados  de  diferentes  fuentes 

bibliográficas; también se da cuenta de cómo nace la moda.

Posteriormente, segundo capítulo, plasmará un análisis sobre 

la importancia del desempeño de las industrias en el cambio 

constante que sufren la moda y los consumidores, como una 

forma de aceptación y adopción. 

El capítulo tercero, abordará la descripción de los cambios 

que se produjeron y la redefinición de la moda en el tiempo, 

a  través  de  la  modificación  de  las  siluetas,  colores  y 

estilos.

A continuación el capítulo cuatro advertirá cómo y porqué, si 

la  moda  es  efímera,  vuelve  a  través  de  los  años;  dato 

curioso, digno de ser analizado; así como de qué forma y cómo 
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vuelve la moda, prestándole atención al desafío del rol de 

diseñador para hacer que esto sea posible, con una visión 

innovadora y renovada.

Toda  la  información  recolectada  y  analizada  previamente, 

sustenta  la  propuesta  de  diseño  que  se  desarrolla  en  el 

quinto y último capítulo con el fin de corroborar o no la 

pregunta primera; el proyecto de diseño responde a la toma de 

partido  bélica,  donde  tienen  lugar  grandes  cambios  de 

diferente índole; políticos, económicos, sociales. El estilo 

militar,  será  el  elegido,  tomando  las  tipologías 

características  del  mismo,  analizándolas  para  hacer  una 

resignificación  de  éstas,  y  re-diseñadas  para  que  sean 

actuales.
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Capítulo I: La constante en la moda es el cambio.

1.1 El significado del termino moda.

Para entender el término moda es interesante y de gran ayuda 

saber de donde proviene y su connotación. Por esa razón a 

continuación  se  desarrollarán  definiciones  especificas  la 

expresión y como también explicada por expertos en el tema. 

En el diccionario de sinónimos y antónimos dice:

Moda,  uso,  modo,  boga,  modalidad,  costumbre,  usanza, 

práctica, novedad, actualidad, conducta, manía, hábito, 

estilo, rutina, manera, forma, boceto, modelo primero, 

talles, corte, costura... (Larousse, 2005, p. 186).

El termino moda desciende del francés mode y éste del latín 

modus, que significa modo o medida, indica en su significado 

más  amplio  una  elección  o,  mejor  dicho,  un  mecanismo 

regulador  de  elecciones,  realizadas  en  función  de  unos 

criterios de gusto. (Diccionario Enciclopédico Planeta, 1999, 

p.1085)

Parafraseando  a  la  RAE,  moda  se  refiere  al  uso,  modo  o 

costumbre  que  está  en  alza  durante  algún  tiempo,  ó  en 

determinado país, con particularidad en la indumentaria, en 

los  trajes,  telas  y  accesorios,  sobre  todo  los  recién 
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introducidos.  (Diccionario  de  la  Real  Academia  Española, 

2001, 22ed.)

Salgueiro A. (2006) dice que la moda, es un fenómeno que 

tiene sus raíces en la imitación. Es lo que se considera 

actual, se refiere a las costumbres que marcan alguna época o 

lugar específicos, lo que está en vigor e interesa a una 

mayoría en un momento determinado, refleja la cultura de un 

país o lugar, al igual que los cambios económicos que se 

suscitan en los mismos; no es la misma en todas partes, 

incluso  el  clima  es  un  factor  poderoso,  al  momento  de 

considerarla. (Salgueiro A., 2006)

Siguiendo  con  la  explicación  de  Salgueiro,  en  ocasiones, 

aplicada al diseño y en especial a la indumentaria el termino 

moda es aquel estilo, atuendo, prenda, complemento o color, 

que se lleva por parte del grupo socialmente más importante o 

exclusivo o hegemónico, ya que es el capaz de influir en los 

demás. Es un sistema que vincula el arte con la industria; y 

en  su  aparente  frivolidad  modela  la  configuración  de  las 

relaciones sociales. (Salgueiro A., 2006)

La presencia y la influencia de la moda es tan amplia, que 

nadie  puede  escapar  de  su  poder,  como  un  juego  cuyos 

mecanismos  atrapan  al  individuo  y  lo  llevan  a  actuar  de 

determinada manera por propia voluntad.
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Esto sería una manera negativa de advertirla, pero para no 

sufrirla  como  una  manipulación  impuesta  desde  afuera,  y 

disfrutar de ella, hay que entenderla, para la cual hace 

falta conocer los secretos y la maniobra de sus juegos; es 

decir,  reconocerla  como  un  todo,  cuyas  partes  existen  y 

funcionan en torno a un único núcleo, la sociedad, y por ende 

sus miembros. Este núcleo o espíritu es lo que confiere a la 

moda su magia y misterio, como alegaba Pierre Bailmain, (1914 

–  1982),  modisto  francés,  “hablar  de  moda  es  hablar  del 

creativo interno del ser“. 

La moda es comunicación, es un lenguaje que dice algo sobre 

la sociedad, el individuo.

Lagerfeld K. ,uno de los diseñadores de moda más influyentes 

de la segunda mitad del siglo XX, explica que la moda es nada 

más  y  nada  menos,  que  el  estilo  que  prevalece,  en  un 

determinado  momento,  son  gustos  pasajeros  que  condicionan 

costumbres  y  tendencias  en  cualquier  aspecto  de  la  vida, 

aquello que tiene la atención general centrada en sí, que ha 

creado un momentum a su alrededor, nace y al cabo de unos 

meses se desvanece; lleva implícito sentido de la fugacidad, 

el  interés  radical  por  el  cambio  espectacular,  por  las 

variaciones que desembocan en su amor incondicional por todo 

lo que signifique novedad.

Así definido el término implica:
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Estilo: Las propias y peculiares características o imagen de 

una ropa o accesorio.

Cambio: Karl Lagerfeld opina, “Lo que me gusta de la moda es 

el cambio, que lo que hoy hacemos mañana puede ser 

despreciable, pero tenemos que aceptarlo porque estamos a la 

moda “(…) “No hay moda si nadie la compra “. 

Moda entonces, es aceptación, no es solo lo que el diseñador, 

modisto, creador ofrece, es lo que el consumidor acepta y 

lleva, aunque tenga una concepción global, su aplicación y 

nivel de aprobación puede ser diferente en cada persona o en 

cada país; es lo que vemos expresado en las calles.

Todo lo que es moda, pasa de moda, y esa facilidad para no 

permanecer es lo que define el auténtico proceso de moda, por 

eso podemos hablar de lo efímero.

1.2 Significado del término efímero. 

Según la RAE el término efímero: 

Es  usada  para  referirse  a  algo  de  corta  duración, 

pasajero. Esta palabra es la suma de la palabra griega 

epí  (alrededor),  hemera  (día),  por  lo  que  ocurre 

alrededor de un día y no sobrepasa esa unidad temporal. 

Es decir, que empieza y acaba rápido, de forma fugaz. 

(Diccionario de la Real Academia Española, 22ed., 2001, 

p. 62)
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Este es el destino de todas las modas, no ser permanentes, 

sino cambiantes. Una moda permanecerá más o menos tiempo, 

pero desde el principio se sabe que caduca. El carácter de 

pasajero inherente al concepto de moda, no está hecha para 

durar.  Todos  los  acontecimientos  que  afecten,  en  mayor  o 

menor  medida,  a  la  sociedad,  de  alguna  manera  serán 

promotores del cambio.

1.3 ¿Cómo nace la moda?

La moda ha pasado de ser un tema sobre el que inauditamente 

se  hablaba,  y  que  era  visto  con  recelo,  a  tener  una 

influencia en la cultura. La moda apareció espontáneamente 

como instrumento artístico de diferenciación grupal, fue una 

encarnación de la mediación entre una idea y su realización.

Desde la antigüedad, la naturaleza del hombre ha producido en 

éste la necesidad de llevar sobre su piel – en contacto 

íntimo con ésta – un vestido. La colocación de ropas en el 

cuerpo, ya fueran de piel de animal o de tejidos primitivos 

de fibras naturales, partía de una minuciosa reflexión.

Parafraseando  a  Laver  j.  (1992)  quien  expresa  que  las 

primeras necesidades que dieron origen a esta industria, de 
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cubrir y proteger el cuerpo, han ido evolucionando con el 

tiempo, y el suceso clave que marcó y dio inicio al concepto 

moderno de moda, con el cambio ideológico producido por las 

nuevas concepciones humanísticas que exaltaban los valores 

individuales.

 A partir de entonces, la indumentaria dejó de cumplir la 

función utilitaria que hasta ese momento había desarrollado, 

para convertirse en el objeto mediante el cual, el hombre de 

forma  ambigua,  podía  diferenciarse  del  resto  o  en  caso 

contrario, no sentirse excluido de la sociedad a la cual 

pertenecía. (Laver j., 1992)

Los primeros vestigios  se pueden encontrar incluso en la 

prehistoria,  los  seres  humanos  se  utilizaban  cueros  de 

animales para taparse. Con el tiempo la indumentaria se fue 

modificando y comienzan a emplearse prendas más elaboradas; 

las mujeres comenzaron a pintarse la cara. (Laver j., 1992)

Posteriormente sostiene Laver j. (1992), con la llegada de la 

primera gran civilización, la moda cambia radicalmente, ya 

que se comienzan a confeccionar estilos de ropa muchísimo más 

elaborados.  Luego,  los  egipcios  vendrían  a  pulir  todo 

aquello, ya que eran personas bastante vanidosas. Lo mismo 
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ocurrió  con  los  griegos  quiénes  utilizaban  confecciones 

hechas con lana. Los romanos en cambio utilizaron la toga.

Con el paso de los siglos, la moda, es cada vez más refinada. 

En la Edad Media, la ropa a utilizar era más compleja, que la 

utilizada por las civilizaciones anteriormente mencionadas.

En los libros de historia, tal como señala Bronwyn Cosgrave 

(2005), se suele señalar el Renacimiento como el momento en 

el que surge el moderno significado de la moda, con un gran 

efecto  unificador.  En  ese  período,  que  constituye  un 

resurgimiento cultural después de la represiva Edad Media, en 

donde los atuendos diferían en cada país, los seres humanos 

empiezan a cuestionarse su lugar en el mundo y crece la 

conciencia del hombre en sí mismo.

Así  como  la  historia  cambió  irrevocablemente  en  el  siglo 

XVIII por las revoluciones francesa y americana, las prendas 

masculinas y femeninas, con este tumultuoso telón de fondo, 

experimentaron  también  un  cambio  radical.  Los  estilos 

franceses fueron muy influyentes y el mundo elegante siguió 

el ejemplo de la moda establecida por París. Es en Inglaterra 

donde tiene lugar la Revolución Industrial, en donde a lo 

largo de cincuenta años, una gran cantidad de invenciones 
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mecanizadas revolucionaron la fabricación del algodón y la 

lana. 

Los avances tecnológicos impulsaron la industria de la moda o 

confección, mejorando y acelerando la producción en masa de 

las prendas. El acelerado desarrollo de la industria textil, 

va a generar un fenómeno nuevo hasta entonces: la moda. A 

partir de entonces, se llega a una democratización en la ropa 

que permitió que más personas pudieran vestirse correctamente 

y que esas vestimentas no diferenciaran las clases sociales. 

(Bronwyn Cosgrave, 2005)

Con  lo  que  respectaba  a  Argentina,  de  acuerdo  a  las 

investigaciones de Lurie A. (1994), la moda rioplatense va 

alterándose poco a poco a lo largo del tiempo. Hasta la 

Primera  Guerra  Mundial,  el  estilo  se  mantuvo  bastante 

estable, se presentan modificaciones pero que no alteran las 

líneas  básicas,  manteniéndose  las  formas  anchas  con  una 

importante  sobrecarga  de  adornos  y  una  gran  variedad  de 

tejidos diferentes. Éste estilo desaparece en 1890; pues la 

moda se va perfilando a un nuevo tipo de vida más ágil y 

dinámico. (Lurie A., 1994)

Después de la Primera Guerra Mundial, los cambios políticos 

en la Argentina determinan una movilidad social creciente y 
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la  consiguiente  importancia  de  la  moda  como  factor  de 

prestigio y pertenencia. El estilo conservador imperante se 

transmite a la moda. En sucesión la Segunda Guerra mundial 

interrumpe  la  importación  europea  y  da  lugar  a  creadores 

originales y a una expansión de la industria textil. En el 

Siglo XX las guerras y las revoluciones sociales trajeron 

cambios definitivos en la industria de la moda e impulsaron 

una  nueva  evolución  en  la  vestimenta,  cuyos  principales 

lineamientos continúan hasta nuestros días. El cambio más 

importante quizás haya sido la lucha de la mujer contra las 

restricciones políticas y sociales, esto indiscutiblemente se 

manifestó en la relación femenina con el vestuario. (Lurie 

A., 1994)

Explica Saulquin S. (2006) las grandes tendencias perduraban 

durante diez años; en los años 30 la modista francesa Cocó 

Chanel reinventó la forma de vestir de la mujer, al agregar a 

su guardarropas una prenda que hasta el momento, había sido 

exclusivo de los caballeros: los pantalones; en los 40 las 

mujeres  usaban  pollera  amplia  y  la  chaqueta  entallada 

marcando la cintura. La década del 50 mediante innovaciones 

tecnológicas  y  el  creciente  poder  de  los  medios  de 

comunicación, vuelve la moda accesible a un público masivo, 

que la adopta ya no como medio de distinción social, sino de 

adaptación a la vida social. (Saulquin S., 2006)
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Continuando parafraseando, a Saulquin S. (2006) entre los 50 

y los 60, innovaciones profundas como el jean, la minifalda y 

el  uso  generalizado  de  la  ropa  deportiva  señalan  una 

progresiva  igualdad  social,  una  mayor  libertad  de  las 

mujeres, una búsqueda de lo funcional distendido y joven como 

imagen ideal. Ya entrados los 70 se desató una diversidad de 

formas y estilos, la mujer se estiliza, suaviza sus formas y 

se valoriza la suavidad y la textura de las telas, el algodón 

fue destronado por la lycra y se dio paso a las botas y 

zapatones.  En  los  80,  grandes  hombreras,  faldas  rectas, 

cinturas  pequeñas,  altos  tacones,  colores  fuertes, 

estampados,  los  jeans  comenzaron  a  hacerse  increíblemente 

comunes, fabricados por diseñadores que les dieron otro nivel 

y estatus en la moda; hacia finales de esta década, el jean 

sería pre-lavado; en los 90 la moda más natural valorizó la 

silueta  reduciendo  los  grandes  volúmenes,  insinuando  las 

formas suaves y mostrando más el cuerpo de la mujer. Saulquin 

S. (2006)

En este siglo, la posmodernidad permite la mezcla de estilos, 

desaparecen las leyes rígidas y el lujo es una forma de 

agravio a las crisis económicas. Igualmente la femineidad no 

se pierde, los jóvenes mostrando su sensualidad, bajan la 

cintura  varios  centímetros  en  las  faldas  y  pantalones. 

(Saulquin S., 2006)
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La ropa tuvo muchas reformas a lo largo de la historia. Las 

modificaciones  fueron  tan  asombrosas  como  lo  fueron  los 

cambios en el mundo en otros órdenes, el hombre y la mujer 

fueron buscando a través del mandato y la guía de los grandes 

diseñadores, su identidad, su personalidad, su elegancia en 

los distintos estilos de la moda. La vestimenta pasó a ser un 

detalle importantísimo en la vida de los seres humanos.
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Capítulo II: La constante en la moda es el cambio. 

2.1 Las industrias como promotoras de cambio.

Conquistada por el arte y la industria, relacionada con las 

ideas y las costumbres, la moda en su aparente frivolidad, 

modela la configuración de las relaciones sociales.

Conocer  los  secretos  del  juego  de  la  moda  y  tratar  de 

desarticular los mecanismos que lo componen ayudará a fijar 

los límites de su gran poder, pero no para sufrir la moda 

como  una  manipulación  impuesta  desde  afuera,  sino  para 

sentirla y entenderla, porque siempre queda un núcleo reacio 

a  variables  y  cuantificaciones  sociológicas,  al  cual  nos 

acercamos a través de la sensibilidad de cada uno.

Ese núcleo o espíritu es lo que le confiere a la moda su 

magia y su misterio.

El  primer  paso  es  delimitar  dentro  del  conjunto,  las 

manifestaciones culturales del campo específico de la moda. 

La mayoría de las personas se sienten inseguras cuando sus 

hábitos se alteran, por eso, muchas de las costumbres de una 

sociedad  se  mantienen  relativamente  estables  y  cualquier 

modificación genera bastante oposición.
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Conforme Simmel G.:

La moda sirve a la sociedad para resolver el problema 

entre los deseos de cambio y de la conformidad. La moda 

se  la  denomina  como  aquellas  normas  sociales  que 

demandan una intensa conformidad mientras existen, pero 

perduran durante un corto tiempo. (Simmel G., 2002, p. 

24)

Interpretando a Monneyron F. (2006), quien sostiene que los 

cambios generan movimientos que impactan en primer lugar a 

los miembros más alertos y sensibles del campo social: los 

creadores, quiénes cumplen un papel fundamental en el proceso 

de identificación. Los diseñadores ya no son sólo grandes 

artistas, sino los que producen todo tipo de objetos. Ellos 

son los primeros que absorben y procesan antes que nadie la 

nueva realidad y responden con creaciones en las distintas 

artes. Así como la habilidad de la moda consiste en convertir 

el cambio en la sociedad, las habilidades de los creadores 

residen en responder a esa necesidad, creando nuevos objetos 

de consumo. (Monneyron F., 2006)

Entonces, según información obtenida del libro Sistema de la 

moda (1998), la moda surge del creador, que a partir de su 

propio ritmo interior y de los estímulos exteriores reagrupa 

con su sello y su estilo personal elementos que son conocidos 
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por todos, es un especialista en la diferencia, capaz de 

traducirla. Primero fue creado el creador, después el creador 

creó la marca. Aparentemente, las marcas han superado las 

modas. (Sistema de la moda, 1998, p. 89-90)

Estando a la moda, y siendo además su motor, las marcas se 

han  expuesto  al  caos  de  las  tendencias.  Un  día  se  las 

considera in, al día siguiente están out. Esta situación de 

incertidumbre  requiere  de  mucha  habilidad,  tanto  en  la 

creación  como  en  la  gestión.  Su  objetivo  es  simple: 

sobrevivir a las modas. (Sistema de la moda, 1998, p. 89-90) 

El cambio de las modas es una forma distinta y muy efectiva 

de derroche. Cuando los cambios sociales y culturales imponen 

un cambio en nuestro aspecto, la industria de la moda se 

apresura a aprovechar de ello, y a sugerir en la publicidad 

que  el  vestido  del  año  pasado  no  le  hará  ningún  bien  a 

nuestra reputación. Cuando los nuevos estilos no consiguen 

calar, se intentan otras estrategias. 

La etiqueta de un vestido, el escaparate de una tienda, un 

desfile,  un  color,  la  imagen  de  un  diseñador,  todos  son 

elementos  que  dicen  algo  concreto,  inspiran  ideas  y 

sentimientos,  lo  objetivo  y  lo  subjetivo.  La  moda  es 

comunicación. (Erner G., 2008)
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Continuando  con  lo  expresado  anteriormente  por  Erner  G. 

(2008), la dirección en la cual se mueve la moda, es lo 

denominado tendencia. De las tendencias se valen las empresas 

dedicadas a la confección para desarrollar modas; las hay 

internacionales,  que  se  pueden  adaptar  con  facilidad  a 

cualquier  cultura;  las  hay  regionales,  que  son  las  que 

adoptan los diseñadores teniendo en cuenta las costumbres y 

usos de cada región acompañada de lo que identifica a una 

marca determinada; las macro tendencias, son las que perduran 

en el tiempo y las micro tendencias, son las que dan origen a 

las  llamadas  modas  pasajeras,  cambian  cada  temporada, 

revolucionan el mercado, abren un abanico de posibilidades, 

porque la industria de la moda es un sector que crece en 

forma dinámica y se nutre y subsiste en virtud del cambio que 

genera  mediante la incorporación periódica de la novedad, 

entonces ella misma provoca que los cambios sucedan, forzando 

cambios en el consumidor, dictando nuevas tendencias; fuerza 

a los distintos grupos que desean tener una identidad propia 

a modificar su imagen, para diferenciarse de aquellos que 

rápidamente los imitan a través del consumo de los signos que 

el mercado pone en circulación. (Erner G., 2008)

Monneyron F. (2006, p.78) expresa que la industria de la moda 

se nutre de dos deseos: el deseo de tener cosas nuevas y el 
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deseo de ser aceptado. La industria de la confección se vale 

de éstas debilidades para hacer dinero.

Desde que la moda se convirtiera en un gran negocio, los 

diseñadores  proponen  cada  temporada  una  impresionante 

cantidad  de  modelos.  Según  algunos  cálculos  sacados  del 

libro, 50 respuestas sobre la moda:

En un año pueden llegar a producir prendas por un valor 

total  de  335.000  millones  de  dólares  proporcionando 

ingresos no sólo a los diseñadores sino a innumerables 

industrias y servicios que giran en torno a la moda… (50 

respuestas de la moda, 2006, p. 78)

Los anunciantes se valen eficazmente de desfiles de modelos 

atractivas, revistas de moda, escaparates y anuncios de TV 

para  incentivar  a  las  personas  a  adquirir  lo  que  ellos 

quieren. Un individuo tiene muchas más prendas de vestir de 

las que necesita para cubrir su cuerpo. A menudo desechamos 

prendas con poco o ningún uso y compramos otras nuevas. ¿Por 

qué  se hace esto?

Esto se debe al lavado de cerebro a que se somete a la 

sociedad  por  intereses  comerciales.  Pero  la  teoría  de  la 

conspiración para explicar los cambios de moda – la idea de 

que la adopción de nuevos estilos no es más que el resultado 
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de una conjura entre codiciosos diseñadores, fabricantes y 

editores de revistas de modas- tiene menos fundamentos de lo 

que por regla general se cree. Ciertamente, a la industria de 

la moda quizá le gustaría que tirásemos toda nuestra ropa 

cada año y renovásemos  por completo nuestro guardarropa, 

pero  este  objetivo  jamás  se  ha  alcanzado.  (Monneyron  F., 

2006, p. 78-82)

El sistema de la moda es un mecanismo de ciclos: se inicia en 

la concepción de ciertos líderes cuya misión es replantear 

las formas estipuladas generar otras nuevas acordes con los 

tiempos, y si estas formas son aceptadas y los productos 

rinden, a la fase de difusión sigue una de saturación, que 

anticipa la caída de este ciclo y su posterior recomienzo. 

(Monneyron F., 2006, p. 78-82)

Las casas de moda europeas, ejercen una poderosa acción sobre 

los  patrones  de  moda,  construyen  las  preferencias  de  la 

industria  y de esa manera, construyen las preferencias de 

los consumidores, llevando a los negocios lo que estos podrán 

elegir.

 

Claro  que  hay  sectores  que  reaccionan  frente  a  esto, 

resistiendo las modas impuestas artificialmente e invitando a 

consumir lo que realmente satisface una necesidad y expresa 
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ideas  y  emociones.  De  igual  manera,  se  comprará  y  usará 

aquellas prendas que reflejan lo que la persona es o lo que 

quiere ser en ese momento. (Mac Iver R., 1998, p.105-106)

2.2 Los legitimadores como incitadores del cambio.

El consumo de moda se basa en una paradoja, porque si por un 

lado facilita la aparición de nuevas tipologías e ideologías, 

por el otro las neutraliza de modo de cargarlas de un nuevo 

significado.

El fenómeno de la moda se vale de la transformación como 

dinámica y subsiste en virtud del cambio que genera mediante 

la incorporación periódica de la novedad. 

Parafraseando a Erner G. (2008) quien expone que la moda 

tiene  repercusiones  económicas  en  el  ámbito  individual; 

seguirla al pie de la letra cuesta mucho dinero. Vestir moda 

–  moda  que  es  ecléctica,  aleatoria,  heterodoxa  e 

interclasista- es algo privativo de aquellos que disponen de 

dinero, sentido estético, autopercepción del cuerpo, deseo de 

agradar  extremadamente,  ganas  de  vivir  intensamente  el 

presente, vestir moda es algo, privativo de un 90% de la 

población. (Erner G., 2008, p.56)
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Debido al progreso económico de las clases populares, que se 

observa en particular en las grandes metrópolis, Simmel G. 

(2002, p.41) considera que:

Las consecuencias económicas son importantes ya que los 

precios bajan provocando a su vez una nueva ampliación 

del movimiento: cuanto más rápidamente cambia la moda, 

más deben bajar los precios de las cosas; cuanto más 

bajan  los  precios,  más  atraen  a  los  consumidores  y 

obliga a los productores a cambiar rápidamente de moda. 

Es una sociedad que desea, que consume y se consume en el 

deseo de consumir y que por lo tanto, exige la infinita 

variedad en los objetos, fácilmente adquiribles y rápidamente 

agotables, forzando a la industria a un cambio constante en 

los  productos  de  moda  y  consecuentemente,  a  un  esfuerzo 

creativo,  imaginativo,  sin  precedentes  históricos,  que 

redunda  a  favor  de  la  extensión  del  culto  a  la  belleza 

sensible a todos los aspectos de la vida.
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Capítulo III: Redefinición de la moda en el tiempo.

En  este  capítulo  se  analizarán  las  permutaciones, 

modificaciones  que  han  sufrido  a  través  de  los  años  las 

siluetas, los estilos, los colores. Esto ayudará a sustentar 

la propuesta de diseño.

3.1 Permutaciones.

Podría decirse que, como el lenguaje verbal, el código del 

vestido  tiene  un  alfabeto  y  una  sintaxis  que  le  son 

específicos, y que la apropiación de estos dos sistemas por 

parte  de  los  individuos  termina  por  confirmarlos  o 

desafiarlos,  en  distintos  grados.  El  lenguaje  de  la 

vestimenta  se  modifica,  muta  y  ajusta  sus  contenidos  y 

formas.

Al  ser  un  código  visual  y  espacial,  y  al  estar  tan 

fuertemente  determinado  por  la  situación  de  uso,  la 

vestimenta  se  convierte  en  un  sistema  de  permutaciones 

sensoriales/utilitarias. (Lurie A., 2006, p. 95)

Retomando a Lurie A. (2006), sostiene que en las culturas 

contemporáneas el vestido se caracteriza por su condición de 

cambio  permanente,  ya  sea  en  las  proporciones,  largos 

27



modulares,  la  superficie,  el  color,  la  ornamentación,  la 

silueta. Por ejemplo, las tipologías deportivas influyeron en 

la ropa de uso diario a lo largo del siglo XX debido a la 

tendencia hacia una vida más dinámica, en cómo el vestuario 

se  ha  ido  sintetizando  y  ciertas  prendas  que  antes  eran 

interiores se exponen a la superficie, y finalmente en cómo 

algunas de las prendas consideradas exclusivamente masculinas 

fueron  adoptadas  por  las  mujeres  al  encontrarse  en  una 

posición mucho más activa en la sociedad, y de qué manera 

esto  implicó  la  transposición  del  cuerpo  femenino  a  una 

situación textil, morfológica y tecnológica inédita en la 

historia, materializada de manera soberbia. (Lurie A., 2006, 

pp.99-102)

3.2 Modificación de las siluetas.

La silueta es la forma que surge al trazar el contorno de un 

cuerpo.  En  el  campo  de  la  indumentaria,  atañe  a  la 

conformación espacial de la vestimenta según el modo en que 

enmarca la anatomía, define sus límites y la califica.

Generalmente,  se  la  representa  a  partir  de  las 

características de la forma y la línea envolvente, siendo la 

forma la figura límite del vestido y la línea el límite de 

dicha figura. Así, se considera que una silueta puede ser en 
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cuanto a su forma, trapecio, bombé o anatómica, entre otras, 

y de línea insinuante, adherente, tensa, difusa, rígida... 

(Saltzman Andrea, 2004, p. 64)

La silueta está íntimamente ligada a la cultura de cada época 

y lugar. Las convenciones sociales establecen la pauta entre 

lo que se muestra u oculta y la actitud corporal y el tipo de 

movilidad aceptados, creando un estándar de naturalidad o 

compostura en el comportamiento y en el aspecto individual, a 

partir del imaginario colectivo.

Entonces a partir de la conformación morfológica y espacial 

de la silueta, es posible develar la mentalidad de una época 

y las concepciones acerca de la sexualidad, el erotismo, el 

pudor,  la  libertad,  la  originalidad,  el  movimiento,  las 

relaciones  de  proximidad  o  distancia  entre  los  cuerpos  y 

otros factores relevantes en cuanto a la ideología de la 

sociabilidad importante. Por ello es sumamente interesante 

observar las progresiones de la silueta a través del tiempo, 

dado que grafica con toda claridad las transformaciones.

Destaca Lurie A., (1994) que:

Los  momentos  más  revolucionarios  de  la  historia  se 

corresponden en una relación sincrónica, con un violento 

cambio morfológico en la silueta. (Lurie A. 1994)
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Parafraseando  a  Saltzman  A.  (2004),  en  el  siglo  XX  la 

transformación de la silueta femenina resulta muy interesante 

dada su gran variedad. Probablemente los cambios de roles 

entre los sexos, representaron un hecho determinante en los 

cambios morfológicos de las siluetas de las mujeres: puede 

decirse  que  en  la  década  del  veinte  la  silueta  fue 

vanguardista en el modo de volverse insinuante, sin perder 

naturalidad, abandonando los quiebres en el talle y acortando 

el  largo  de  las  faldas  para  un  mejor  desplazamiento. 

(Saltzman A., 2004, p.67)

La  década  del  cincuenta  destacó  las  curvas  y  exaltó  la 

cintura, el busto y la cadera como atributos de femeneidad. 

Al  trabajar  por  entonces  con  tejidos  planos,  el  diseño 

requirió  una  infinidad  de  recortes  capaces  de  seguir  el 

trazado de esta silueta curvilínea y teatral. Pero si bien se 

buscó destacar y exagerar las formas femeninas, el cuerpo de 

los años cincuenta se percibe modelado y distante en exceso, 

cubierto por capas superpuestas: la ropa interior incluía 

combinación  de  corpiños  armados  y  una  forrería  de  gran 

complejidad en las prendas. (Saltzman A. 2004, p.68)

Continuando con Saltzman A. (2004); la década del sesenta se 

destacó un ideal de juventud y por ende, su clase de dinámica 

corporal,  liberando  las  extremidades  y  tendiendo  a  la 
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ligereza  y  autonomía  en  el  uso  de  textiles  resistentes, 

tecnológicos  y  a  la  vez  suaves.  La  silueta  entonces  se 

configuró a partir de cierta geometría, propia de la fantasía 

de un mundo del futuro, dominado por la humanidad de la era 

espacial. En esta silueta, en vez de respetar y resaltar las 

curvas, el punto de apoyo principal se estableció en los 

hombros para luego desprenderse en la línea recta hasta la 

cadera en forma de trapecio. (Saltzman A. 2004, p.70)

Casi en las antípodas de la década pasada, la silueta de los 

ochenta  destacó  la  solidez  del  cuerpo,  mediante  la 

desproporción de las hombreras, y por primera vez, en la 

historia  del  cuerpo  femenino,  se  modeló  según  un  formato 

atlético.  De  esta  manera,  la  forma  establecida  para  la 

silueta fue la del trapecio invertido.

En los noventa, el ideal de la delgadez que tiende hacia las 

formas de la androginia, ya no pone de relieve las formas 

sino que las anula, y los materiales se vuelcan sobre el 

cuerpo, en líneas de indefinición que llaman al replanteo del 

límite entre lo femenino y lo masculino. (Saltzman A. 2004, 

pp.70-72)
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3.3 Modificación de los estilos.

Se hará un recorrido a través de la historia de los estilos 

desde principios del 1990 hasta la actualidad.

La Belle ´Epoque, período de ilimitado lujo y vistosidad, que 

duró  de  1890  a  1914.  La  clave  del  estilo  eduardiano  de 

finales del siglo XIX se caracterizó por vestidos largos con 

cola, ceñidos en las caderas y con vuelo desde las rodillas 

hasta el suelo; cuellos altos y forrados con encaje rígido; 

mangas dobles, abullonada la exterior y ajustada la interior; 

canesúes  armados  con  ballenas  hasta  el  cuello;  volantes, 

frunces  y  lentejuelas  formaban  parte  de  la  decoración 

integral  de  los  vestidos;  minuciosas  lorzas  en  blusas  y 

vestidos; escotes bajos y espaldas desnudas en los trajes de 

noche;  el  tul  hecho  a  máquina  utilizado  como  tejido  por 

derecho propio, con el que se hacían vestidos enteros. (Moda 

Vintage, 2008, pp.12-13)

Las primeras casas de alta costura: A principios del siglo 

XX, en el alegre Paris, epicentro indiscutido de la moda, fue 

Charles Worth quién abrió la primera casa de alta costura y 

sus  creaciones  causaron  furor,  su  talento  a  la  hora  de 

combinar diferentes tejidos y la creación de una falda con 

polisón daban a la prenda una única caída, que junto con el 
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corte singular y el sentido del adorno constituía el sello 

distintivo del diseñador. Vívidos motivos florales a gran 

escala se aplicaban al vestido una vez cortado para que se 

adaptaran a la figura. (Moda Vintage, 2008, p.17)

En 1908 Paul Poiret revoluciona la silueta e impone un estilo 

natural, inspirado en el Art Déco y el fauvismo. Los vestidos 

se diseñaban como las túnicas de la Grecia clásica para que 

dejasen ver el contorno natural del cuerpo; tejidos finos y 

fluidos como la muselina, la seda ligera, el satén y el tul, 

se empleaban para crear el efecto drapeado; los vestidos eran 

sencillos,  en  tonos  lisos  o  con  dibujos  geométricos.  Su 

revolucionaria falda pantalón y los kimonos iban más allá.

En  1909,  Mariano  Fortuny,  inventor  de  tejidos 

revolucionarios planteó el plisado vertical, un proceso que 

dotaba,  al algodón y la seda de elasticidad. 

El corte oblicuo de Madame Vionnet creó unos pliegues de 

inspiración griega que se ceñían al cuerpo en espiral. De 

líneas muy básicas y a menudo en seda y crespón de China, sus 

vestidos parecían caer en pliegues verticales que acompañaban 

los movimientos del cuerpo; también se destacó por el remate 

en forma de pico y el vestido blusón que se ataba a las 

caderas con un lazo delantero. (O’Hara G., 1999, p.22)
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En torno a 1910, la moda occidental mira atrás y se prende de 

culturas ajenas. El furor por lo oriental se manifiesta por 

la  proliferación  de  estampados  japoneses  y  quimonos.  Los 

colores exóticos y los rojos subidos, se yuxtaponen a los 

pasteles tradicionales para crear un vibrante estilo.

Chanel prescindió de los detalles superfluos y adaptó prendas 

masculinas para  crear trajes femeninos y multiuso, apostó 

por acortar el largo con sus progresistas trajes de punto y 

su estilo deportivo. (Urrea Gómez I., 1998)

Aunque en 1919 volvieron a subir los dobladillos y faltaba 

poco para la llegada de las flapperas, es un anglicismo que 

se utilizaba en los años 1920 para referirse a un nuevo tipo 

de mujeres jóvenes que desafiaban a las leyes o contrarias a 

lo que se consideraba socialmente correcto, la mayoría de las 

mujeres seguían luciendo faldas fruncidas y acampanadas, y 

prendas  de  línea  A,  sólo  que  ligeramente  más  cortas  que 

antes.

Los  diseñadores  idearon  estilos  para  satisfacer  las 

necesidades de la mujer cosmopolita. Los vestidos sencillos y 

rectos de los años veinte, eran perfectos para los estampados 

geométricos que caracterizan el período. Influidos por el 

cubismo y el futurismo, los diseños irregulares y dinámicos, 
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y las líneas rectas, cónicas, espirales y en zigzag de estos 

movimientos  se  incorporaron  a  la  moda.  Los  dobladillos 

subieron a la altura de la media pantorrilla y con vestidos 

de talle alto. (Watson L., 2004, p.25-28)

Los famosos jerseys de Jean Patou, de rayas horizontales y 

colores  contrastados,  inspirados  en  obras  de  Picasso  y 

Braque, hacían furor. Las prendas cubistas eran el último 

grito,  así  como  los  motivos  de  inspiración  egipcia,  con 

serpientes, jeroglíficos y escarabajos aplicados o bordados 

en los vestidos de calle y de noche.

Los diseñadores del momento se esforzaron en refinar la forma 

y el corte. Pliegues y jaretas se ejecutaban como si fueran 

diseños y recibían un tratamiento geométrico. (Watson L., 

2004, p.29-30)

En 1924, las flappers eran tan conocidas por su desenvoltura 

como por su estilo. Disimulaban sus senos para ocultar curvas 

no deseadas y lograr el aspecto juvenil deseado. Preludiando 

las nuevas tendencias, en 1925 el talle cayó por debajo de la 

cadera hasta desaparecer por completo dos años después y los 

dobladillos subieron, justo por debajo de la rodilla.
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En su apogeo las flappers lucían faldas muy cortas de día y 

de noche, hasta 1929, en que los dobladillos se desplomaron, 

justo cuando la cintura y el busto volvían a aparecer en la 

moda.  Rectos,  sueltos  y  sin  mangas,  los  vestidos  de  los 

flappers  sugerían  una  conciencia  nueva  del  cuerpo.  (Moda 

Vintage, 2008, p.30-32)

Hasta  los  años  treinta,  la  ropa  de  día  había  sido  más 

decorativa  que  práctica.  Pero  entonces,  por  primera  vez 

mujeres de todas las clases sociales, empezaron a llevar una 

vida más ocupada y productiva, y la moda reflejó ese cambio. 

Aunque  los  vestidos  de  noche  tenían  un  acusado  aire  de 

frivolidad y distinción, de día la seriedad y el buen gusto 

se impusieron. La escasez del dinero obligó a las mujeres a 

renunciar a los caprichos de la moda y a buscar otras formas 

de ser elegantes. (Watson L., 2004, p.41)

La  ropa  se  remendaba  en  lugar  de  descartarse,  y  los 

complementos asumieron un papel importante. Según avanzaba la 

época, la funcionalidad privaba más y más, por lo que al 

comienzo  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  en  1939,  prendas 

sencillas como pantalones, jerseis, camiseros y zapatos de 

tacón bajo, componían el guardarropa básico de la mayoría de 

las mujeres. Los diseñadores adaptaron sus colecciones a las 

nuevas tendencias, y las prendas adquirieron un aire militar. 
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El talle volvió a situarse arriba y a menudo se acompañaba de 

un cinturón para acentuar las curvas. Los escotes adornados 

con grandes pliegues o bordes festoneados descendieron y la 

blusa de chorreras, se impuso junto con los escotes cerrados 

con un lazo. Los detalles también eran importantes. (Watson 

L., 2004, p.43)

Aunque la década de 1930 fue testigo de una gran depresión 

económica,  también  se  asocia  a  un  período  de  avances 

industriales. En la dinámica de la moderación del gasto que 

caracterizó  a  la  época,  los  diseñadores  comenzaron  a 

experimentar  con  tejidos  que  hasta  entonces  no  se 

consideraban apropiados para el corte y confección en boga. 

Son característicos los diseños estampados en seda, rayón y 

crepé arrugado; líneas y dibujos inspirados en el Art Déco; 

diseños gráficos y letras, topos, círculos hechos a mano, 

flores audaces; estampados de fotos, como coches, animales u 

objetos populares; influencia del cubismo y de artistas como 

Picasso y Man Ray. (O’Hara G., 1999)

Las pieles triunfan en esta época, tanto para el día como 

para la noche. Capas, abrigos, estolas, chales, complementos 

y ribetes de piel completan la indumentaria femenina.
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Las dos creadoras más importantes de los años treinta Elsa 

Schaparelli  y  Cocó  Chanel  no  podrían  haber  sido  más 

diferentes. Schaparelli creó prendas extremas y fantasiosas, 

de colores brillantes y diseños textiles innovadoras, talles 

altos,  hombreras  y  hombros  anchos,  siluetas  exageradas; 

mientras  que  Chanel  diseñó  prendas  fáciles  de  llevar,  en 

tonos negros, blancos y beige. Sus diseños se limitaban a 

ropa  de  calle  y  vestidos  deportivos  y  trajes  que 

inevitablemente  llegaban  a  media  pantorrilla.  (O’Hara  G., 

1999, p.24)

Mientras  que  los  modistos  parisinos  de  los  años  treinta 

fueron el motor de las cambiantes tendencias, quiénes tal vez 

ilustraron mejor la época fueron las estrellas de cine de 

Hollywood, que hicieron cobrar vida a su ropa.

Como  alega  el  libro  Moda  Vintage  (2008)  las  tendencias 

sociales dictaban la moda, pero a partir de 1939 fue la 

guerra la que causó un gran impacto en la vida diaria y por 

lo tanto en el vestir. La moda que no era moda de los años de 

la guerra, alumbró un estilo conservador y militar pero de 

magnífica  calidad  dado  que  las  prendas  tenían  que  durar 

varias temporadas. Lo elaborado desapareció y una sencilla 

elegancia ocupó su lugar. La influencia militar era visible 

por todas partes, desde las trabillas que imitaban a la de 
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las prendas militares, a la severidad de las chaquetas con 

hombreras. (Moda Vintage,2008, p.62)

Los trajes de chaqueta tenían un corte muy masculino, en 

parte porque muchos eran trajes de hombres arreglados, con 

hombreras muy exageradas a fin de dar a la mujer un aire 

serio y eficiente, en consonancia en su papel de trabajadora 

en  tiempos  de  guerra.  Presentaba  talles  plisados  y 

entallados, hombros festoneados y mangas fruncidas, y Vogue, 

revista  de  moda  de  Estados  Unidos,  destacaba  los  trajes 

parisinos con faldas con drapeados en las caderas y levitas 

con cuellos subidos. 

El traje funcional inglés, el modelo Victoria americano y el 

mono de trabajo alemán, crearon las bases de los estilos que 

se introdujeron en Europa y América durante la guerra. El 

objetivo era hacer un estilo sobrio y simple para ahorrar 

material y trabajo. En Estados Unidos, diseñadoras como Tina 

Láser y Claire McCardell confeccionaron prendas asequibles 

que  reflejaban  la  escasez  de  tejidos  del  momento.  (Moda 

Vintage, 2008, pp.65-67)

Mas tarde aparecen los trajes de una pieza; los llamados 

traje de sirena, se componía de pantalón y cuerpo con mangas, 
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todo en una pieza, se cerraba el delantero con un cierre y no 

sólo era práctico, sino que abrigaba.

La aparición del estilo americano. Con la ocupación de París 

en 1940, Francia quedó aislada del resto del mundo y América 

perdió su punto de referencia. La Junta de Producción de 

Guerra impuso severas restricciones al uso de la lana y a los 

metros de tela que se podían utilizar en las prendas, se 

explica entonces que América se viera abocada a crear un 

estilo propio. (Urrea Gómez I., 1999, p.48)

El traje Victoria, estilo dominante a lo largo de 1946 lo 

marcó  un  traje  funcional  que,  aunque  eco  de  las  líneas 

austeras de su homónimo inglés, era mucho menos severo. La 

austeridad del corte de atribuía al diseñador Gilbert Adrian, 

quién ofreció a las mujeres un traje geométrico de hombros 

anchos,  de  corte  tridimensional  y  detalles  de  diseño  que 

acentuaban el busto y la cintura. 

Jo Copeland, Vera Maxwll, Normal Novell y Claire McCardell 

llegaron a ser nombres muy conocidos en el ámbito de la ropa 

de confección americana y diseñaban prendas sueltas, fáciles 

de combinar para todas las mujeres. Sencillo y sin adornos, 

este estilo huía de los rellenos, los corsés y seguía la 

línea natural del cuerpo. (Urrea Gómez I., 1999, p.50)
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La moda de inspiración campesina triunfó durante los años de 

la  guerra.  Claire  McCardell  quizá  fue  la  creadora  más 

influyente  del  estilo  americano,  cómodo,  desenfadado  y 

femenino. 

Le gustaban los diseños sencillos en tejidos simples, como 

batista,  punto  de  algodón,  denim  y  cutí.  Incorporó  la 

funcionalidad de la ropa sport y de sus experimentos con 

dibujos  y  cortes  salieron  el  pantalón  a  cuadros  y  los 

pantalones tres cuartos de punto combinados con estilizados 

jerseis con capucha. La aparición de su vestido monacal fue 

calificada por Vogue de triunfo rotundo. (Urrea Gómez I., 

1999, p.55)

Volviendo  a  parafrasear  el  libro  Moda  Vintage  (2008),  la 

guerra obligó a América a utilizar sus materiales y técnicas. 

Una fuente de inspiración fue el estilo deportivo de los años 

treinta de las universidades y cuidades de la costa oeste. 

Los diseñadores lanzaron ropa para llevar los fines de semana 

con  prendas  para  combinar,  como  chaquetas  que  se  podían 

llevar  con  pantalones  o  con  un  vestido  de  tarde.  (Moda 

Vintage, 2008, p.75)

Con la aparición del playsuit, con la cintura al aire, un 

top-sujetador,  una  breve  falda  con  botones  por  delante  o 
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cierre a un lado y calzón ajustado, nació la moda de mostrar 

el estómago, dictada por la necesidad de ahorrar material y 

que causó furor entre las jóvenes actrices. (Moda Vintage, 

2008, pp.75)

Las  películas  del  oeste  lanzaron  la  moda  vaquera.  Los 

pantalones con peto y pespunteados eran populares entre las 

mujeres y se adaptaban su creciente independencia. Los blue 

jeans, populares gracias a Marilyn Monroe, se cortaban para 

que  se  adaptaran  a  la  figura  femenina  y  llevaban  cortes 

laterales  en  el  bajo  porque  eran  más  elegantes.  (Moda 

Vintage, 2008, p.75)

En medio de la devastación de la guerra, el mundo civilizado 

buscaba  su  reafirmación  durante  la  noche.  En  drástico 

contraste  con  la  austeridad  del  día,  irrumpieron  los 

drapeados y el brillo, contribuyendo a crear una ilusión, muy 

necesaria, de glamour. La popularidad de los trajes de noche, 

por lo general largos y sencillos, se extendió a los vestidos 

más cortos para ahorrar material. A mediados de la década, el 

vestido negro de cóctel se convirtió en una pieza esencial 

del guardarropa femenino. (Moda Vintage, 2008, p.76)

La moda que propiciaba una figura esbelta en los años treinta 

siguió viva en los años cuarenta, cuando la influencia de la 
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cultura de la Grecia antigua se hizo mucho más evidente. Para 

ahorrar tela este estilo se aplicó tanto a trajes de noche 

como a vestidos lujosos. Los vestidos inspirados en las togas 

y el chifón plisado en crepé de rayón –“tejido muy suave y 

transparente de superficie natural, similar a la gasa usado 

para prendas de gala o de mucha delicadeza” (Diccionario de 

la Real Academia Española, 2001, 22ed.)- son característicos 

de la década. Particularmente populares eran los sencillos 

vestidos negros, drapeados y abotonados a los lados. Canesúes 

fruncidos  y  drapeados  frontales  son  característicos  del 

período. Los boleros cortos –“chaqueta muy corta que se lleva 

hasta la cintura” (Larousse, 2005)- se llevaban encima de 

vestidos  tubos  drapeados,  con  el  canesú  cruzado  en  dos 

colores diferentes. Capas y chaquetas de tafetán –tela tupida 

y rígida- y tul cubrían los sencillos vestidos siguiendo la 

tendencia de tiempos de guerra a mezclar y combinar prendas 

para crear nuevos trajes. Los vestidos de noche sin tirantes 

permitían a las mujeres lucir los hombros, ahorraban tela y 

eran elegantes. (Watson L., 2004, p.44)

Nueva York era un refugio para la alta costura y el glamour. 

Y las faldas de baile americanas, con largo a media pierna, 

cintura estrecha, mucho vuelo y en tejidos como la muselina, 

aún no habían llegado a Europa, pero presagiaban el new look. 
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Los vestidos de fiesta con la espalda al aire de Claire 

McCardell tenían un aire simple. 

Cuando la guerra llegó a su fin, la moda para la noche se 

volvió más femenina. Los vestidos de satén con tul de rayón 

caían formando campana desde la esbelta cintura, pródigos 

lazos, volantes, escotes y mangas plisadas y abombadas. El 

nuevo estilo estaba influido por la belleza sureña, puesta de 

moda  por  películas.  Esta  romántica  femineidad  iba  a 

reaparecer envuelta en tules y tafetanes en 1947, cuando el 

new look de Christian Dior irrumpió en la moda. Sus vestidos 

de  noche  llevaban  tantos  refuerzos  y  enaguas  que  podían 

sostenerse en pie por sí solos. (Moda Vintage 2008, p.79)

La de los cincuenta fue la última década en que París dominó 

la moda mundial. Dior era imparable y mantuvo su influencia 

hasta su muerte en 1957; a su lado, otros grandes diseñadores 

estaban decididos a triunfar. Cristóbal Balenciaga, Jacques 

Fath  y  Hubert  de  Givenchy  eran  otros  nombres  destacados. 

(Moda Vintage 2008, p.86)

Época  de  transición,  la  década  de  los  cincuenta  estuvo 

marcada por el paso de la austeridad de los cuarenta a la 

prosperidad de los sesenta; de hecho la línea divisoria se 

volvió más clara en 1956, con el aumento de la influencia de 
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la cultura adolescente en América y la identificación de los 

jóvenes como un grupo de consumo al margen.

Después de los tristes años de guerra, las mujeres aspiraban 

a abrazar la feminidad. La moda seguía dictando códigos de 

vestir rígidos e incómodos, que las mujeres acataban en su 

afán de ser atractivas y sofisticadas. En todas partes las 

mujeres  se  enamoraban  de  la  ropa  seductora,  que  algunos 

describieron  como  la  conciencia  de  la  moda  de  los  años 

cincuenta. La posición de la cintura empezó a fluctuar, los 

cambios de línea y de largo se sucedían rápidamente, y se 

esperaba de las mujeres que se mantuvieran al corriente de 

muchas direcciones innovadoras. Se podía elegir entre faldas 

con mucho vuelo, plisadas y tubo. (Moda Vintage 2008, p.88)

La aparición y desaparición de las líneas saco, princesa –

estilo de las prendas sin costura en la cintura y entalladas 

mediante  las  costuras  verticales  laterales-,  tulipán  y 

trapecio  –silueta  con  hombros  estrechos  y  cintura  alta, 

acampanada hacia abajo- al final de la década, reflejaban la 

indecisión de los diseñadores entre prendas tan reforzadas 

que casi se mantenían de pie solas y vestidos mucho más 

fluidos, que se adaptaban a las formas del cuerpo femenino. 

(O’Hara G., 1999)
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Los cambios en los estilos de vida que tenían lugar en todo 

el planeta, animaron a las mujeres a adoptar una actitud más 

relajada hacia la moda, ofreciéndoles diseños menos formales 

y que permitían mayor libertad de movimientos. Jacques Fath, 

el primer francés que diseñó para el mercado americano de la 

confección, bajo la dirección de Joseph Halpert, atendió las 

necesidades de la alta sociedad y de los actores de Hollywood 

con  su  vistosa  elegancia  y  sus  cuellos  asimétricos,  que 

desviaban la atención hacia el busto.

Givenchy fue otro nombre importante que, tras estudiar con 

Jacques Fath en los años cuarenta, abrió su propia casa de 

costura en 1952. Se le conocía por sus prendas minimalistas y 

por ser el primer diseñador que sacó una colección de prendas 

sueltas. Incluyendo desde el estilo casual a los trajes de 

noche, el pret-a-porter -prendas de moda producidas en serie 

con patrones que se repiten en función de la demanda, es por 

tanto la moda que se ve en la calle a diario; las hay de 

diferentes  calidades  y  precios  -  despegó  después  de  la 

guerra. (O’Hara G., 1999)

Manifestando  a  Bronwyn  C.  (2005),  quien  explica  que  el 

irlandés Digby Morton, bajo el nombre de Reldan-Digby Morton 

introdujo en el mercado inglés un ready-to-wear que tenía un 

aire de alta costura y una colección de prendas sueltas que 
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alcanzaron el éxito tanto en Gran Bretaña como en América. 

Para  sus  cómodas  creaciones,  Morton  utilizaba  tejidos 

tradicionales, con atrevidas combinaciones de color. (Bronwyn 

C., 2005)

Al  final  de  la  década,  en  Cacharel,  Jean  Louis  Henri 

Bousquet, junto con Emmanuelle Khanh, propuso una imagen muy 

francesa,  juvenil  y  sport  de  la  empresa  pret-a-porter. 

Fabricantes como la Maison Weill y Lempereur comenzaron la 

búsqueda de jóvenes diseñadores con talento para crear un 

estilo de ropa propio destinado al pujante mercado joven. 

(Bronwyn C., 2005)

En  cuanto  a  estilos,  interpretando  lo  declarado  por  el 

Instituto  de  la  indumentaria  de  Tokio  (2004),  los  años 

cincuenta  siguieron  siendo  una  década  de  contrastes.  El 

vestido  tubo  y  el  de  línea  imperio  requerían  un  corte 

soberbio que construyera una prenda ceñida que se ajustara al 

contorno  del  cuerpo  con  costuras  y  pinzas  invisibles. 

Completamente opuesta a esta corriente refinada, la moda de 

la  década  también  era  conocida  por  el  volumen,  y  los 

diseñadores jugaban con todo tipo de formas infladas, como 

faldas tulipán, chaquetas tipo globo, capas enormes y abrigos 

amplios, que a veces se mantenían en su lugar con trabillas 
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para controlar el movimiento. (Instituto de la indumentaria 

de Tokio, 2004)

Cada vez más, los diseñadores eran conscientes de los cambios 

de la sociedad y del giro de la moda hacia una clientela más 

joven. La imagen de Bardot, con el pelo largo y los pies 

descalzos, llevando un delicioso vestido de vichy de algodón, 

compendiaba el espíritu que dominaría los siguientes diez 

años. (Instituto de la indumentaria de Tokio, 2004)

Cristóbal Balenciaga, un maestro del corte, devolvió libertad 

al cuerpo femenino eliminando la cinturilla, ensanchando los 

hombros  y  creando  una  chaqueta  más  suelta  y  menos 

estructurada con un nuevo largo que llegaba a las caderas. 

Diseñó  prendas  que  se  adaptaban  a  la  vida  moderna, 

refinándolas hasta hacerlas cómodas y elegantes y perfeccionó 

el traje sastre semientallado, que se convirtió en sinónimo 

de una década: la chaqueta larga y recta hacía juego con una 

estilizada falda tubo que tenía un aspecto muy elegante y 

moderno cuando se comparaba con formas previas y que cubría 

las rodillas.

El estilo Coco Chanel se prestaba a la fabricación en serie y 

ofreció a miles de mujeres corrientes del Reino Unido, un 

modelo  parisino  original  a  un  precio  asequible.  Su  traje 
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clásico consistía en una chaqueta sin cuello, estilo rebeca, 

que caía abierta hasta la cintura sobre una falda recta y 

adornada con detalles característicos como botones dorados, 

lazos y galones en contraste. Era un estilo fácil de llevar, 

confeccionado en vistosos tweeds de lana con forros de seda, 

que tuvo plena aceptación entre las mujeres de todas las 

edades y que siguen teniéndola hoy en día. (Urrea Gómez I., 

1998)

Retomando con lo interpretado del libro Moda Vintage (2008) 

quien da cuenta de una gran diversidad de estilos de abrigos 

y  chaquetas  que  convivieron  en  los  años  cincuenta.  Dior, 

Fath, Balenciaga y otros modistos experimentaron con estilos 

menos formales y se alejaron de las pieles naturales. (Moda 

Vintage, 2008, p.96)

Como también había muchos vestidos y blusas sin mangas, y por 

lo tanto, una mayor necesidad de prendas para llevar encima 

que,  sin  desentonar,  protegieran  los  brazos  del  frío.  En 

París se impuso la moda de los abrigos túnica y tres cuartos 

con vuelo. Nina Ricci, que se estableció en los años treinta 

pero  seguía  siendo  una  prestigiosa  modista  en  los  años 

cincuenta, destacaba por lo favorecedor de sus diseños. Sus 

sencillas chaquetas, que llegaban a la altura de la cadera, 

eran un ejemplo perfecto de un buen corte que permitía el 
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máximo  de  libertad  y  comodidad  y  sus  abrigos  tenían  la 

popular forma acampanada que combinaba fácilmente con las 

faldas de vuelo. Las prendas amplias para llevar encima de 

todo tipo de formas gozaron de popularidad hasta el final de 

la década, cuando la moda dio un giro drástico y el volumen 

dejó paso a un minimalismo geométrico. (Moda Vintage, 2008, 

p.97)

Christian Dior y la línea corola, más conocida como línea A. 

Cuando, en febrero de 1947, un tímido y calvo diseñador de 

provincias presentó en París la primera colección que llevaba 

su nombre, pocos imaginaban que un único desfile, cuyo tema 

giraba  en  torno  a  una  silueta  nada  familiar,  tendría 

semejante impacto en el mundo. Dior reconoció el ansia de las 

mujeres por vestir de forma más femenina después de la II 

Guerra Mundial y preparó un desfile que rompió con todo lo 

visto hasta entonces. Bautizó la colección con el nombre de 

Ligne Corolle (línea corola), y su ambición era hacer que las 

mujeres parecieran flores: adorable y delicado, envuelto en 

tejidos caros y exquisitos, su ideal femenino tenía un talle 

cimbreante  de  hombros  redondeados,  busto  alto  y  cintura 

estrecha, que descansaba sobe una corola compuesta por una 

enorme  falda  de  vuelo  a  unos  30cm  del  suelo,  medias 

transparentes y zapatos puntiagudos de tacón alto. El new 

look triunfó internacionalmente e inspiró a todas las casas 
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de moda, que lanzaron líneas parecidas. Dior era partidario 

de  los  tejidos  de  calidad  de  los  trajes  de  caballero  a 

cuadros y rayas blancos y negros para las prendas tipo sastre 

y tejidos lujosos como el terciopelo. Chaquetas entalladas y 

ensanchadas a partir de la cintura; sombreros chinos; faldas 

con  mucho  vuelo;  abrigos  línea  A,  acampanados,  hasta  más 

debajo de las caderas; faldas plisadas línea A, reforzadas 

para conservar la estructura; abrigos trapecio, sin cuello y 

con escote barco; cuellos de pico muy profundos, con hombros 

muy  anchos,  faldas  tubo  muy  largas  y  estrechas,  con  una 

abertura  por  detrás;  trajes  de  noche,  sin  tirantes,  con 

cuerpo  ceñido  y  falda  de  capa,  fueron  las  claves  de  su 

estilo. (Moda Vintage, 2008, pp.98-101)

Por otra parte parafraseando a Watson L. (2004) quien explica 

el estilo americano: antes de la guerra, América se había 

rendido ante la superioridad parisina en el frente de la 

moda,  sin  embargo,  el  conflicto  resultó  ser  un  potente 

activador de su propia industria, que no estaba dispuesta a 

frenar  su  producción  durante  cinco  años.  El  proceso 

tecnológico  en  la  industria  textil  y  los  procesos  de 

fabricación fue en aumento durante la guerra, y en los años 

cincuenta,  la  gente  empezó  a  asimilar  los  cambios  y  a 

explorar nuevas ideas en todas las facetas de la vida.
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En  estos,  los  adolescentes  como  entidad  independiente 

simplemente no existían; los jóvenes copiaban el estilo de 

los adultos y llevaban versiones a escala reducida de la ropa 

de sus padres. Las modas juveniles fueron muy bien recibidas 

y adoptadas por un amplio sector de la población. Estrellas 

como Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley influían en 

los gustos de los adolescentes que, cada vez más, buscaban un 

estilo propio en la música y en la moda. (Watson L, 2004, 72)

Había llegado el rock´n´roll y con él, la moda del motero, 

con tejanos negros y cazadora de cuero para los chicos, y 

para las chicas, la versión de colegiala con falda larga de 

vuelo,  zapatos  con  cordones,  calcetines  cortos  y  jersey 

ajustado. El estilo deportivo americano de las chicas con 

mallas, zapatos planos estilo bailarinas y jersey de manga 

corta vivió una existencia paralela al final de la década 

cuando  los  beatniks  parisinos,  lo  adoptaron  de  uniforme 

obligado a frecuentar con otros jóvenes existencialistas los 

cafés y los clubes de jazz llenos de humo. (Watson L, 2004, 

p.72-74)

Fue  una  década  rebosante  de  estampados  imaginativos  y 

superficiales  adornados  con  bordados  y  abalorios,  comunes 

tanto  en  vestidos  de  día  como  en  glamorosos  vestidos  de 
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noche,  los  que  atraían  por  su  novedad,  después  de  la 

monotonía de los años cuarenta. 

Los estampados muy llamativos irrumpieron en los vestidos, 

las faldas con vuelo y los camiseros, sus motivos variaban 

desde motivos florales a dibujitos repetidos. Los estampados 

del popular camisero y de las faldas fruncidas, ajustadas a 

la cintura y que caían suavemente hasta la altura de la 

pantorrilla, eran pequeños, cubrían toda la superficie de la 

prenda. Los estampados de flores eran habituales en las batas 

y en faldas de capa. (Watson L, 2004)

En la ropa de día primaban los adornos en forma de galones y 

los  bordados  a  mano;  sin  embargo,  para  la  noche  eran 

esenciales las lentejuelas y las cuentas. La ropa para el 

tiempo  libre  tuvo  una  gran  repercusión  en  América,  donde 

cualquiera chica vestía faldas con estampados gráficos de 

cowboys y toda la parafernalia del oeste, diseños futuristas 

o  con  pequeños  caniches.  Las  camisas  hawaianas  de  manga 

corta, al igual que los bañadores de hombre tipo boxer, se 

convirtieron en piezas estándar en la indumentaria del ocio 

en América. (Watson L, 2004)

Los  vestidos  de  fiesta  de  los  años  cincuenta  se 

caracterizaban por su canesú ajustado y sin tirantes; faldas 
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de capa hasta debajo de la rodilla; volantes de encaje y tul; 

tejidos sintéticos como el acrílico y el poliéster; enaguas 

de tul de colores; prendidos de tela o de papel en el canesú 

o  la  cintura;  colores  brillantes  y  lisos;  complementos  a 

juego, como guantes largos y joyas llamativas. (Watson L, 

2004)

La década del sesenta representa un extraordinario cambio 

después  de  la  austeridad  y  reconstrucción  de  los  años 

cincuenta. La moda experimentó una metamorfosis. 

Mientras que en las décadas anteriores París siempre había 

marcado  el  norte,  ahora  todas  las  miradas  se  dirigían  a 

Londres. Con la agitación de una revolución que ya estaba en 

marcha y en medio de un ambiente de fiesta, Londres fue 

escenario del momento definitivo en que la moda cambió de 

rumbo;  era  donde  todo  el  mundo  quería  estar  y  donde  la 

explosión del terremoto juvenil sacudió todas las áreas de la 

cultura.  Era  el  momento  en  que  los  jóvenes  con  talento, 

independientemente de su clase o pasado, estaban decididos a 

emprender  cambios  revolucionarios  y  a  exigir  el 

reconocimiento por lo que hacían. 

La imagen lo era todo. Las modelos con las que trabajaron, 

llegaron a ser íconos de su tiempo con sus desenfadadas poses 
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y sus looks extravagantes. Los Beatles  y los Rolling Stones 

transformaron la apariencia y el sonido de la música y en las 

calles londinenses, surgieron nuevas y excitantes tiendas. La 

moda dejó de ser dictada por diseñadores de mediana edad y 

fueron numerosos jóvenes y prometedoras estrellas británicas, 

recién salidas de las escuelas de arte, las encargadas de 

satisfacer las exigencias de las nuevas ninfas. (Erner G., 

2008)

Zandra Rhodes, Bill Giba, Ossie Clark, Marion Foale, Sally 

Tuffin y muchos otros, incluidos Gina Fratini, Anthony Price, 

Auki y Thea Porter, fueron parte de un boyante grupo de 

diseñadores,  responsables  de  convertir  a  Londres  en  la 

capital de la moda. Mary Quant, fue sin duda una de las 

pioneras  del  terremoto  juvenil.  Vestidos  sueltos  que 

ignoraban la cintura y cubrían el cuerpo hasta las rodillas, 

vestidos jersey ajustados al cuerpo e innumerables túnicas 

sin mangas, diseños de línea menos cara y fabricada en serie; 

la minifalda y su moda Chelsea, definieron la moda de la 

década. (O’Hara G., 1999)

La marca Biba tuvo gran éxito ya que rompió con todas las 

reglas  del  vestir  y  creó  equipos  completos  que  incluían 

prendas improvisadas para combinar, lo que significaba que la 

gente podía vestirse de pies a cabeza. Escotes pronunciados 
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con lazos, botones forrados de la misma tela en el puño o 

cuellos,  mangas  jamón  –“manga  fruncida  y  amplia  hasta  el 

codo, y ceñida desde el codo a la muñeca” (Moda Vintage, 

2008)-,  pequeños  estampados  en  toda  la  superficie  de  la 

prenda, cuellos chimenea –“abierto por delante y levantado 

por  detrás,  de  manera  que  el  tejido  cae  formando  arcos 

acampanados” (Moda Vintage, 2008)- con botones, corte al bies 

en los vestidos largos, estolas y boleros de piel sintética 

de  colores,  maxigabardinas  cruzadas,  fueron  claves  en  el 

estilo Biba, la que ofreció una imagen única a las jóvenes. 

La ropa era accesible y por el mismo precio que un vestido de 

Mary Quant, una chica salía de Biba con abrigo, vestido, 

sombrero  y  zapatos  nuevos.  La  imagen  Biba  era  suave  y 

femenina. (Moda Vintage, 2008)

Donde Londres iba París la seguía y pronto las colecciones 

pret-a-porter de los jóvenes diseñadores franceses acapararon 

los titulares del mundo de la moda. Inspirados en la carrera 

espacial, crearon colecciones futuristas. Estas prendas de la 

era espacial, basadas en cómo sería la vida en el 2000, 

jugaban con elementos minimalistas que confluían en líneas 

rectas  y  cortes  limpios.  Los  adornos  superfluos  fueron 

reemplazados por túnicas de línea A, faldas cortas y rectas y 

botas de piel sin tacón.
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Cuando el francés Courreges mostró su colección, la crítica 

la definió como un desfile de líneas rectas y formas puras. 

La clave estaba en la simplicidad: pantalones rectos con una 

abertura  en  la  costura  delantera  para  caer  abiertos  por 

encima de las botas planas; abrigos de corte cuadrado sin 

apenas adornos, en su mayoría con una fila de botones y 

sencillos bolsillos de parche en las caderas y las minifaldas 

más cortas de París. Las líneas rectas y rigurosas prendas, 

junto al aspecto andrógino de las modelos que las lucían, 

llevaron a la creación de la ropa unisex. (Urrea Gómez I., 

1999)

Yves Saint Laurent fue uno de los pocos diseñadores capaces 

de  dar  el  salto  desde  la  suntuosidad  del  París  de  la 

posguerra de los años cincuenta al vigor juvenil y a la 

libertad que bullían en la moda de los sesenta. Asumió con 

rapidez el declive de la sociedad vieja y creó su propia 

marca pret-a-porter, ejerciendo una considerable influencia 

en la época. Sus creaciones captaban el espíritu de la calle 

de  una  manera  estilizada.  Muchos  de  sus  diseños,  se 

convirtieron en piezas básicas de las décadas posteriores. Su 

clásico  esmoquin  femenino,  fue  el  preludio  de  la  moda 

andrógina y los trajes de ejecutiva de los años ochenta.
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Paco Rabanne llevó la idea de la Nueva Era más lejos, creando 

ropa de materiales no asociados con la moda, moldeó discos de 

plástico, trozos de metal y eslabones de malla en formas 

angulares.  Utilizando  un  plástico  rígido,  tenazas  y  un 

soplete, eliminó el cosido y creó prendas a las que daba 

forma directamente sobre el cuerpo de la modelo. (O’Hara G., 

1999)

Aunque  polémicos,  los  pantalones  de  todas  las  formas  y 

tamaños invadieron el mercado, el pitillo, estilo pijamas de 

los  años  treinta  y  los  acampanados  fueron  tres  estilos 

diferentes que triunfaron durante esta década.

A mediados de época la moda experimentó un viraje hacia una 

interpretación  moderna  del  viejo  glamour.  Es  así  como 

inspirándose en numerosas influencias del pasado, como los 

vestidos de los años veinte y los cortados al bies de los 

años treinta, los diseñadores se especializaron en prendas 

bellamente trabajadas con escotes altos de estilo eduardiano, 

vestidos largos de corte al bies, batista de algodón y seda, 

estampados florales.

Los últimos años, fueron una explosión de color y confusión. 

La búsqueda de la libertad en forma de ropa de segunda mano 

incluía a los estilos importados: caftanes de India, tejanos 
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americanos, chaquetas Mao, chaquetones y antiguos uniformes 

del ejército. (Moda Vintage, 2008)

La moda hippie no fue la creación de un diseñador sino una 

expresión de individualidad, porque toda la ropa salía de los 

mercadillos de segunda mano y nadie podía llevar el mismo 

modelo. 

Minifaldas, calcetería, líneas gráficas, fibras sintéticas, 

brillo y transparencia, motivos recortados, botas, plásticos, 

vestidos sueltos, largos maxi y mini, son las claves de la 

década del sesenta.

La rebeldía de los años sesenta salpicó a la moda. En 1970 

nadie quería vestirse como sus padres, y la producción en 

serie de alimentos y de ropa, desató una reacción entre los 

concienciados  políticamente.  Según  el  libro  Moda  Vintage 

(2008, p.150):

Vuelta a la naturaleza, era el slogan de la época, junto 

con un renovado interés por lo espiritual. La ropa con 

un toque étnico, natural y con raíces se impuso durante 

los primeros años de la década. Las tendencias hippies 

de la década anterior, fueron reabsorbidas, adquiriendo 

una onda más popular. 
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Por otro lado en estos años, la influencia de Saint Laurent 

se extendió, lanzó su colección compuesta por trajes pantalón 

estilo ganster y chaquetas cruzadas. Los hombros cuadrados, 

las  mangas  ahuecadas  y  las  chaquetas  de  piel  de  zorro 

contribuyeron  a  que  esta  evocación  de  los  años  cuarenta 

tuviera un enorme eco en la moda de calle. Según avanzaba la 

época,  creó  imágenes  más  atrevidas  que  evocaban  sus 

revolucionarios diseños de los años sesenta.

Mientras  las  casas  de  moda  parisinas  ofrecían  modelos  de 

calle, lujosos  y llamativos, otra silueta cobraba forma. 

Reaparecieron las prendas más femeninas que se adaptaban a 

las formas de la mujer con fluidez y movimiento. Suaves y 

favorecedoras, las fibras de punto se despegaban del cuerpo, 

dando libertad a la figura. Facilidad, confort y estilo eran 

los elementos claves de estos vestidos, que ocultaban los 

diseños más avanzados de lencería.

Mientras  tanto,  diseñadores  de  New  York,  con  sus  cortes 

clásicos, sentaron las bases de lo que llegaría a conocerse 

como el desenfadado estilo deportivo americano. Se trataba de 

una ropa de calle en una escala mucho más simple que la de 

los europeos.
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Ralph Lauren eligió la historia americana como tema, creando 

la elegancia casual; pantalones con clase, camisas polo y 

simples jerseys evocaban Princeton en los años veinte, hasta 

que las posteriores influencias de América nativa dieron un 

nuevo  glamour  a  la  ropa  informal.  Gabardinas,  camisas 

masculinas,  chaquetas  y  pantalones  se  combinaban  con 

cinturones ceñidos y sombreros. Cinturones anchos, corbatas, 

y zapatos divertidos suavizaban las prendas masculinas.

Geoffrey Beene fue el pionero del vestido de punto suavemente 

drapeado que apareció de muchas formas a lo largo de los años 

setenta. Las mujeres empezaban a ser reconocidas como una 

fuerza laboral en la Gran Manzana y era posible ser sexy, 

atractiva y tener éxito a la vez. El vestido cruzado, anudado 

en  la  cintura  de  un  lado,  sedujo  a  la  mujer  americana. 

(O’hara G., 1999)

La gente se sentía más cerca de la Madre Naturaleza con ropa 

de algodón grueso o bambula de la India o de punto de rayas y 

vivos colores de Perú. Lo ecléctico era el sello de las 

hippies ricas. De América, donde en los sesenta surgió el 

movimiento  hippie,  llegó  a  Europa  el  estilo  Folk.  Los 

europeos  empezaron  a  crear  prendas  de  punto  originales, 

destinadas a una juventud parisina aún imbuida del espíritu 

de rebeldía estudiantil de los sesenta. Algunos diseñadores 
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crearon sus propios estampados en algodones y sedas uniendo 

diferentes piezas de colores vivos en llamativos diseños de 

inspiración oriental.

Uno de los diseñadores más importantes de la época, Bill 

Giba, basó su colección en temas de la naturaleza como el 

suelo del bosque o las montañas y el mar. Mangas largas, 

talles  ajustados,  cuellos  redondos,  encajes,  cintas  y 

sobrefaldas  aparecían  en  sus  diseños,  hechos  con  sedas, 

chifón y algodón. (Moda Vintage, p. 155)

Según avanzaba la década, elementos de la ropa tradicional 

hindú, mexicana, rusa y europea del este se infiltraron en 

todas  las  grandes  colecciones.  Los  diseños  estampados  de 

Rhodes, incluidas series de mariposas sobre sedas, así como 

conjuntos ligeros, vestidos sueltos o vaporosas creaciones de 

chifón fueron sus puntales hasta 1977.

La moda punk revolucionó la manera de vestir de la gente, 

originando una serie de tendencias que tendrían influencias 

de  gran  alcance.  Tejanos  de  cuero  pegados  a  la  piel, 

minifaldas escocesas, pantalones de dril de algodón teñido 

con las perneras unidas por correas eran la base del uniforme 

punk.  La  chaqueta  de  motoquero,  prenda  del  clásico 

adolescente rebelde, también formaba parte del estilo. De 

hecho el punk imprimió una nueva dirección a la alta costura. 
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El look de elegancia conceptual de Zandra Rhodes, con trajes 

de  noche  de  estilo  punk,  rotos  y  hechos  jirones,  sacaba 

partido del sentimiento de división presente en la cultura 

post punk. (Saulquin S., 2006)

Hacia finales de los años setenta, cuando el denim subió de 

categoría,  el  cuero  en  retales,  tachonado,  en  tiras, 

decolorado  o  con  flecos  y  los  estilos  de  denim  se 

entrelazaron para crear una imagen unisex cuya vistosidad iba 

en aumento.

Los diseñadores , a partir de 1978 fueron reemplazando las 

líneas ajustadas por otras más fluidas, el punto de seda y el 

crespón  de  China  se  adaptaban  mejor  a  las  nuevas  formas 

drapeadas que caían desde el escote o desde los tops sin 

tirantes. (Watson L., 2004)

En el estilo de la calle, el look disco incluía pantalones 

pitillo de satén brillante, bustiers –“top o pieza superior 

sin tirantes, parecida al corsé, que llega o no hasta la 

cintura” (Moda Vintage, 2008)- elásticos con lentejuelas y 

detalles  de  fruncidos  en  faldas  y  pantalones.  Mallas, 

maxifaldas, escote Diana – “escote asimetrico que deja un 

hombro  al  desnudo”  (Moda  Vintage,  2008)-,  parkas,  monos 

-prendas de una sola pieza-, gauchos, pantalones de montar, 
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caftanes, hotpants, punk, fueron las claves de la década del 

setenta. (Moda Vintage, 2008)

Los años ochenta fueron una década de tiempos duros pues el 

dinero era demasiado escaso; las clases trabajadoras pasaban 

estrecheces. A principios de la década, los pantalones habían 

tocado fondo. Estrechados hasta el absurdo por los punks, y 

elevados  al  no  va  más  del  estilo  con  le  smoking,  a  los 

diseñadores no les quedó otra opción que concentrarse en la 

chaqueta. Llevada por una mujer, la forma de la chaqueta 

masculina confería un aire firme y enérgico. Armani, Versace 

y Calvin Klein recogieron el testigo y crearon trajes de 

estilo  masculino  en  lanas  suaves,  cachemir  y  tejidos  de 

cuadros. (O’Hara G., 1999)

Las colecciones de Armani en 1983, lanzaron trajes de lana 

ligeros, con chaquetas estilo blusón, pantalones suavemente 

drapeados y abrigos de corte cuadrado con boinas sencillas y 

zapatos de tacón a juego. En 1986, la colección de verano de 

Calvin Klein simbolizaba la nueva moda clásica, compuesta por 

pantalones  de  franela  color  crema,  jerseys  de  cachemir, 

abrigos de lana ligera y chaquetas blazer. (O’Hara G., 1999)

Esta fue la década en que las mujeres invadieron el mundo de 

la  banca  y  la  industria.  El  uniforme  era  el  traje  de 
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ejecutiva con chaqueta sastre entallada y una sencilla falda 

hasta las rodillas. Mientras que los neoyorquinos trabajaban 

en estilos masculinos, los diseñadores parisinos lanzaban una 

versión más femenina del traje. (O’Hara G., 1999)

En 1987 se combinaron vestidos de cuello redondo y manga 

larga, o sin mangas tipo camiseta, con medias opacas a juego 

y  zapatos  que  creaban  un  look  estilizado  global  que 

enloqueció a las fashionistas. (Erner G., 2008)

Fueron  claves  de  la  década  del  ochenta  rayas  y  cuadros 

escoceses en faldas y otras prendas tradicionales, aunque de 

estilo más subversivo; faldas campesinas blancas, con encajes 

y  bordados,  faldas  de  vuelo  con  múltiples  capas;  hombros 

acuchillados ,se caracteriza por tener las costuras abiertas, 

o cortar deliberadamente una prenda dejando visible el forro 

de la misma, y dobladillos oblicuos, tops con una sola manga 

y prendas de lycra; faldas abullonadas; trajes de ejecutiva; 

la micromini y el romanticismo neovictoriano del Viejo Mundo, 

encontró eco en los gustos de los conservadores de la época. 

(Moda Vintage, 2008)

Parafraseando a Saulquin S. (2006, p.195), la moda de 1990 se 

caracteriza por su diversidad. Después de décadas de modas 

definidas,  los  noventas  se  presentan  como  una  década  de 
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variaciones en estilo. No existe una tendencia definida y 

distinguible que podamos asociar con esta era, sino una serie 

de modas distintas que le dieron al período una identidad. Se 

definió  como  un  impulso  de  las  personas  por  marcar  su 

individualidad  a  través  de  la  ropa.  (Saulquin  S.,  2006, 

p.195)

Continuando con la idea de Saulquin S. (2006, p.197), al 

principio de la década, la ropa era muy similar a la ropa de 

los ochenta. Muchas tendencias se mantuvieron los primeros 

años.  Sin  embargo,  gradualmente  comenzaron  a  desaparecer. 

Como sucede con todo, la gente empezó a cansarse de esas 

modas sofisticadas que caracterizaban las décadas anteriores. 

Esto condujo al nacimiento de nuevas modas. Esta vez, la 

gente buscaba variedad. La ropa de los noventa se caracterizó 

por  eso:  variedad.  En  estos  años  todo  vuelve  aunque  con 

algunas innovaciones, para adaptarse al nuevo estilo. Por esa 

razón,  muchos  diseñadores  definen  a  esta  década  como  la 

mezcla de todos los estilos. (Saulquin S., 2006, p.197)

Lo que sí está claro, es que en estos años se relajó la 

atmósfera ochentera, típicamente fastuosa y exuberante, para 

dar paso a la simplicidad y a la comodidad. Es así que el 

prét-a-porter adquiere relevancia para la mujer. 
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La moda era tan variada que todos vestían lo que tenían ganas 

de vestir. En los noventa aparecieron diferentes tendencias 

que  coexistieron  juntas.  Se  destacan  como  usuales  los 

pantalones de tiro bajo, los escotes prominentes y el jean 

que no pierde la presencia, sino que por el contrario, llega 

para quedarse; los desteñidos y rotos eran los mas usados. 

Vuelve la mini y la falda a la rodilla. Los accesorios, las 

carteras y los cintos anchos y finitos. Todo se recicla. La 

ropa se superpone. (Saulquin S., 2006, p.200)

Se impone el grunge, el aspecto descuidado, el mestizaje y la 

ropa  multicultural,  con  influencias  de  todos  los  países, 

mezcla de tejidos, colores y formas que hacen surgir una tipo 

de personas universales, también surge el reciclaje y triunfa 

entre los mas jóvenes la ropa de segunda mano ya que triunfa 

el  look  personalizado  y  se  rechazan  las  imposiciones  del 

mercado de la moda. Se crea el uniforme de la ropa deportiva, 

cómoda. La música rap también fue muy popular durante estos 

años. El rap tuvo gran influencia en los estilos de ropa de 

los noventa y por esto una nueva moda surgió. Pantalones y 

remeras sueltas, ropa interior expuesta, gorras y bandanas 

fueron algunos de los elementos que conformaron esta moda. 

Este  nuevo  estilo  de  ropa  fue  tan  popular  que  todavía 

persiste. (Saulquin S., 2006)
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Los piercings y  tatuajes también ganaron gran popularidad. 

Esta nueva moda dio lugar a la creación de nuevas tendencias. 

Por ejemplo, cuando el piercing en el ombligo se puso de 

moda, se introdujeron remeras cortas que dejaban libre el 

ombligo, que fueron muy populares entre chicas de todas las 

edades. (Saulquin S., 2006)

Los  noventa  han  proporcionado  muchos  estilos  de  moda 

excéntricos. Entre ellos encontramos la ropa color neón. Este 

tipo de ropa era muy popular y estaba conectada con los 

avances tecnológicos y la modernidad. El secreto sobre esta 

tendencia en la vestimenta estaba en ponerse colores que no 

combinan. Rosa y celeste, verde y naranja eran las posibles 

combinaciones  que  lucían  extremadamente  modernas.  Podías 

encontrar remeras, vestidos, pantalones, camperas, y hasta 

calzados  de  colores  fluorescentes.  Otra  moda  excéntrica 

apareció a fines de los noventa. De pronto la moda femenina 

se  volvió  aún  más  femenina,  y  todo  era  rosa  y  lleno  de 

brillantina. Se usaban todo tipo de accesorio, como bolsos, 

sombreros, collares y pulseras, y prendas de ropa brillante. 

Esta moda no duró mucho. (Saulquin S., 2006)
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3.4 Modificación de los colores.

Es  notable  cómo  van  y  vienen  los  colores,  cómo  se  van 

alterando, transformando según las características de cada 

década en particular. 

Interpretando al libro Moda Vintage (2008, p.13) en el estilo 

eduardiano que va desde el 1990 al 1929, se utilizaba el 

color negro para las veladas o bien los bellos tonos azules 

pálidos, rosas y malvas. (Moda Vintage, 2008, p.13)

Siguiendo parafraseando más tarde se impuso el estilo Art 

Decó  y  el  fauvismo  de  atrevidos  colores  y  decoración 

superficial.  El  contraste  de  los  colores  propios,  de  los 

audaces pintores fauvistas, era una de las características de 

ésta época. Blanco y negro eran una de las combinaciones más 

elegantes y parte de la vanguardia que dictaba la moda, en 

aquel momento, introdujo tonos neutros como el gris y el 

beige. Otras combinaciones de colores, el rojo y el verde; 

negro,  rojo  y  naranja;  verde  manzana  y  rosa  cereza,  se 

inspiraron en el art decó. El negro se utilizaba a menudo 

como fondo de motivos brillantes, por ejemplo, el vestido 

tafetán con bordados en rojo, verde y malva en el cuello. El 

contraste  de  diferentes  tonalidades  de  marrones  y  grises 

sobre fondo negro, imprimía un aire gráfico en las prendas. 
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Se incorporaron colores náuticos como el azul marino, el rojo 

y el blanco se utilizaron para túnicas y vestidos marineros. 

(Moda Vintage, 2008, p.17-19)

Poco antes de la I Guerra Mundial, fueron muy influyentes 

nuevos elementos ajenos a la moda. La pintora Sonia Delaunay 

cubrió los tejidos con dibujos de colores que jugaban con los 

contrastes: azules oscuros, negro, blanco, verde  o amarillo, 

o combinaciones más suaves de beiges y marrones. Asimismo, 

los bordados orientales y los colores exóticos, como el verde 

oscuro, el oro viejo y los rojos subidos se yuxtaponen a los 

pasteles tradicionales para crear un nuevo y vibrante estilo. 

La predilección de Chanel por los colores apagados como el 

beige  y  el  gris  preludian  el  surgimiento  de  la  ropa 

deportiva. (Moda Vintage, 2008, p.20-21)

En la década del treinta, Elsa Schiaparelli utilizó colores 

brillantes, como el rosa shocking, azul real, amarillo trigo 

y azul hielo. Parafraseando a Urrea Gómez I. (1998) quien 

expresa que Chanel en cambio utilizó para sus diseños colores 

blancos, negros y beige. El público femenino tuvo debilidad 

por los tonos azul pastel, amarillo, verde marrón, rojo, gris 

y azul marino. El rosa era el favorito de los adolescentes, 

mientras que el negro se reservaba para la noche. (Urrea 

Gómez I., 1998)
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Traspasando a la década del cuarenta, en los años de guerra, 

las mujeres pasearon por las calles de Norteamérica y Gran 

Bretaña con trajes que combinaban los colores de las banderas 

de  ambos  países:  azul,  rojo  y  blanco.  Nombres  como  azul 

aviación,  marrón  militar,  rojo  bandera  y  azul  cadete 

reforzaban  la  noción  de  patriotismo  y  de  contribución  al 

esfuerzo bélico. Azules, marrones, verdes y negros formaban 

parte de la sobriedad de los tiempos de guerra, como así 

también beige y gris.Colores de la naturaleza como el verde 

esmeralda o el verde botella eran populares. En medio de la 

monotonía el color se filtraba a través de lo exótico. Los 

amarillos  ocres,  rojos  terracota  y  tonos  arcilla  que 

procedían de México y se empleaban para dar un toque alegre a 

los  vestidos.  Concluida  la  guerra,  la  paleta  de  colores 

cambió para reflejar nuevos estados de ánimo. El rosa y el 

azul  pálido  hacían  furor,  mientras  el  gris  pasaba  a  ser 

alegre, comienzan a surgir colores vivos como el amarillo y 

los  estampados  se  volvían  caprichosos  y  delicados.  (Moda 

Vintage, 2008)

En la década del cincuenta Digby Morton utilizaba tejidos 

tradicionales con atrevidas combinaciones de color. Joseph 

Halpert usaba vibrantes combinaciones de colores como azules 

y  verdes.  Dior  deslumbró  por  su  colorido  y  estampados 

florales. (O’Hara G., 1999)
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Después  de  la  monotonía  de  los  años  cuarenta,  en  los 

cincuenta los tonos pastel como el azul claro y el amarillo 

canario, se impusieron como colores para las prendas de fin 

de  semana.  Se  utilizaban  las  tonalidades  rojas,  rosas  y 

turquesas.  Los  colores  y  estampados  chillones  también 

formaban  parte  del  vestuario  masculino.  Predominaban  los 

colores lisos y brillantes. Los colores azul claro y amarillo 

se  convirtieron  en  piezas  claves  de  guardarropa.  (Moda 

Vintage, 2006 p.92-100)

Durante  la  década  del  sesenta,  inspirados  a  la  carrera 

espacial, emprendida por Yuri Gagarín diseñadores como André 

Courreges y Pierre Cardin crearon colecciones futuristas con 

una paleta limitada de brillantes tonos blancos y plateados; 

así  como  diseños  estampados  en  blanco  y  negro.  Líneas 

gráficas y op art, una tendencia que empezaba a imponerse: la 

de combinar el blanco y el negro. (O’Hara G., 1999)

Llega la moda hippie y la antimoda y con ella la explosión de 

color, como el azul, rosa, verde, amarillo, rojo. Con ella la 

psicodélica,  colores  discordantes  y  grandes  estampados 

sinuosos evocaban los viajes alucinógenos. Colores vibrantes 

y chillones, como la combinación de amarillos y naranjas, y 

verdes.
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En la década del setenta Jean Muir causó sensación con su 

estilo innovador, utilizando colores negro, azul marino y 

marrón chocolate. También se encuentra el estilo americano 

con colores suaves y neutros, y complementos naturales. (Moda 

Vintage, 2006)

Uno de los diseñadores más importantes de la época Bill Gibb 

amante de la fantasía, utiliza temas de la naturaleza como el 

suelo del bosque y las montañas y el mar, usa colores rojos y 

azules. Zandra Rhodes por su parte se inspiró en culturas 

como las de los campesinos ucranianos y los indios de América 

del Norte; utilizó tonos naturales y apagados de azul, teja, 

cremas y negro y colores vibrantes. Las diseñadoras Verónica 

Marsh y Althea McNish crean estampados atrevidos de colores 

vivos  para  una  nueva  generación.  Ossie  Clark  inspira  sus 

colecciones en colores intensos negro, marrón, azul marino, 

amarillo o rojo oscuro. (O’Hara G., 1999)

Aparece  la  moda  punk  y  con  ella  los  colores  fuertes, 

brillantes rosas y rojos. Por otro lado tenemos el glam rock 

que se caracteriza por sus colores oscuros. En la música 

disco  los  colores  eran  brillantes,  tales  como  el  fucsia, 

rosa, lila y azul eléctrico. (Saulquin S., 2006)
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Durante la década del ochenta el Calvin Klein simboliza la 

nueva moda clásica con el color crema. En contrapartida Betty 

Jackson  reemplazo  los  colores  sutiles  por  cuadrados  de 

colores brillantes como el rojo, amarillos y azules y lo 

combino con tonos berenjena, amarrillo y negro, también rojos 

y mostazas oscuros. El gran modisto Jean Pual Gaultier parte 

de un look andrógino para lo que utiliza colores oscuros y 

Kart Lagerfeld destina para sus trajes la combinación de azul 

marino y crema. (O’Hara G., 1999)

El  color  se  puso  de  moda:  imperaban  colores  brillantes, 

audaces tonos monocordes, estampados vividos, topos y rayas. 

Por un lado se encuentran los colores atrevidos. El rosa 

fucsia se situó en la vanguardia de la moda. Los colores 

exuberantes  fueron  el  sello  de  Gianni  Versace.  En  1982 

espirales de color azul real, rojo y dorado adornaban un 

canesú sexy, mientras de chifón azul y negro con una artista 

roja daban forma al delantero acuchillado de una falda. Por 

su  parte  Gianfanco  Ferré  producía  vestidos  con  la  parte 

superior de color negro con faldas en tonos azules, rojos y 

amarillos. Los colores primarios se convirtieron en elementos 

claves para muchos diseñadores. Claude Montana los mezcló con 

azul marino para su colección náutica. En New York, Norma 

Kamali vistió a sus modelos con trajes de color amarrillo 

chillón, con la falda de plástico y la chaqueta extragrande. 
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Formas menos tradicionales combinadas con colores aun mas 

vividos, brillantes fueron las propuestas de Thierry Mugler; 

utilizó  colores  como  el  verde  lima  y  el  blanco.  (Moda 

Vintage, 2008, pp.184-196)

En contra partida estaban los colores neutros y simples. El 

antídoto  contra  tanto  colorido  y  un  estilo  abiertamente 

femenino lo trajeron los japoneses, en especial Issey Miyake, 

Rei  Kawakubo  y  Yohji  Yamamoto.  Yamamoto  puso  de  moda  el 

jersey de cuello alto con el color negro combinándolo con 

medias negras. Kawakubo usa colores neutros. (Moda Vintage, 

2008, pp.198-200)

En la década de los noventa los colores, como no podía ser de 

otra manera, eran muy variados. Se usaban colores fuertes, 

pasteles,  el  negro  clásico,  colores  lisos  y  suaves,  todo 

llega otra vez en menor o mayor manera. También se encuentran 

los colores de neón, que eran colores fluorescentes como el 

rosa, celeste, verde naranja. A fines de esta década además 

encontramos la moda súper femenina en donde se destaca el 

rosa y la brillantina. (Saulquin S., 2006)
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Capitulo IV: Vuelven a través de los años.

4.1 El reciclado recurrente

La aceleración exponencial de la historia ha provocado que 

para hablar de revivals, cada vez hace falta que pase menos 

tiempo. La moda continuamente inventa y reinventa estilos, 

muchas veces no son ni nuevos ni antiguos, sino mezclas. En 

la moda todo va y viene.

Es difícil crear tantos estilos a partir de la nada, los 

olvidados  de  ayer  pueden  convertirse,  mediante  una 

interpretación  rejuvenecedora,  en  la  última  moda  de  la 

actualidad. La relación con el tiempo entonces, se presenta 

en sí misma como una de las relaciones privilegiadas, incluso 

obligadas, del vestido contemporáneo. Se podría descubrir ya 

esta relación, indirectamente, en las limitaciones que la 

memoria de la moda hace recaer en cualquier creador, las de 

ciertas tradiciones o las de un cierto buen gusto forjado por 

una mirada acostumbrada.

En  efecto,  es  sabido  que  nunca  está  permitido  hacer 

abstracción  de  lo  que  ha  existido  antes  y  que  incluso 

oponerse a lo pre-existente sería una forma más de aludir a 

ello.  La  relación  con  el  tiempo  se  ofrece  mucho  más 
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directamente aún en las imágenes de vestidos antiguos que 

proporcionan  una  fuente  de  inspiración  cada  vez  más 

importante a la creación indumentaria moderna, de tal modo 

que la moda contemporánea no deja de mirar hacia el pasado.

La moda desde la década de 1960 ha intentado, por una parte, 

proyectarse  en  el  futuro  sin  cesar,  desde  los  trajes 

astronauta hasta los más recientes atuendos tecnos y por otra 

parte, ha privilegiado siempre la adolescencia y la juventud, 

hasta llegar casi a identificarse con ellas.

Al mezclar en un mismo vestido distintas épocas históricas, e 

intentar  captar  todas  las  épocas  en  un  único  objeto,  la 

creación de moda de las décadas de 1980 y 1990 manifiestan un 

deseo que no es tanto el de detener el tiempo, como el de 

anularlo. La moda contemporánea sabe jugar perfectamente con 

el  tiempo,  destaca  su  huida  del  presente  al  buscar  su 

inspiración  en  las  formas  indumentarias  del  pasado  o  al 

intentar imaginar cuáles serán las del futuro. Se apela a un 

pasado que, lejos de reenviar a una época precisa, convoca 

indistinta y anárquicamente los años 1920, 1930, 1940, 1950 – 

lo que en concreto se denomina retro -, el renacimiento, el 

siglo XVIII, la época del Directorio, la Belle Epoque y hasta 

los más recientes años 1960 y 1970; todo lo que puede hacer 

olvidar  una  cotidianeidad  insoportable  y  que  tiene,  en 
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efecto,  mucho  en  común  con  una  búsqueda  desesperada  de 

evasión  y  sueño.  La  relación  temporal  transfiere  pura  y 

simplemente los valores de una época a otra. (Lurie A., 1994)

Según Monneyron F. (2008, p.121):

Dentro  de  las  tendencias,  los  reciclos  son  la  moda 

pasada  que  vuelve  en  forma  recurrente.  Pero 

metamorfoseada.  Vuelve  su  aire,  pero  transformada  en 

otra. La moda es cíclica, las tendencias se apartan para 

dejar paso a otras que, a su vez, dejan que aquellas se 

vuelvan a suceder.

Intrepretando al libre Moda Vintage (2008, p.9), no faltarán 

novedades en la moda, creaciones originales, y que a lo mejor 

en 20 años más serán reutilizadas. Pero así es la cosa, la 

moda se crea y se recrea, se reinventa en base a lo que ya 

pasó.  

4.2 El rol del diseñador ante la redefinición cíclica y el 
retorno de la moda.

Desde que Mondrian pintase su composición en rojo, verde y 

amarillo y el afrancesado Paco Rabbane lo hiciera un icono en 

el vestido de la mujer de los sesenta, el arte ha sido una de 

las principales fuentes de inspiración para los diseñadores, 
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que quieren hacer de su colección un referente. Luego de años 

de trabajo creativo y constante, ser diseñador comenzaba a 

ser  prestigioso.  Los  diseñadores  de  modas  diseñan  ropa  y 

accesorios.  Algunos  diseñadores  de  alta  costura  son 

independientes  laboralmente  y  diseñan  para  clientes 

individuales;  otros  cubren  las  necesidades  de  tiendas 

especializadas. Estos crean prendas originales, como asimismo 

siguen tendencias de moda establecidas.

Para  expresar  el  espíritu  de  la  época,  los  creadores 

prefieren jugar con la referencia del tiempo, sometiéndola a 

sus aspiraciones y vaciándola casi siempre de toda sustancia. 

Ocultar el significado del vestido antiguo para conservar 

sólo el significante es.

Retomar un esplendor indumentario pasado es, en efecto, la 

única relación que el modisto establece con el siglo XIX, ya 

que, al miniaturizarlo, no sólo entrega la modernidad sino 

que además elimina todas las limitaciones y la sujeción de la 

mujer, que pasa a expresar a la mujer libre y conquistadora, 

segura de su feminidad, de la década de 1980. (Saulquin S, 

2006)

Reinterpretando lo expresado por Mac Iver R. (1998, p.27-28) 

quien sostiene que la moda esta separada de la sociedad por 
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una  membrana  de  funcionamiento  difícilmente  previsible. 

Algunos acontecimientos encuentran su inmediata transcripción 

en  las  tendencias,  mientras  que  otros  parecen  no  ejercer 

ninguna influencia sobre ellas. Los creadores no ignoran el 

mundo exterior, simplemente están mas atentos que cierto tipo 

de informaciones que a otro; generalmente casi no prestan 

demasiada atención a la actualidad. La escena cultural, es 

seguida  mucha  más  atenta  por  ellos.  Las  inclinaciones 

artísticas incitan a los modistos, de manera casi natural a 

alimentarse de tendencias estéticas externas a la moda y que, 

a menudo, se encuentran entre las tendencias del momento. 

(Mac Iver R., 1998, pp.27-28)

El libro Moda Vintage sostiene que:

Muchos  diseñadores  de  moda  acuden  a  los  catálogos 

antiguos  para  estudiar,  copiar  y  aprender  de  los 

maestros que le precedieron y de los que a menudo imitan 

detalles, como estampados, cortes de patrones o adornos 

superficiales y los incluyen en sus propios diseños. 

(Moda Vintage, 2008)

Es crucial que el diseñador comprenda las necesidades vitales 

del ser humano y su articulación con los valores de época, de 

manera de conciliar el ideal del cuerpo en un determinado 

tiempo con el cuerpo real de los individuos, y así impulsar 
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un  replanteo  ético  de  lo  que  propone  al  usuario  y  a  la 

sociedad a través del proyecto.
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Capítulo V: Propuesta de diseño.
5.1  Estilo  Militar  -  Re-visitando  el  pasado,  una  lógica 
moderna

La propuesta de diseño alega a la toma de partido bélico, 

procesos  en  donde  surgen  grandes  permutaciones  tanto 

políticas, económicas, sociales como culturales. Todos estos 

cambios  potencian  costumbres,  hábitos  y  también  moda.  El 

estilo militar, será el preferido, ya que es una de esas 

tendencias que siempre regresan en una interpretación u otra, 

ya sean encarnados en pantalones de camuflaje o en versiones 

más elegantes.

Toda la investigación previa, se realizó tomando como base lo 

efímero, resaltando cómo se iban modificando las prendas, las 

siluetas, los estilos, los colores años tras años. 

Como proyecto se llevará a cabo la realización de prendas re-

diseñadas para una mujer cosmopolita de las grandes urbes, 

pensada  en  base  a  las  características  principales  del 

vestuario militar argentino, modificando los elementos pero 

teniendo en cuenta las normas que rigen socialmente sobre los 

mismos para, mantener la esencia. La colección se llamará: 

Re-visitando  el  pasado,  una  lógica  moderna  Otoño/Invierno 

2010.
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Entonces se verá cómo y en qué varían las prendas de este 

estilo, utilizando el aspecto repetitivo e innovador de las 

mismas,  poniendo  en  relieve  lo  característico.  En  la 

propuesta, ensamblará lo clásico del uniforme militar con la 

actualidad. Y así podrá translucir su influencia sobre la 

sociedad y la reconstrucción que sufre la producción textil.

En busca del equilibrio y armonía, entre el uniforme militar 

oficial  y  la  tendencia  actual  se  trabajará  bajo  la 

resignificación de aquellas tipologías básicas, clásicas que 

a lo largo de la historia fueron consideradas como típicas 

del estilo. Entonces se re diseñarán la chaqueta, la falda y 

camisa.  Los  cambios  se  generarán  en  algunos  casos  en  el 

volumen, manteniendo las formas pero jugando con el cuerpo y 

las extremidades de las mismas.

Estos  re-diseños  cargarán  con  el  simbolismo  de  poder, 

racionalidad, sofisticación, libertad y adaptación.

En cuanto a la silueta que se utilizará para este estereotipo 

remarcará  la  cintura,  quedando  expuestas  características 

típicas  femeninas  que  competirán  contra  una  imagen  rígida 

militar. 
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Los módulos planteados para este traje, serán módulos cortos, 

que  no  superarán  la  altura  de  rodilla.  En  cuanto  a  las 

uniones y terminaciones serán prolijas. Se trabajará bajo una 

confección de sastrería, otorgándole a ésta mujer cosmopolita 

una imagen más impecable, implacable, segura e imponente. Los 

avios también serán una reseña de los trajes militares.

Las  prendas  estarán  compuestas  por  diferentes  tipos  de 

materiales: tejido exterior, entretelas y en los que sean 

necesario, forro. Se utilizarán básicamente tejidos como la 

gabardina, el poplin, el terciopelo, haciendo hincapié en la 

idea plasmada anteriormente.

En cuanto a la paleta de color de la colección es básicamente 

acromática,  basada  en  los  tonos  del  uniforme  militar.  Se 

utilizará el dorado que generará diferentes puntos de tensión 

que facilitará el recorrido visual de los diseños.

A través de estos elementos y su forma de utilización se 

logra mantener la simbología y el intenso mensaje que emana 

el traje militar pero con la adaptación del mismo para el uso 

cotidiano de mujeres del mundo actual para que, a través de 

la esencia, la mujer moderna pueda sentirse fuerte y vivaz. 
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5.2 Desarrollo de las prendas

Análisis del traje militar

Para el re-diseño de prendas, la idea rectora será el traje 

militar  femenino  oficial,  esté  es  verde  oliva  y  estará 

conformado de la siguiente manera:                 

a) Boina: Verde militar

b) Saco Militar Femenino: Verde oliva 

c) Camisa: Verde oliva, manga corta

d) Pañuelo: Manteca de seda

e) Charreteras: Verde oliva con borde 

dorado e insignias de metal

f) Pollera: Verde oliva

g) Zapatos: Negros

   Figura 1: Mujer con traje militar
    Fuente: Soldados digital
    Disponible en: http://www.soldadosdigital.com/2008/pdf/uniformes4.pdf
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Re-diseños

     Chaqueta

        

      Re-diseño

Figura 3: Geometral chaqueta 
frente.
Fuente: Diseño propio

 Figura 4: Geometral      

Figura 2: Mujer con chaqueta 
militar 
chaqueta espalada 
Fuente:  Soldados  digital 
Fuente: Diseño propio

Disponible en: http://www.soldadosdigital.com
/2008/pdf/uniformes4.pdf

La solapa del saco terminan en puntas redondas, tiene tres 

botones  metálicos  al  frente;  dos  bolsillos  en  la  parte 

inferior con tapas, van sin botón y en forma oblicua. Es 

semi-entallado,  siguiendo  el  contorno  del  cuerpo  con  una 

anchura moderada del busto, cintura y cadera. 

Para el re-diseño del mismo se tienen en cuenta los puntos 

planteados anteriormente en la descripción del proyecto. Se 

transforma el cuello. Se entalla aún más siguiendo así la 

forma del cuerpo y haciendo que se marquen el busto, la 

cintura y la cadera. Se agrega un cinturón que va cosido 
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remarcando este punto. El largo modular se acorta. La forma 

de  acceso  es  a  través  de  un  cierre  y  tiene  10  botones 

metálicos en el frente simulando una doble abotonadura. Las 

charreteras re rotan situándose de forma vertical con botones 

metálicos pequeños.

Pollera y camisa 

Figura 5: Mujer con camisa y pollera militar
Fuente: Soldados digital
Disponible en: http://www.soldados    
digital.com/2008/pdf/uniformes4.pdf

Camisa básica manga corta, bordes del cuello redondeados. 

Acceso  por  el  frente;  tiene  dos  bolsillos  en  la  parte 

superior con tapas y botones. Es semi-entallada, siguiendo el 

contorno  del  cuerpo  con  una  anchura  moderada  del  busto, 

cintura y cadera al igual que el saco. 

Pollera recta a la cintura con pasa cinto. Su largo modular 

es  hasta  la  rodilla.  Acceso  trasero  mediante  cierre 

invisible.
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Camisa re-diseñada

Figura 6: Geometral camisa frente        Figura 7: Geometral camisa espalada
Fuente: Diseño propio                    Fuente: Diseño propio

En este caso para el re-diseño se modificó el cuello por uno 

tipo mao con un botón de cada lado, como las mangas que 

pasaron a ser 3/4. El acceso es por el frente pero escondido. 

Se agregaron dos bolsillos en tamaño extra grande. La cintura 

se entalla más aún, dejando resaltar así la cadera y el 

busto. El largo modular se alarga transformando esta camisa 

casi en un mini vestido.

Pollera re-diseñada

88



    Figura 8: Geometral pollera frente
    Fuente: Diseño propio                  Figura 9: Geometral pollera espalda
                                           Fuente: Diseño propio

En este re-diseño se modifica el largo modular acortándolo 

por encima de la rodilla. Es una pollera plisada que se 

ajusta en la base. La forma de acceso es lateral. Tiene 6 

botones metálicos, dos en cada lateral y dos en enfrente.

Conclusión 

En principio, la moda es efímera.
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Hay factores que influyen en el desarrollo de los estilos y 

por lo tanto, promueven el cambio. Busca imitar el vestuario 

de épocas antiguas, los cambios políticos se reflejan en el 

vestir, los períodos de crisis suelen presagiar profundos 

cambios sociales y éstos se traducen en cambios radicales en 

la moda, factores económicos tanto de bienestar material como 

de  escasez,  avances  tecnológicos,  distintas  corrientes 

artísticas, convicciones personales.

La moda ha registrado todas las convulsiones del siglo, los 

cambios  de  la  condición  de  la  mujer,  la  pobreza  de  las 

guerras,  la  nostalgia  por  períodos  de  abundancia,  el 

descubrimiento del espacio, los nuevos materiales y el deseo 

de  libertad;  es  un  instrumento  democrático,  que  pretende 

lograr el consenso social, un medio, bajo la apariencia de 

una gran pluralidad y liberalidad, generando homogeneidad.

Debe ser comprendida como un fenómeno social global, aunque 

sea una realidad compleja, resultado de todo un conjunto de 

factores, motivaciones individuales o sociales.

Cambia continuamente, en una vorágine imposible de detener, 

ya  que  depende  de  factores  que  no  están  sometidos  a  la 

voluntad  del  usuario  y  porque  se  busca  positivamente  el 
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cambio continuo, elemento necesario para mantener el proceso 

en movimiento.

La moda es efímera y veleta como la que más. Increíblemente 

revival. Sumados estos hechos, el resultado es que cada año 

surgen  o  resurgen  tendencias  que  pasan  por  un  proceso, 

primero quedas en un estado de shock, luego las aborreces y 

por último las terminas comprando. Es una serie rápida y sin 

interrupciones de difusiones repentinas, sin otro motivo que 

ella misma y de naturaleza efímera.

Entonces se podría decir que moda es nada más y nada menos, 

que el estilo que prevalece en un tiempo determinado.
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