






RESUMEN

Uno de los aspectos relevantes del diseño de moda es el género como construcción 
sociohistórica y cultural, que a lo largo del tiempo ha sido primordialmente binario y que ha 
derivado en prendas femeninas y prendas masculinas. En el presente trabajo se analiza-
ron seis prendas diseñadas por Vivienne Westwood, que fueron pieza fundamental para la 
creación de la estética del movimiento punk de Londres, Inglaterra, que fue un fenómeno 
creativo, social y político, que cambió paradigmas. Dichas prendas se revisaron en The 
Clothworkes’ Center, el archivo de ropa del Victoria and Albert Museum, y en The Design 
Museum of London, durante una estancia de investigación en el Reino Unido a la cual se 
tuvo acceso gracias al conacyt2. Así pues, el principal objetivo que persiguió esta investiga-
ción fue analizar la importancia del concepto de lo femenino en la obra de diseño de moda 
de Vivienne Westwood, durante la escena punk de Londres. Para ello, la primera meta fue 
conocer cómo influyó el contexto sociohistórico en su trabajo; la segunda, fue reconocer 
y describir aquellas características de su obra, que representaron una innovación para el 
diseño de moda femenina; la última, fue identificar gráficamente el lugar que ocupa en la 
historia dicha propuesta de lo femenino para comprender su influencia hasta el día de hoy. 
Se abordó con un enfoque cualitativo y el análisis se basó en el proceso general de los 
diseños del Documento de Bases Conceptuales de Ciencias y Artes para el Diseño de la 
uam-x, que consta de cuatro procesos particulares: el de conceptualización fundamentada 
y prefiguración, el de configuración, el de formalización y, por último, el de aplicación y 
materialización. En el curso de esta investigación, se ha podido constatar que, a través 
de la ropa, se pueden llegar a conocer aspectos fundamentales sobre los seres humanos 
que la crean y que la portan. Al reconocer la complejidad de los diseños, también se pudo 
comprender la relación que tuvieron los diferentes elementos que convergieron para que 
fueran posibles dichas creaciones. Por otro lado, gracias al análisis que se realizó para esta 
investigación, se pudo reconocer que los lenguajes y las representaciones simbólicas desa-
rrolladas por los diseñadores, que determinan lo femenino y lo masculino mediante la ropa, 
se han modificado a través de la historia. Finalmente, se llegó a la conclusión de que es ne-
cesario otorgarle a la moda la importancia que merece como parte inherente al ser humano.
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ABSTRACT

One of the relevant aspects of fashion design is the socio-historical and cultural construction 
of gender, which over time has been primarily construed as a binary, leading to women’s 
and men’s clothing. In the present work, six garments designed by Vivienne Westwood 
were analyzed, which were fundamental pieces in the creation of the aesthetics for the 
punk movement in London, England, which was a creative, social and political phenome-
non that changed paradigms. These garments were reviewed at The Clothworkers’ Center, 
the Victoria and Albert Museum’s clothing archive, and at The Design Museum of London, 
during a research stay in the United Kingdom which was accessed thanks to conacyt2. 
Thus, the main objective of this research was to analyze the importance of the feminine as 
a concept in Vivienne Westwood’s fashion design work during the London punk scene. For 
this, the first goal was to understand how the socio-historical context influenced her work; 
the second was to recognize and describe the characteristics of her work which represented 
an innovation for women’s fashion design; the final objective was to graphically identify the 
place that said proposal of the feminine occupies in history, to understand its influence to this 
day. The research was conducted using a qualitative approach and the analysis was based 
on the model of general design process used in the Document of Conceptual Bases for 
Sciences and Arts in Design at the uam-x, which consists of four particular processes: groun-
ded conceptualization and prefiguration, the configuration, the formalization and, finally, the 
application and materialization. In the course of this research, it was found that, through clo-
thing, it is possible to get to know fundamental aspects about the human beings who create 
and who wear the clothes. By recognizing the complexity of the designs, it was also possible 
to understand the relationship between the different elements that converged to make these 
creations possible. On the other hand, thanks to the analysis carried out for this research, 
it was possible to recognize that the languages   and symbolic representations developed 
by designers, which determine the feminine and masculine through clothing, have been 
modified throughout history. Finally, it was concluded that it is necessary to give fashion the 
importance it deserves as an inherent part of human existence.
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La ropa ha acompañado al ser humano desde hace varios milenios; según investigacio-
nes recientes, posiblemente, cerca de 170,000 años (Reed et al., 2011:2). Con el paso del 
tiempo, esta segunda piel ha evolucionado junto con la humanidad hasta convertirse en un 
elemento complejo que amerita un análisis profundo.

No obstante, uno de los principales problemas relacionados con el estudio sobre 
la ropa, es que la mayoría de las veces se aborda desde perspectivas historiográficas o 
descriptivas (Monneyron, 2006). En contraste, si se lleva a cabo una investigación profun-
damente reflexiva, la vestimenta tiene el potencial de revelar aspectos fundamentales del 
ser humano.

Por su parte, el presente trabajo aborda el tema de la vestimenta desde la perspec-
tiva del diseño y, en definitiva, se considerará a la moda como una parte primordial de éste. 
Es pertinente, entonces, mencionar que, según el documento de Bases Conceptuales de 
Ciencias y Artes para el Diseño3, una propiedad esencial y creciente del diseño es su alto 
grado de complejidad, por un lado, en lo que respecta a su ejecución práctica, y por el otro, 
en lo referente a su estudio y análisis. Consecuentemente, en esta investigación, el diseño 
de moda se analizará a través de múltiples factores, como son los históricos, los sociales, 
los culturales, los conceptuales y los formales, entre otros.

A partir de las últimas décadas, se ha cuestionado al género binario y la norma 
heterosexual. Sin embargo, si se toma en cuenta que el diseño de modas, históricamente, 

3 Disponible en el siguiente enlace: bit.ly/BC_CYAD

En ese momento se les abrieron los ojos, y los dos se 
dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces 
cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas.

(Génesis 3:7)
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ha derivado en una bifurcación que se refleja en la creación de prendas femeninas y mas-
culinas, en esta investigación resulta pertinente problematizar a partir de una concepción de 
género binario, de ahí que, sea relevante el análisis de un nuevo concepto de lo femenino 
en la moda.

En el curso de esta investigación, se ha podido comprobar que las concepciones de 
género representadas a través de la ropa se han modificado a lo largo de la historia. Durante 
el siglo XX, la forma de vestir de las mujeres experimentó fuertes transformaciones. Dichas 
transformaciones tienen un estrecho vínculo con una creciente incursión de las mujeres en 
la esfera pública que, a su vez, se entretejió con los sucesos políticos y sociohistóricos que 
acontecieron en este periodo.

Ante un escenario semejante, resulta pertinente cuestionarse cuál es el papel del 
diseñador y cuán importante puede ser su influencia, de manera tal, que pueda llegar a 
convertirse en un hito en la historia. Una forma de aproximarse a la solución de estas inte-
rrogantes es a través del análisis profundo de un caso específico. Para ello, como el título 
lo indica, se ha elegido el trabajo de la diseñadora Vivienne Westwood.

Vivienne Westwood comenzó su trayectoria profesional a finales de la década de 
los sesenta, en Londres, Inglaterra. A pesar de que todavía está activa y hasta la fecha no 
ha dejado de ser un referente importante, esta investigación se centra en el período com-
prendido entre 1974 y 1981. Se ha seleccionado este lapso de tiempo, ya que, en él, las 
creaciones de esta diseñadora fueron pieza fundamental para la creación de la estética del 
movimiento punk, que es un fenómeno creativo, político y social, que cambió paradigmas.

Así pues, el principal objetivo que persigue esta investigación es analizar la impor-
tancia del concepto de lo femenino en la obra de diseño de moda de Vivienne Westwood, 
durante la escena punk de Londres. Para ello, la primera meta es conocer cómo influyó el 
contexto sociohistórico en su trabajo; la segunda, es reconocer y describir aquellas carac-
terísticas de su obra, que representaron una innovación para el diseño de moda femenina; 
la última, es identificar gráficamente el lugar que ocupa en la historia dicha propuesta de lo 
femenino para comprender su influencia hasta el día de hoy.

RECURSOS METODOLÓGICOS.

Para alcanzar los objetivos planteados, se tiene que indagar en aspectos subjetivos que 
trascienden a seres humanos, por tanto, es preciso acudir a un enfoque cualitativo. Según 
la autora Lissette Fernández, los textos en este tipo de enfoque representan un objeto de 
análisis en sí mismo, por ello, una parte fundamental de esta investigación se basa en téc-
nicas con valor interpretativo que se detallan enseguida.
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En primer lugar, se recolectó información a partir de una revisión bibliográfica pri-
maria y secundaria. En este punto, viene al caso también presentar el marco teórico con el 
que se trabajó, pues es un resultado directo de los recursos que se revisaron. A continua-
ción, se expresa a manera de tabla: 

En segundo lugar, gracias a un esquema de beca mixta de movilidad proporciona-
da por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), se llevó a cabo una estancia 
de investigación que tuvo lugar en la University of Reading, en el Reino Unido, bajo la cotu-
toría del Prof. Matthew Worley, quien es experto en la escena punk de Londres. La estancia 
fue primordial para complementar la investigación con las herramientas metodológicas que 
se mencionan a continuación:

ENTREVISTAS:

• Entrevista a Matthew Worley, Professor of Modern History en la University of 
Reading; autor del libro No Future: Punk, Politics and British Youth Culture, 
1976–1984, editado por la Cambridge University Press. Esta entrevista se llevó 
a cabo en la University of Reading, en dos sesiones que se registraron en audio, 
en el mes de septiembre de 2019.

• Entrevista a Jordan Mooney, quien trabajó en la tienda de Vivienne Westwood y 
Malcolm McLaren durante la escena punk de Londres y fue una importante figura 
de este movimiento. La entrevista se realizó al día siguiente de la conferencia sobre 
su libro, en la ciudad de Norwich, Inglaterra, en octubre de 2019.

TABLA 1. MARCO TEÓRICO. Por Verónica Orospe.
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CONFERENCIAS:

• Conferencia impartida por Vivienne Westwood en el Lydia and Manfred Gorvy 
Lecture Theatre del Victoria and Albert Museum en el marco del London Design 
Festival 2019, en el mes de septiembre de ese mismo año.

• Conferencia sobre el libro Defying Gravity, Jordan’s History, escrito por Cathy 
Unsworth y Jordan Mooney. Este evento tuvo lugar en Norwich Art Centre, en la 
ciudad de Norwich, Inglaterra, en octubre de 2019. El Prof. Matthew Worley realizó 
una entrevista de aproximadamente una hora a las autoras. Los espectadores tuvi-
mos la oportunidad de hacer más preguntas.

INVESTIGACIÓN DE CAMPO:

• Se revisaron doce prendas, que Vivienne Westwood creó entre 1974 y 1981, en 
The Clockworkers’ Centre en The Blythe House, que es el archivo de prendas y 
textiles del Victoria and Albert Museum. Más adelante se explicará el criterio con el 
que se eligieron las prendas que han sido analizadas.

• Se revisó la colección de moda del Victoria and Albert Museum, en ella se puede 
apreciar, en orden cronológico, una selección de prendas femeninas a partir del 
siglo XVIII.

• Visita a The Design Museum of London, en el que se encuentra una pieza dise-
ñada por Vivienne Westwood, que era de especial interés para esta investigación. 
Además de contar con objetos de diseño gráfico, industrial y de moda en orden 
cronológico. 

IMAGEN 1. CONFERENCIA SOBRE EL LIBRO ‘DEFYING GRAVITY’. De izquierda a derecha: Matthew Worley, 
Jordan Mooney y Cathy Unsworth. Por Verónica Orospe. IMAGEN 2. CONFERENCIA IMPARTIDA POR VIVIENNE 
WESTWOOD. Por Verónica Orospe.
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Para analizar el trabajo de la diseñadora Vivienne Westwood, se han elegido cinco 
de los doce objetos de diseño consultados en The Clothworkers’ Centre y uno de The 
Design Museum of London, de acuerdo con los siguientes criterios: el nivel de relevancia 
histórica, el nivel de innovación —al momento de la creación de la prenda— y la cantidad de 
información disponible para su análisis. Cabe aclarar que la idea también fue abarcar varias 
partes del cuerpo, es decir, tops, pantalón, y calzado. Todas las prendas que se eligieron 
fueron usadas por mujeres, aunque algunas también fueron usadas por hombres.

Como se mencionó previamente, en esta investigación se considera al diseño una 
actividad teórico-práctica compleja de carácter proyectual que conduce a la elaboración de 
obras, objetos, espacios e imágenes pertinentes y de calidad, en respuesta a demandas o 
necesidades de la sociedad; se realiza siempre a través de procesos fundamentales que 
orientan y organizan los diferentes factores que condicionan o determinan la elaboración 
de los productos. Esta definición proviene del Documento de Bases Conceptuales de la 
división de Ciencias y Artes para el Diseño de la uam-x. Por ello, el análisis que se propone 
está basado en dichos procesos.

CONTENIDO DE LOS CAPÍTULOS.

En el primer capítulo se desarrolla a fondo la propiedad compleja del diseño y se presenta 
un planteamiento detallado del contexto que coadyuvó a la realización de la obra. En él se 
desarrolla el escenario sociohistórico y económico de Londres; la condición que vivían las 
mujeres y su cruce con los feminismos de la época; las diferentes corrientes artísticas y 
del diseño que fueron clave para la configuración de la estética del punk; un breve esbozo 
de la evolución de la moda; y el surgimiento del movimiento punk y su interrelación con las 
culturas juveniles de la época.

IMAGEN 3. INTERIOR DE THE CLOTHWORKERS’ CENTRE. Los derechos pertenecen a Digital Millennium Copyright 
Act. IMAGEN 4. LEVANTAMIENTO DE IMÁGENES EN THE CLOTHWORKERS’ CENTRE. Por Ivette Rodríguez.
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En el segundo capítulo, se hará un breve recorrido por la vida de Vivienne Westwood 
con el fin de conocer las circunstancias del ser humano detrás de la diseñadora; entender 
cómo impactó en su vida el contexto que se presentó en el primer capítulo y de dónde surge 
su visión de conjunto y su ideal de mujer, que da como resultado una mujer punk. Este ca-
pítulo culmina con la experiencia de Jordan, quien fue colaboradora cercana de Vivienne 
Westwood durante la escena punk, además, compartió y encarnó esta visión de mujer punk.

En el tercer capítulo, se encuentra el análisis de la obra. Como ya se ha mencio-
nado, estará enfocado a seis de sus prendas creadas durante el inicio y el auge del mo-
vimiento punk. Cada prenda se aborda con profundidad, así se llegará a comprender por 
qué su vigencia se ha extendido más allá de la vida funcional que suelen tener las prendas 
y, en consecuencia, hoy son parte del acervo de uno de los museos de arte y diseño más 
importantes del mundo.

Posteriormente, se presentan las conclusiones de este trabajo, y las aportaciones 
de la investigación. Se reflexiona cómo se ha contribuido al estudio de los diseños y de qué 
manera pueden surgir nuevas investigaciones a partir de este proyecto de investigación.

Por último, el Anexo 1, se centra en la trascendencia de la obra, para ello, es ne-
cesario conocer su lugar en la historia. Como apoyo se ha creado una línea de líneas del 
tiempo que concibe a la historia como una coexistencia de sucesos entrelazados que se 
impactan unos a otros y no como una línea recta y constante. En el Anexo 2, se podrá en-
contrar información complementaria.
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En la introducción se ha planteado la propiedad compleja del diseño y los múltiples factores 
que pueden llegar a influir en los objetos de esta disciplina. Lo anterior cobra mayor impor-
tancia si los objetos que se quieren analizar fueron creados en otra época histórica, como 
es el caso de esta investigación. Según el autor José Luis Lee Nájera, es importante la idea 
de que, tanto el mundo material, como el mundo espiritual contienen a todos los factores 
que serán parte de la complejidad de la creación (1993:103). 

Por lo anterior, en este capítulo, se consideran las corrientes artísticas y de diseño 
que fueron clave para que pudiera surgir una expresión estética como el punk. También, 
se profundiza sobre la moda como una parte fundamental del diseño. Asimismo, se busca 
comprender la evolución de la construcción sociohistórica de lo femenino en la moda.

Posteriormente, se revisa la condición de las mujeres a partir de algunos momentos 
relevantes de la historia, que influyeron en su desenvolvimiento como sujetos políticos. Por 
ello, no se puede dejar de lado los feminismos y sus ideologías. Después de tocar estos 
puntos, se busca entender su interrelación y cómo influyen en los conceptos de lo femenino 
y su apropiación por parte de las mujeres.

Por último, se muestra el movimiento punk desde varias perspectivas, como son, 
la política, la económica y la social de Londres, Inglaterra. También se aborda la influencia 
del situacionismo y las escuelas de arte, para comprender su concepto y, por ende, su lado 
artístico y creativo.

Cualquiera que sepa un poco de historia sabe que 
el progreso sería imposible sin la figura femenina.

(Karl Marx)
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La siguiente imagen es un apoyo gráfico del modelo de pensamiento complejo 
que se ha planteado y tiene como objetivo hacer más fácil la comprensión de la relación 
que tienen los factores que se desarrollan en este capítulo. Las esferas del ser, del sentir 
y del pensar, son fundamentales para este análisis y están presentes en cada uno de los 
elementos que se analizan. Es pertinente aclarar que las líneas punteadas indican el mo-
mento histórico y cultural en el que confluye todo los factores del análisis. Las líneas no son 
perfectas, ni constantes, ni unidireccionales, porque el tiempo y la evolución de la cultura 
tampoco lo son.

1. ARTE Y DISEÑO.

En el siglo XIX, las clases medias se expandieron y, asimismo, su capacidad de consu-
mo incrementó. Inglaterra fue el primer país en experimentar la aparición del consumo de 
masas, seguido de varios países europeos y Estados Unidos de América, aunque en éste 
último, el fenómeno explotó de manera espectacular y adoptó un enfoque más innova-
dor en lo referente a productos tecnológicos destinados tanto a la esfera pública como 
a la privada (Sparke, 2013:25).

Además de la expansión del consumo y la demanda del mercado, otra caracterís-
tica importante del diseño moderno fue la fabricación en serie y la innovación tecnológica. 
En este contexto, el diseño cruzó la línea divisoria entre tecnología y cultura como proceso 
intrínseco de la fabricación en serie, por un lado, y, por otro, como fenómeno que comuni-
caba valores sociales (Sparke, 2013:47).

GRÁFICO 1. MODELO DE PENSAMIENTO COMPLEJO DEL TRABAJO DE DISEÑO DE VIVIENNE WESTWOOD. 
Por Verónica Orospe.
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Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó una nueva etapa de expansión 
industrial en el mundo occidental y la globalización corporativa se perfiló como una impor-
tante característica de la cultura a finales del siglo XX. Muchas empresas, sobre todo esta-
dounidenses, que surgieron a principios de este siglo, se consolidaron y se expandieron por 
Europa y otros continentes (Sparke, 2013:159).

Las enormes sumas de dinero invertidas por Estados Unidos de América, a través 
del Plan Marshall, para la reconstrucción de Europa después de la guerra, tuvieron como 
objetivo principal la consolidación de socios comerciales para hacer frente al bloque comu-
nista en la incipiente Guerra Fría, además de llevar implícita la proliferación de su ideología 
y valores. De esta forma, el modelo industrial y corporativo estadounidense afectó de forma 
inevitable al diseño (Sparke, 2013:160).

Sin embargo, ciertas variantes culturales de algunas naciones se conservaron y 
dieron lugar a objetos de diseño icónicos, tal es el caso de Inglaterra, que ya contaba con un 
estilo y personalidad en el diseño como se puede ver reflejado en varios objetos de diseño 
emblemáticos, como son: el mapa del metro de Londres, diseñado por Henry Beck en 1933 
y la cabina roja de teléfono diseñada en 1936 por Gilles Gilbert Scott, y que en los años de 
posguerra siguieron en aumento con objetos como el AEC Routemaster, diseñado entre 
1954 y 1968, además, la señalética de calles y caminos, diseñada entre 1957 y 1963 por 
Margaret Calvert, entre otros (García, 2019).

Según Penny Sparke, en la década de los sesenta en Europa, el diseño estuvo 
dominado, principalmente, por el Pop art y el antidiseño, aunado a esto, hubo muchos 
avances en cuanto a la aparición de nuevos materiales, especialmente en cuanto a plás-
ticos, metales y la tecnología aplicada en la madera; la moda, la música, las compras, los 
interiores y el cine disfrutaron de un nuevo protagonismo como expresiones de identidad, 
sin embargo, hubo una transición entre el ‘Swinging London’ en la década de los sesenta 
hacia el nihilismo del punk en la década de 1970, en donde predominaron los años de tur-
bulencia, crisis y lo que los teóricos posmodernistas llaman el fin de la historia, por lo que, 
en palabras de Sparke, fue una década extraña, que se puede expresar como un interludio 
confuso entre algo muy definitivo y algo muy nuevo (Sparke, 2012). Algunos objetos repre-
sentativos de estas décadas, además de las que se analizaran en esta investigación, son 
las sillas de polipropileno de Robin Day, la supporto task chair, de Fred Scott, el diseño de 
moda de Mary Quant y la Trellick Tower, entre otros (García, 2019).

En lo que respecta al arte, no es la intención de este apartado ahondar en las 
características formales de las diferentes corrientes artísticas, sin las cuales, no hubiera 
sido posible la existencia de una estética y un concepto como los del movimiento punk, sin 
embargo, se considera pertinente mencionarlas. En primer lugar, al inicio del siglo XX, el 
expresionismo alemán que impactó en las artes plásticas, la arquitectura, la literatura y el 
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cine, entre otras disciplinas; por otro lado, a partir de 1916, el movimiento Dada, que utilizó 
el recurso de la provocación y el cuestionamiento a lo establecido; el expresionismo abs-
tracto, que surgió en Estados Unidos de América alrededor de los años cuarenta; el Pop 
Art y el Independent Group, que fue fundado en Londres; posteriormente el Neo-Dada, en 
1965; el Situacionismo que, como se verá más adelante, tuvo una estrecha relación con el 
punk; finalmente, el arte conceptual. Asimismo, es pertinente mencionar algunos recursos 
artísticos relevantes para la estética del punk, como los son el bricolage, el collage, el foto-
montaje, el dripping y el letrismo, principalmente.

2. LA MODA

En primer lugar, es pertinente acotar el concepto de moda y diferenciarla de otras manifes-
taciones del vestido. Según el autor Gilles Lipovetski, la moda no se produce en todas las 
épocas ni en todas las civilizaciones, por el contrario, es el resultado de un proceso inse-
parable del nacimiento y desarrollo del mundo moderno occidental (2013:23). En segundo 
lugar, se considera relevante hacer un breve recorrido por la historia de la moda, de esta 
forma será más clara la influencia que tuvo la industrialización en el ritmo evolutivo del 
vestir.

Al inicio, la moda estaba reservada a las clases nobles y los plebeyos tenían prohi-
bido vestirse como la aristocracia, es decir, no podían usar las mismas telas, ni accesorios, 
ni joyas, por lo tanto, una sus funciones principales era la de jerarquizar a la sociedad. A 
partir del siglo XIII, con el desarrollo del comercio y la aparición de los bancos, comenzó a 
crecer el número de personas que, gracias a sus inmensas fortunas, podían vestirse como 
los nobles. Los artesanos, por su parte, se dedicaban a ejecutar estrictamente los deseos 
de sus clientes. A pesar de estos cambios, la moda tuvo una evolución relativamente lenta 
hasta finales del siglo XIX (Lipovetski, 2013).

2.1 LA MODA EN EL SIGLO XX

A partir del siglo XX, inició una nueva etapa de la moda que se estructuró, prin-
cipalmente, a partir de dos industrias nuevas, por un lado, la alta costura y, por el otro, la 
confección industrial. Ambas diferentes entre sí en lo referente a técnicas, gama de precio 
y objetivos. Cabe destacar, que entre estos dos extremos, siempre existieron la pequeña 
y la mediana costura, representada por aquellas mujeres que acudían con modistas o que 
confeccionaban sus propios vestidos.

Contrario a lo que podría pensarse, la alta costura, al inicio, más allá de haber 
acelerado la innovación, la regularizó, ya que, los compradores extranjeros profesionales 
fueron en aumento. Primero, ellos elegían las nuevas prendas junto con los derechos para 
producirlos en su país y, posteriormente, los simplificaban para que su clientela, en otros 
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países, pudiera vestirse con lo nuevo a precios accesibles. Con este proceso, la moda, se 
convirtió en la primera manifestación de consumo de masas: “homogénea, estandarizada e 
indiferente a las fronteras” (Lipovetski, 2013:81).

Durante la posguerra, la ropa a la medida y la alta costura se convirtieron en un 
lujo que paulatinamente se reservó a un menor número de personas. Por su parte, la ropa 
de confección tradicional presentaba deficiencias con respecto a la calidad. Sin embargo, 
la nueva lógica de la producción industrial hizo posible el nacimiento del prêt-à-porter, que 
dio como resultado la fusión de la industria y la moda. Gracias a ello, los signos efímeros y 
estéticos de la moda comenzaron a ser accesibles para más y más capas de la sociedad.

En este punto, es importante reflexionar sobre el comienzo de uno de los periodos 
más sanguinarios de la historia de la humanidad, que según el autor Georges Duby co-
rresponde a la segunda mitad del siglo XX (2018:15). Como consecuencia directa, el tejido 
social se desintegró y aquellos paradigmas que parecían incuestionables comenzaron a 
disgregarse, entonces, la razón pasó a un segundo plano. De ahí que, acciones como arre-
glarse, divertirse y perfumarse cobraron una importancia sin precedentes y dieron lugar a 
la estética de la existencia, por medio de la cual, el ser humano ha podido sobrellevar su 
futuro incierto (Pérez, 1998).

Para varios procesos de la posmodernidad la moda ha sido una válvula de escape. 
Existen grupos que, históricamente, han sido reprimidos y, por ende, han tenido que buscar 
su voz en la sociedad, entre otras formas, a través de su aspecto. Las mujeres, los jóvenes, 
las personas de color y los queer, entre otros, han tenido que expresarse por medio de su 
cuerpo, su cabello, sus tatuajes y sus perforaciones (Trufelman, 2018). Como resultado, han 
encontrado una forma de desahogo y protesta que los identifica en sus luchas genuinas. Es 
así como la moda se ha convertido en una vía de expresión necesaria para el ser humano 
cada vez más compleja, que, en definitiva, refleja una forma de ser, sentir y pensar.

3. LO FEMENINO EN LA MODA

En este apartado, se considera importante reflexionar sobre las posibles definiciones de 
lo femenino como concepto para, posteriormente, revisar su aplicación en la moda en un 
breve recorrido histórico.

3.1 LO FEMENINO

Según la filósofa española Anna Pagès, la femineidad es una contingencia que tiene múlti-
ples posibilidades vividas, narradas, escritas, contadas; es “una pregunta abierta que tiene 
que ver con las historias en singular”, por otro lado, hace una diferencia con respecto a lo 
femenino y lo define como una representación histórica variable de cada época. Para esta 
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investigación, se utilizará el concepto de lo femenino, ya que, se analizará el trabajo creati-
vo de una diseñadora en un contexto histórico específico.

Esta investigación no busca llegar a una definición categórica de lo femenino. La 
literatura, la filosofía, el psicoanálisis, el arte, el cine y, hasta la publicidad, han tratado de 
proponer su propia definición de lo femenino que, por otro lado, también puede llegar a ser 
una experiencia íntima y profundamente subjetiva.

La definición de lo femenino, puede partir también de la categoría de género bina-
rio, que determina formas diferenciales de ser, sentir y pensar, tanto para mujeres, como 
para hombres. El género, que no necesariamente coincide con el sexo biológico, es una 
construcción social y considera los momentos históricos, las culturas, las clases sociales, 
entre otros elementos, para poder interpretar lo femenino y lo masculino; por lo que, estos 
dos conceptos no son generales y abstractos (Martínez, 2007:88).

Desde esta perspectiva, la historia ha sido, primordialmente, escrita por el hombre, 
quien ha asumido la representación de la humanidad. Así, el género ha sido, históricamente, 
valorado y definido sobre la base de parámetros masculinos. Como consecuencia, lo femenino, 
en muchos aspectos, se ha conceptualizado en oposición a lo masculino (Martínez, 2007:89).

Sin embargo, cuando las mujeres tomaron conciencia de su lugar en la historia, 
la construcción de la identidad femenina cobró una gran relevancia y se comenzaron a 
cuestionar las estructuras hegemónicas a través de los feminismos. Las dos principales 
proposiciones teóricas del pensamiento feminista de las últimas décadas son el feminismo 
cultural y el feminismo posestructuralista. El primero, a su vez, se divide en feminismo de la 
igualdad, que busca los mismos derechos para mujeres y para hombres, y el feminismo de 
la diferencia, que entre otras cosas revalorizó el cuerpo y la sexualidad femenina.

En la década de los ochenta, la filósofa Julia Kristeva, quien es la exponente más 
influyente del feminismo posestructuralista, señaló la inexistencia de un núcleo esencial 
natural, y dio al sujeto la capacidad de trascender el discurso social (Zambrini, 2009:167). 
Dicho de otro modo, esta autora propone la idea que dentro del concepto de mujer o identi-
dad femenina hay algo que no puede ser representado, que va más allá de nomenclaturas 
e ideologías (Pacheco, 2009:6).

Posteriormente, a finales del siglo XX, Judith Butler comenzó a desarrollar la teoría 
de la performatividad de los géneros. A partir de esta teoría se ha cuestionado el género 
binario y la norma heterosexual. Esta autora apunta que mediante el lenguaje se define, a 
nivel político, a quiénes se representa y a quiénes se excluye (Zambrini, 2009:174). Así, el 
concepto de género se ha complejizado en las últimas décadas.

De ahí que, según el feminismo contemporáneo, se pueda decir que la mujer es la 
síntesis histórica de sus determinaciones sociales y culturales, y no un hecho de la natura-
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leza, así, de acuerdo con este pensamiento, puede surgir la hipótesis de que la categoría 
de la mujer puede llegar a desaparecer para dar lugar a una redefinición de la condición e 
identidad (Lagarde, 1990:5). Es pertinente aclarar que para los fines de esta investigación 
resulta conveniente considerar al género es su forma binaria.

Por todo lo anterior, se reafirma que lo femenino es algo que no resulta fácil de 
conceptuar, de ahí que, sea más difícil definirlo que describirlo empíricamente a través de 
la apariencia, del carácter y de la relación con el otro.

Así pues, para describir a lo femenino y su relación con la mujer hay que tomar 
en cuenta que no existe una sola, sino, una multiplicidad de ellas. Por tanto, viene al caso 
recurrir al concepto de arquetipo propuesto por C. G. Jung. Los arquetipos son los conte-
nidos del inconsciente colectivo. Un ejemplo que ayuda a comprender mejor este punto es 
el arquetipo de madre, que como todo arquetipo tiene una gran cantidad de características 
positivas y negativas con las que es identificado, algunas de ellas son: la autoridad mágica 
de lo femenino, la sabiduría, lo bondadoso, lo protector y la fertilidad. Estas características 
se derivan de lo personal, como pueden ser la propia madre, abuela o suegra; de lo sagra-
do, como podría ser la madre de Dios; o de un sentido amplio, como lo es la universidad, la 
ciudad, la patria, la tierra, entre otras más (1970:75).

Al igual que el arquetipo de madre, el arquetipo de lo femenino tiene características 
identificadas en el inconsciente colectivo, independientemente de que puedan ser cuestio-
nadas. Algunas de estas características están relacionadas con la moda y la apariencia.

3.1 LO FEMENINO EN LA MODA ANTES DEL SIGLO XX

La moda se ha caracterizado por reflejar el espíritu de los diferentes momentos de la his-
toria a los que pertenece. La moda existe gracias a la indisociable relación entre la ropa y 
el cuerpo humano. Por tanto, una prenda cumple su función primordial sobre el cuerpo de 
una persona y le otorga un significado, incluso si está ausente. El cuerpo hace a la ropa, 
pero, también, la ropa hace al cuerpo. Por consiguiente, para Denis Bruna, “no hay cuerpo 
natural, sino solo cuerpo cultural. El cuerpo es un reflejo de la sociedad que presidió su 
creación”4 (2015:21).

De ahí que, la silueta juegue un papel muy importante en la moda. Para el siglo 
XIV, comienza a haber una clara diferenciación entre la ropa de mujeres y la ropa de hom-
bres, ya que, ambas siluetas tomaron caminos separados en su evolución. En este punto, 
es pertinente acudir al concepto de dimorfismo sexual, que, originalmente, proviene de la 
biología y se refiere a las diferencias de forma, tamaño o color entre machos y hembras de 
la misma especie. Según el autor Frédéric Monneyron, ha ocurrido algo similar con la ropa 

4 Traducción propia de: There is no natural body, but only cultural body. The body is a reflection of the society that pre-
sided over its creation.
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desde la Edad Media, en Occidente, donde durante siglos había sido casi una norma que 
el sistema cerrado perteneciera a los hombres —pantalones— y el sistema abierto a las 
mujeres —faldas y vestidos— (2006:23).

Como ya se había mencionado, antes del siglo XX, la moda no experimentó gran-
des cambios. Esencialmente, hombres y mujeres estaban adornados en exceso y proyecta-
ban siluetas exageradas, aunque con estilos diferenciados. La silueta femenina que surgió 
en la Edad Media apuntó hacia la forma de reloj de arena y es la predecesora de la figura 
ideal que aún reina en occidente.

En cuanto a las mujeres, los vestidos solían ser rígidos, ampones y llegar hasta el 
piso; tenían una gran cantidad de tela, acentuaban la cintura y levantaban los senos. Eran 
elaborados con máxima atención al detalle y materiales costosos, de alta calidad. Para 
poder moldear formas tan ambiciosas y pesadas se desarrollaron complejas estructuras 
que sostenían a los vestidos por debajo, mismas que, a veces son ignoradas en el estudio 
de la moda. También, es importante hacer hincapié que portar todos estos elementos era 
muy incómodo e impráctico. Su constante uso, podía causar daños a la salud, al no permitir 
el paso del aire y oprimir algunos órganos vitales.

En el siglo XIX, la industrialización y la urbanización de la sociedad trajo consigo 
un nuevo ritmo de vida y nuevas convenciones en las que la vestimenta de la mujer jugó un 
papel importante (Bruna et al., 2015:159). En la segunda mitad de este mismo siglo, se sus-
citaron profundos cambios sociales, políticos y económicos, que ejercieron una influencia 
muy concreta en la apariencia física como símbolo de estatus social. Uno de los cambios 
clave de este tiempo, fue una separación muy marcada entre la vestimenta de las mujeres 
y la de los hombres. La vestimenta masculina se volvió moderada y elegante, dominada por 
una paleta de colores neutros, no obstante, hacían visible su riqueza a través de la vesti-
menta de sus esposas (Bruna et al., 2015:188).

En contraste con la sobriedad masculina, las vestimentas femeninas conservaron 
su exuberancia. El maquillaje, las joyas y los perfumes, que con anterioridad habían sido 
utilizados tanto por hombres, como por mujeres, se reservaron a ellas. Los vestidos llevaron 
al máximo la opulencia a través de telas finas, formas prominentes y diversidad de colores. 
Además, es pertinente mencionar, que enfundarse en tales atuendos era una tarea suma-
mente difícil que requería ayuda de terceros. Este acto aparentemente superfluo revela 
un fuerte símbolo de estatus, ya que, esas mujeres solo se podían vestir con ayuda de los 
sirvientes financiados por sus maridos (Bruna et al., 2015:188).

En este contexto, las mujeres padecían dificultades para moverse libre y cómoda-
mente y lo femenino se empezó a asociar a características como la ociosidad, la inutilidad, 
la falta de autonomía y la fragilidad. Las crinolinas eran, especialmente, imprácticas y hasta 
peligrosas, algunas mujeres llegaron a caer por las escaleras por la falta de visibilidad y, 
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en casos extremos, a incendiarse. Paulatinamente, estas prendas se eliminaron del guar-
darropa femenino y, con ello, la silueta se simplificó (Bruna et al., 2015:190). Las mujeres 
burguesas, en esa época, comenzaron a tener férreos códigos que dictaban qué atuendos 
debían usar según la hora del día y la actividad que iban a realizar. Seguir dichos códi-
gos estrictamente, según la sociedad, les otorgaba un distintivo de elegancia y buen gusto 
(Bruna et al., 2015:193).

Vivienne Westwood ha reconocido que gran parte de su inspiración se encuentra 
en el pasado. Dedicó un año a estudiar la gran colección de moda del Victoria and Albert 
Museum, lo que dio como resultado colecciones que incluían prendas como corsés, puffed 
bustles5 y, una de sus mayores aportaciones a la moda contemporánea, las mini-crinis. Es 
importante mencionar que resignificó el sentido de estas prendas, por consiguiente, lejos de 
representar conservadurismo y conformismo, transmiten subversión y son una afirmación 
sexual del cuerpo femenino (Bruna et al., 2015:193).

3.3 LO FEMENINO EN EL SIGLO XX

De acuerdo con la historiadora de moda estadounidense, Anne Hollander, el traje del 
hombre se convirtió, rápidamente, en el uniforme oficial del poder (Monneyron, 2006:153). 
A partir de la aparición del traje, en el siglo XIX, la evolución de la moda masculina ha sido 
más lenta, moderada e igualitaria. Aunque los hombres no han sido excluidos del todo del 
ciclo de la moda (Sparke, 2013:29), es importante destacar que la moda diseñada para las 
mujeres ha experimentado más cambios, sobre todo, a partir del siglo XX.

En este sentido, para la mujer moderna, la moda ha sido un medio para expresarse 
y expandirse, y se ha convertido en un instrumento para la individuación y la conquista. A 
través del vestido, la mujer se ha relacionado consigo misma, con los demás y con la so-
ciedad en conjunto. “No es la ropa lo que se diseña, sino las diferentes formas de ser 
mujer” (Pérez, 2001:63).

4. LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX

Para comenzar a hablar de una condición más amplia de las mujeres, hace falta recalcar 
que la historia de los feminismos y de los movimientos de las mujeres forman una parte 
muy importante de la historia política occidental (Duby, 2018:13). Aunque los movimientos 
feministas comenzaron desde finales del siglo XVIII y lograron avances importantes, fue en 
el siglo XX cuando la mujeres se encaminaron en un ascenso irreprimible sin retorno.

Los feminismos, por tanto, son mucho antes una cuestión histórica que un proble-
ma de definición y para darle un seguimiento adecuado se debe tratar de comprender los 

5  Prendas interiores que tienen la finalidad de aumentar el volumen de la parte de atrás de la cadera y se usan bajo
la falda.
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complejos conflictos de las últimas décadas. Por tanto, “feminismo” indica un conjunto de 
teorías y de prácticas históricamente variables en torno a la constitución y la capacitación 
de sujetos femeninos (Duby, 2018:704) y una toma de conciencia como grupo, ya que, es 
innegable que a través de la historia este colectivo humano ha experimentado opresión, 
dominación y explotación estructural (Sau, 1981:121).

Es cierto que por un lado las guerras mundiales, conflictos claves en la historia de 
la humanidad, trajeron consigo crisis, masacre y sufrimiento generalizado, sin embargo, de-
jaron abierta una posibilidad que las mujeres supieron utilizar a su favor al ocupar puestos 
clave en todas las esferas de la vida social, además de que demostraron que su participa-
ción era necesaria y que cumplía con los estándares fijados anteriormente por los hombres. 
A partir de ese momento, ya no hubo vuelta atrás, la transformación continuó.

En el siglo XX, como consecuencia, las mujeres crearon su primera apariencia 
propia con ayuda de la moda que dio como resultado la garçonne. El hecho de usar faldas 
más cortas, deshacerse del corsé y cortarse el cabello, demuestra que estaban dispuestas 
a cambiar y abrazar un nuevo estilo de vida: comenzaron a trabajar por un sueldo, a asistir 
a la universidad, a participar en la ciencia y en la cultura, a salir a divertirse, a maquillarse, 
entre otras novedades en su vida. Es una lección en su historia en la que comprenden que 
aún tiene muchas más batallas por conquistar, sin embargo, este periodo de cambios drás-
ticos resultó ser temporal (Pérez, 2001:86).

Después de este primer paso, las transformaciones se dieron rápidamente. 
Influyeron muchos factores, la cultura juvenil y la cultura de masas. Los medios de difusión 
más populares y la publicidad lograron imponer sus modelos de realización femenina y de 
cierta forma, lograron apropiarse de las intenciones y la retórica femenina. (Duby, 2018:125).

Los intereses económicos, por medio de la publicidad, trataron de darle forma a 
un concepto de lo femenino que pretendió, con bastante éxito, imponer los emblemas mo-
dernos sobre las prioridades tradicionales de las mujeres. De esta manera, en los años 
cincuenta, la mujer madre y ama de casa vuelve a su apogeo (Duby, 2018:16).

Pese a lo anterior, gracias a los feminismos de los años sesenta y setenta, y de la 
mano del acceso masivo a la educación y el trabajo remunerado, para la mujer hubo con-
secuencias muy importantes, entre ellas, se cuestionó la figura del ama de casa tradicio-
nal, hubo una orientación izquierdista del voto femenino, se propusieron nuevas relaciones 
amorosas y comenzó una autonomía política y simbólica (Duby, 2018:20).

Uno de los logros más destacados de esta segunda ola del feminismo fue la le-
galización del aborto que en Inglaterra se aprobó en 1967. Lo cual fue consecuencia de 
que muchas feministas de la época consideraran que el patriarcado agotaba la sexualidad 
femenina en las funciones reproductoras y aseguraba el control masculino sobre la descen-
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dencia de las mujeres, y además las privaba de la posibilidad de conocer su propio placer 
(Duby, 2018:724).

El pensamiento feminista que se desarrolló a partir de los años setenta tuvo in-
fluencia del marxismo, el psicoanálisis, el estructuralismo y el posmodernismo, entre otras. 
Además, políticamente, logró plantear la idea de la dominación que ejercían los hombres 
sobre las mujeres y, con ello, tendió a diversificarse y a tratar de superar esta estructura 
(Duby, 2018:406). 

En un contexto como el que se dibujaba en la segunda mitad del siglo XX, comen-
zó a ser más frecuente que la mujer triunfara en los diferentes escenarios de la vida, en 
muchos casos, en actividades que se pensaban exclusivas de los hombres.

5. LOS SESENTA

Antes de entrar en los años setenta, es pertinente hacer una breve descripción de los años 
sesenta. Según la autora Jenny Diski, “los sesenta” comenzaron en l965 y terminaron a 
mitad de los años setenta, con el comienzo de la crisis del petróleo, con la llegada de los 
políticos de derecha, con la desilusión y, por ende, con el movimiento punk. Es pertinen-
te mencionar que en “los sesenta” que explota el concepto de ‘Swinging London’ que, de 
acuerdo con Matthew Worley, es un fenómeno que tiene lugar gracias a varios elementos, 
como lo son, la música pop, la moda, las nuevas tecnologías y el mayor poder adquisitivo 
de los jóvenes ingleses hasta ese momento, por mencionar algunos. Las bandas de pop 
rock, como The Rolling Stones y The Beatles tienen gran influencia, gracias a la televisión 
y al tocadiscos (M. Worley, entrevista 2019).

Por lo anterior, se puede decir que “los sesenta” representan una serie de sucesos 
positivos que potenciaron el optimismo generalizado de la sociedad y demasiadas expecta-
tivas sobre el futuro que terminaron por desmoronarse. Para los años setenta, ese optimis-
mo ya se había ido, las estrellas pop de la década anterior ya habían envejecido, muchas 
de ellas habían abusado del uso de las drogas, muchas otras eran tan ricas que dejaron de 
hacer conciertos; por otro lado, el concepto de libertad de la cultura juvenil de los hippies 
no fue realmente alcanzado. De ahí que, el punk haya representado una respuesta y una 
reacción a la falsa promesa de los años sesenta  (M. Worley, entrevista 2019). 

6. CULTURAS JUVENILES

Subcultura, contracultura, tribus urbanas y culturas juveniles son diferentes términos que 
han sido utilizados por la antropología y la sociología para poder estudiar, clasificar y re-
ferirse a grupos que comparten características históricas, geográficas, ideológicas, gustos 
musicales y forma de vestir, entre otras. En tanto que el término subcultura hace referencia 
a estar debajo de, y contracultura, en contra de “la cultura”, se pueden considerar términos 
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peyorativos, al igual que el término tribus urbanas, ya que, de acuerdo con Maffesoli, la 
palabra tribu es utilizada para remarcar el aspecto de lo arcaico y de lo bárbaro y, a su vez, 
la saturación del concepto de individuo. Por lo anterior en esta investigación se utiliza el 
término cultura juvenil, que comenzó a acuñarse por la escuela ibérica y mexicana a partir 
de los años noventas por varios estudiosos del tema (Arce, 2008).

Según Matthew Worley, en una perspectiva muy simplista, las primeras culturas 
juveniles podrían enumerarse de la siguiente manera: primero el rock ’n’ roll y los teddy 
boys, también llamados teds; después, la generación beat y su campaña de desarme 
nuclear. Luego aparecieron los mods y los nuevos rockeros en la década de los sesenta; 
en esta misma década, hubo una transición hacia la cultura juvenil de los hippies, por 
un lado, y por el otro, los skinheads, que emergieron de los mods. Posteriormente, en la 
década de los setenta, surge el glam; además, una especie de evolución de los skinheads 
conocidos como suedeheads; así como los soul boys. Al final de esta línea apareció el 
punk (M. Worley, entrevista 2019).

7. MOVIMIENTO PUNK 

No se puede hablar de Vivienne Westwood sin hablar de la escena punk que tuvo origen en 
Londres en la década de los setenta, y hablar de punk es hablar de una ruptura en varias di-
mensiones. Un movimiento que, con cierta ingenuidad, se inmiscuye en la historia a través 
de los posibles resquicios.

Para entrar en contexto, es pertinente recordar que, una vez finalizada la Segunda 
Guerra Mundial, en el Reino Unido se estableció un estado de bienestar que incluía uno 
de los primeros y más grandes servicios de salud pública del mundo que, entre otros cam-
bios de gobierno, atrajeron una gran cantidad de personas de la Commonwealth y de otras 
partes del mundo, incluidos los provenientes de Estados Unidos de América, quienes tuvie-
ron aportaciones culturales importantes.

En Londres se suscitó un periodo de reconstrucción que fue más allá del aspecto 
físico y comprendió una renovación en la forma de percibir el mundo. Gracias al gran trá-
fico de personas que hubo, se convirtió en una de las ciudades con mayor diversidad en 
Europa, lo que trajo consigo un enriquecimiento notable que pronto daría frutos.

Tras la penumbra de la posguerra, en la década de los sesenta, se experimentó un 
resplandor que dotó de ilusión y optimismo a la época y convirtió a Londres en un punto de 
referencia para la juventud por medio de la revolución cultural del ‘Swinging London’, que 
se llevó a cabo gracias a la recuperación de la economía británica después de la austeridad 
que se prolongó durante gran parte de la década de los cincuenta.
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En este contexto, la juventud fue la protagonista y consolidó así su lugar en la 
sociedad con una voz propia y diferenciada a la de las generaciones que le precedieron. 
Surgieron también las primeras culturas juveniles que se distinguieron a través de su forma 
de vestir. Adoptaron las cafeterías como lugares de encuentro, ya que, les permitía tener 
un espacio alejado del hogar familiar. También fue una época en la cual la música y el 
cine generaron los primeros ídolos populares (Sims, 2014:8,10,22). Después de un periodo 
realmente oscuro, es fácil comprender por qué “los niños de la guerra estaban impacientes 
y exigieron una liberación inmediata que comenzó por la apariencia. Querían cambiar al 
mundo y lo querían cambiar cuanto antes” (Pérez, 2001:106).

Es cierto que los jóvenes llegaron a convertirse en un importante grupo de consu-
midores que beneficiaría, cada vez más, a la industria privada (Sims, 2014:8), no obstante, 
“la cultura juvenil no debe ser entendida, simplemente, como un modelo de consumo, o un 
producto de invención de los medios, sino como una experiencia formativa y contestataria a 
través de la cual la gente joven descubre, comprende, afirma y expresa sus deseos, opinio-
nes y desafecciones” (Worley, 2017:2); y el punk logró impactar al máximo como fenómeno 
juvenil.

El punk fue el primer movimiento juvenil nacido en recesión, que, además, hizo 
su aparición de manera conflictiva y un tanto desagradable. En medio de un contexto de 
fragmentación social, violencia y un alto índice de desempleo y cambio socioeconómico, 
el punk fue una válvula de escape que insertó ideas políticas y dio una gran fuerza y pro-
yección a la juventud inglesa para inaugurar un prolongado periodo de lucha política y so-
cioeconómica (Worley, 2017:16). En lugar de un estilo musical o un tipo de ropa específico 
puede entenderse como un proceso cultural de compromiso crítico, un espacio para rebe-
larse, rechazar y reinventar, una oposición declarada a un statu quo percibido tanto cultu-
ral, social y político; un desprecio por los símbolos de autoridad y jerarquías establecidas 
(Worley, 2017:11).

La situación económica y política que se vivía en este periodo era dominada por las 
presiones inflacionarias heredadas de la década de los sesenta, en parte, causadas por la 
crisis del petróleo de 1973, que tuvieron como consecuencia directa el aumento constante 
de desempleo. En 1976, la libra cayó a un mínimo histórico frente al dólar, lo que obligó al 
Reino Unido a recortar gastos y pedir un préstamo del Fondo Monetario Internacional (fmi), 
pero sobretodo a reorientar la economía británica hacia una política monetarista adoptada 
y ampliada por gobiernos conservadores encabezados por Margaret Thatcher. Lo ante-
rior, provocó que el Reino Unido se viera afectado por un intenso conflicto social (Worley, 
2017:14,15).
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7.1 MATERIALIZACIÓN DEL PUNK

El inicio del punk británico está estrechamente relacionado con la aparición de la banda Sex 
Pistols (1975), quienes redefinieron la cultura popular del Reino Unido con sus aportaciones 
musicales y estilísticas, como un acontecimiento sin precedente. En palabras de Matthew 
Worley, abrieron el tejido cultural, destruyendo el pasado y confrontando el presente para 
refinar mejor el futuro, esencialmente, la banda Sex Pistols ofreció una negación de todo: ‘No 
Feelings’, ‘No Fun’, ‘No Future’. (2017:3).

Sex Pistols tenían un concepto redondo que logró fusionar el populismo retórico 
con la innovación cultural (Worley, 2017:7), además de la música y el discurso político, la 
banda tenía una imagen propia sin precedentes, que logró sintetizar y transmitir significa-
dos subversivos y al mismo tiempo ser un estandarte para aquella incipiente cultura juvenil 
que se identificaba con ese discurso visual irreverente. Esta imagen surgió en un rincón de 
Londres, para ser más precisos, en la calle King’s Road en Chelsea, en la tienda que perte-
neció a Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, de la cual se hablará más adelante. Según 
Worley, la pareja conformada por Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, yuxtapuso la 
sexualidad abierta y el fetichismo —bondage, látex— con la política extrema —suásticas, 
anarquismo—, la irreligión y el rock ‘n’ roll (2017:3).

El uso de la suástica y la referencia a la anarquía, por parte de Vivienne Westwood, 
Malcolm McLaren y Sex Pistols, fue un símbolo de confrontación que se utilizó para pro-
vocar una reacción, aunque, solían estar colocados deliberadamente y fusionados para 
evitar una fácil asimilación. Con el uso de este tipo de símbolos, los significados políticos 
se proyectaron en la cultura emergente y fueron percibidas por miembros de derecha y de 
izquierda de maneras encontradas, por un lado los miembros de la extrema derecha vieron 
en las suásticas y las cruces de hierro una evidencia de que los jóvenes blancos se habían 
dado cuenta de su identidad racial y, por el otro, algunos miembros de izquierda vieron en 
el punk una expresión formativa de protesta socialista, con ello, el punk se convirtió en una 
cultura políticamente disputada (Worley, 2017:9,10).

Pero más allá de haber creado prendas de excesiva originalidad e impacto, Vivienne  
Westwood y compañía tienen el mérito de haber diseñado la imagen de la juventud disiden-
te en turno, a pesar de tener la característica de poder ser fácilmente copiadas y alimentar 
el espíritu do it yourself (diy) —el cual fue uno de los mensajes básicos del movimiento, ya 
que, en el contexto de mediados de los años setenta significaba atacar o circunscribir aque-
llas fuerzas culturales, sociales y políticas que parecían haber sofocado las posibilidades 
prometidas por los mecanismos de consumo (Worley, 2017:19)—, aunado al surgimiento de 
una serie de fanzines proveniente de las habitaciones de todo el Reino Unido con puntos 
de vista personales sobre conciertos, bandas y cultura punk, lo que en conjunto propició la 
democratización del movimiento. (Worley, 2017:5)
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Una consecuencia del proceso anterior fue que el punk se popularizó. El estilo y 
la iconografía del punk, que consistían en recortes de la bandera del Reino Unido, letras al 
estilo blackmail y ropa rasgada, junto con la experimentación cultural y musical que desafió 
estructuras y valores socioculturales, lograron representar y transmitir el declive y la dislo-
cación social que dominaba los medios y el discurso político de la época (Worley, 2017:7).

Por tanto, el punk abrió la posibilidad de reinventar la música popular, al mezclar los 
códigos del rock y el pop, y distanciarse de los caprichos de la industria discográfica. Con 
ello, logró fusionar estilos musicales, nuevos sonidos y contenido lírico, además de poder 
explorar nuevas formas de expresar emociones. En consecuencia surge el post-punk, que 
puso énfasis en la originalidad y la innovación, sin dejar de lado su tendencia de confrontar, 
desmitificar y reagrupar (Worley, 2017:9,10).

El final de los años setenta y el inicio de los ochenta fueron períodos de cambios 
socioeconómicos importantes que propiciaron un clima político elevado impregnado de un 
sentimiento de compromiso. Además, estaban contenidos, dentro de este contexto, una 
Guerra Fría reavivada a finales de la década de los setenta que aumentaba la tensión con 
respecto a una confrontación nuclear global. The Clash, por su parte, cantaba sobre con-
flictos civiles que proporcionaron un reflejo cultural de un discurso político, filtrado por los 
medios de comunicación (Worley, 2017:15).
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La historia de la vida de una persona dedicada al arte o al diseño es fundamental para 
sus creaciones, aunque, según el autor Francisco Pérez Cortés, también podría ser en la 
dirección opuesta, en el sentido de que “crear una obra propia, original e irruptiva es una 
de las mejores formas de restablecer las relaciones consigo mismo”, o incluso, una forma 
“para terminar su ser” (2014:XVIII). Conocer esta relación multidireccional es parte de lo 
que busca establecer este capítulo.

Desde que abrió su primera tienda en la calle londinense King’s Road, junto con su 
entonces pareja Malcolm McLaren, hasta el día de hoy, la diseñadora Vivienne Westwood 
ha acrecentado su influencia con el paso de los años. Gracias a ello, se ha convertido en 
toda una institución en el Reino Unido y a pesar de haber conservado su postura anties-
tablishment, forma parte integral de la industria británica en la que ha obtenido grandes 
reconocimientos durante toda su trayectoria, entre los que destacan los premios a ‘Mejor di-
señadora británica del año’ en 1990, 1991 y 2006; la condecoración de la ‘Orden del Imperio 
Británico’ en 1992 y el nombramiento de Dama por parte de la Reina Isabel II en 2006. 
Es poseedora de la línea de semialta costura ‘Gold Label’, la línea de prêt-à-porter ‘Red 
Label’, la línea ‘Vivienne Westwood Man’ y la línea de difusión ‘Anglomania’ (Jones, 2012).

Sin embargo, el punto de partida de esta destacada trayectoria es el anonimato. 
Su ser creativo surge de la nada y su historia personal es parte de su proceso de creación. 
Vivienne Westwood, en su biografía oficial declara que la personalidad se fija a temprana 
edad y los motivos de las creaciones también (Kelly, 2014:56). Así pues, una persona crea-

La única razón por la que estoy en la moda 
es para destruir la palabra “conformidad”.

(Vivienne Westwood)
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tiva asume plenamente, desde el inicio, una vida dedicada a la creación, en la que la obra 
y la persona que se quiere llegar a ser, son el núcleo de la existencia.

Por tanto, la existencia de un ser creativo tiene congruencia en varios niveles y pro-
fundidades, más allá de buscar el éxito, como se le concibe en el mundo occidental, se lleva 
a cabo la experiencia creativa. La vida de Vivienne Westwood, por su parte, se construye de 
manera consecuente con esta concepción del ser creativo. Es verdad que al principio sus 
trabajos, como los de muchas personas que comienzan en el arte y la creatividad, fueron 
gritos, lamentos y balbuceos, sin embargo, fungieron como un presagio de la complejidad 
de su proyecto, sobre todo, en relación con un movimiento histórico del que fue parte im-
portante: el punk.

La experiencia creativa es pura procesualidad en acto, que se desarrolla a través 
de múltiples procesos y que conduce al ser humano a la elaboración de obras por medio 
de las cuales se realiza a sí mismo. La experiencia creativa, también, es una experiencia 
vivida, pensada y sentida, que el ser creativo lleva a cabo en un recorrido por una espiral 
ascendente y que habrá de permitirle la creación de obras a la altura de su tiempo (Pérez, 
2016). Lo anterior conlleva a interpretar que los cruces entre las creaciones de Vivienne 
Westwood, su experiencia creativa y su contexto sociohistórico tienen una gran relevancia 
para entenderla como ser creativo y para dimensionar la repercusión de su obra. Dicha ex-
periencia creativa, también, es clave para comprender su concepto de lo femenino durante 
el punk y durante sus etapas creativas posteriores.

1.1 VIVIENNE ANTES DEL PUNK

Vivienne Isabel Swire nació el 8 de abril de 1941 en Tintwistle, Cheshire, Inglaterra. Fue la 
hermana mayor de los tres hijos de Gordon y Dora Swire, quienes se habían casado dos se-
manas antes del estallido de la guerra. Según la propia diseñadora, lo primero que se debe 
saber de ella es que nació en la Segunda Guerra Mundial (Kelly, 2014:25), y este aconteci-
miento supone un hito para la cultura británica moderna. Las creaciones que se hicieron a 
partir de ese momento en el Reino Unido dan cuenta de la forma en la que esta nación se 
mira a sí misma y cómo se muestra al mundo. Su infancia estuvo marcada por los paisajes 
de Derbyshire, que es un umbral entre el campo y el mundo industrializado, y, también, por 
los años de austeridad de la posguerra; según la diseñadora, ambos elementos son clave 
en su historia personal y en sus creaciones (Kelly, 2014:34).

Otro acontecimiento, que la marcó a los 12 años, fue la coronación de la Reina 
Isabel II, que al ser un evento caracterizado por un lujo excesivo contrastó con la pálida 
austeridad británica de aquel tiempo. A pesar de ello, dicha ceremonia política, centrada 
en la ropa y en la reina, le dio a Vivienne Westwood una visión particular de la singulari-
dad de ser británica y de ser mujer. Por otro lado, como elemento simbólico, ha influen-
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ciado varios de sus diseños, algunos ejemplos son los tops y las camisetas punks con 
la imagen de la reina, la colección ‘Harris Tweed’, o su logotipo11, por nombrar algunos 
(Kelly, 2014:56).

A los 17 años, por motivos de trabajo de sus padres, su familia tuvo que mudarse a 
Harrow. Aunque pasó la mayor parte de su vida adulta como una londinense, al principio no 
le gustaba serlo. En esta etapa, su gusto y habilidad artística la llevaron a formarse la idea 
de que debía ir a la escuela de arte en algún punto. Por ello, cuando se graduó, comenzó a 
estudiar un curso de joyería en Harrow Art School, lo que sería su única educación formal de 
diseño (Kelly, 2014:64-66). Poco después decidió abandonarla, ya que, desde su óptica de 
joven de clase trabajadora, nunca podría vivir del arte. Como ella misma confiesa, pensaba 
que la única forma de ganarse la vida como artista era vender pinturas: “Simplemente, yo era 
demasiado clase obrera para ver más allá de ese estereotipo” (Kelly, 2014:69).

Por lo anterior, decidió prepararse como maestra de arte, pero su estrechez de 
perspectiva en ese entonces la llevó a aceptar el primer trabajo que encontró como maestra 
de primaria con niños jamaiquinos de entre cinco y siete años. Aunque ella amaba enseñar 
a los niños, siempre tuvo problemas con las autoridades de la escuela debido a su look 
peculiar, la ropa y los accesorios creativos que ella misma confeccionaba, por ejemplo, 
faldas demasiado cortas para un ambiente escolar, entre otras pequeñas excentricidades 
(Kelly, 2014:69). Naturalmente, éstas fueron señales tempranas de su oposición al sistema 
y su persecución de la libertad, que más tarde se verían reflejadas en su carrera como un 
movimiento social trascendental.

El Reino Unido, por ese entonces, y debido al reciente conflicto bélico y otros fac-
tores, había recibido una gran influencia de Estados Unidos de América; según algunas 
encuestas de la época, muchos británicos, que fueron seducidos por la cultura popular 
estadounidense, querían emigrar hacia el otro lado del Atlántico.

En cuanto a la forma de vestir, a diferencia de las chamarras de cuero, los jeans 
y las camisetas usadas por Marlon Brando, James Dean y Elvis Presley, que eran el uni-
forme estadounidense del rock ‘n’ roll, el look británico de esta escena fue el de los teds 
(Kelly, 2014:71), quienes fueron, además, la primera cultura juvenil británica de la posgue-
rra. Dicho look consistía en saco largo con solapa estrecha, chaleco elegante y pantalón 
entallado, copiado de los hombres de clase alta que se habían inspirado en el estilo de la 
época eduardiana. Las chicas teds, por su parte, retaron las convenciones de la época en 
cuanto a lo femenino al vestir chaquetas de corte masculino, jeans remangados y paraguas, 
a manera de accesorio (Sims, 2014:16). Cabe destacar que, por primera vez, las mujeres 

11 Que consta de dos elementos: el orbe y el satélite que gira a su alrededor; según la diseñadora, su logotipo está 
inspirado en el orbe real que sostiene la reina en sus manos como símbolo de poder, y el satélite, que dicho orbe tiene 
alrededor, representa el futuro de la diseñadora (Jones, 2012).



25

II. EL MUNDO DE VIVIENNE WESTWOOD

usaron pantalones masivamente, lo cual se interpretó como una actitud contestataria, rebel-
de y, de cierta manera, violenta.

Para Vivienne Westwood, los años cincuenta fueron el mejor momento para ser 
adolescente, en términos de revolucionar la música y la vestimenta. La diseñadora, una 
bailarina apasionada, abrazó cálidamente la música rock ‘n’ roll, que en ese entonces 
se percibía mucho más subversiva de lo que ahora parece. Además, el look, que en 
Inglaterra fue un elemento primordial y fue significativo en la historia de la moda, también 
impactó a Westwood, no sólo con respecto a la ropa que ella misma se confeccionaba 
en esos momentos, sino también, para su primera etapa como creadora de vestimenta 
(Kelly, 2014:71).

Desde luego, la incipiente cultura adolescente implicó el nacimiento de una nueva 
forma de negocio que partió de la necesidad de diferenciarse de las generaciones que les 
precedían, de esta forma, surgió un nuevo grupo de consumidores con pautas de consumo 
determinadas (Sims, 2014:8). A pesar de ello, Vivienne Westwood prefería hacer su propia 
ropa, lo que más tarde se vería conceptualizado en el diy que marcó a la cultura punk.

Aunque una de las cosas que más le atraían de la moda del rock ‘n’ roll fue bailar 
y vestirse para ello, Vivienne Westwood también transitó por otros looks que identifica-
ban a los diferentes grupos de la juventud inglesa. En 1958, justo cuando la familia de la 
diseñadora se mudó a Londres, la primera ola de teds tuvo su apogeo. Aunque los teds 
tienen el mérito de haber sido el primer grupo de adolescentes que adoptó una identidad 
y un estilo propio, el movimiento acabó estigmatizado debido a que una minoría solía 
llevar navajas y macanas, y formar pandillas intimidatorias y territoriales que causaban 
destrozos (Sims, 2014:16).

De ahí, comenzaron a surgir nuevas culturas juveniles con sus respectivos looks 
diferenciadores. Por su parte, la música regresó al traditional jazz, sobre todo, en Londres. 
La moda trad, como también le llamaron, se caracterizó por el uso de pantalones holgados, 
suéteres, abrigos y bufandas, en emulación de los existencialistas franceses, además de 
las llamadas dirndl skirts, que son un tipo de falda que ha figurado en varias de las coleccio-
nes de Vivienne Westwood, aunque, según la diseñadora, su fase trad fue realmente corta 
(Kelly, 2014:75).

Otra cultura juvenil a la que Vivienne Westwood perteneció, y que tuvo gran tras-
cendencia para la juventud inglesa de esa época, fue aquella que surge en contraposición 
de los trads del modern jazz, cuyos integrantes fueron conocidos como mods. Su principal 
característica es que iban detrás de lo más innovador, no solo en cuanto a la forma de vestir, 
sino también con respecto al arte, la literatura y la filosofía.



26

II. EL MUNDO DE VIVIENNE WESTWOOD

Los mods se transportaban en scooters italianos; los hombres usaban corbatas 
angostas, traje recto con solapa estrecha y una apertura en la parte trasera, tenía corte 
ceñido al igual que los pantalones. En cuanto a roles de género, las mujeres se mostraron 
mucho más autónomas e independientes con respecto a otras culturas juveniles. Además, 
por primera vez se introdujo el concepto de prenda unisex (Sims, 2014:30); llevaban el ca-
bello corto, zapatos planos, muy poco maquillaje y faldas que fueron acortándose progresi-
vamente, gracias, en parte, a los diseños innovadores de Mary Quant, diseñadora inglesa 
reconocida por muchos como la inventora de la minifalda, otra prenda que impactó en el 
concepto de lo femenino alrededor del mundo. Cabe destacar que Mary Quant, al igual que 
Vivienne Westwood, tuvo una boutique en la calle King’s Road; ésta se llamó Bazaar.

Fue también por esos tiempos de baile y rock ‘n’ roll que Vivienne Westwood co-
noció a Derek Westwood, su primer esposo, del que hasta ahora conserva su apellido; 
de él le atrajo su aspecto atlético, su forma de vestir, pero, sobre todo, su habilidad para 
bailar. Con Derek comenzó, por fin, a disfrutar de su juventud en Londres, y fue el inte-
rés que ambos compartían por las culturas juveniles lo que generó la magia entre ellos; 
querían pertenecer a alguna de ellas y tenían una agraciada vida social. El 21 de julio 
de 1962, contrajeron matrimonio; ella misma diseñó y confeccionó su vestido de novia. 
Un año más tarde tuvieron a su hijo, Ben (Kelly, 2014:80). A pesar de que ella recuerda 
no haber sido infeliz con él, confiesa que de alguna forma cambió y sintió que les faltaba 
complicidad intelectual. Con solo 21 años y un bebé recién nacido, decidió poner fin a su 
relación con Derek (Kelly, 2014:80).

Además de su apellido, Derek le legó a Vivienne Westwood un nexo indisoluble 
con las culturas juveniles, ya que, le había presentado el mundo profesional de la música 
que, a su vez, estaba ligado a la escuela de arte. Es preciso decir que, en la década de los 
sesenta, en el Reino Unido, los mundos del baile, la música y la escuela de arte estaban es-
trechamente relacionados. Dicha interrelación fue parte fundamental del ‘Swinging London’.

Hasta la aparición de la computadora y, más tarde, de Internet, la moda y las bandas 
fueron la forma esencial de comunicación de los jóvenes (Kelly, 2014:87). Según el biógrafo de 
Vivienne Westwood, Ian Kelly, el pop y el punk evolucionaron del rock ‘n’ roll; éstos, entre otros 
fenómenos de la cultura occidental moderna, fueron posibles gracias a las ideas e influencias 
que surgieron en las, entonces nuevas, escuelas de arte que proliferaron en todas las áreas 
urbanas del Reino Unido como parte de las reformas educativas de la posguerra (2014:87).

Hubo muchas figuras destacadas de la industria creativa que estudiaron diseño 
gráfico. La mayoría de ellos eran jóvenes de clase obrera que habían sido los primeros de 
su familia en acceder a la educación superior. Algunos de los que destacaron, además de 
Vivienne Westwood, son: Pete Townshend, Roy Wood, Charlie Watts, Keith Richards, John 
Lennon, Eric Clapton, Freddie Mercury, Peter Blake y Malcolm McLaren, entre otros.
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Varios de los antes mencionados fueron interdisciplinares, Vivienne Westwood, por 
ejemplo, además de diseñar ropa, diseñó gráficos para camisetas, escribió canciones para  
Sex Pistols, dirigió la banda de Stockbridge y ayudó a Sid Vicious a crear su look, entre 
otras actividades (Kelly, 2014:87-88). Este fenómeno, según Ian Kelly, podría compararse 
con una polinización cruzada entre la moda, la música, el arte y el diseño gráfico, que dio 
como resultado una etapa creativa muy fértil.

Dentro de este fenómeno, es pertinente mencionar el papel del sistema económico. 
Kelly menciona que, como tal, no había una intención siniestra detrás de la nueva industria 
que surgió, sin embargo, todos esos elementos interrelacionados dieron lugar al floreci-
miento de exitosas industrias, sobre todo en lo que respecta a la música y a la moda.

También, es importante destacar la importancia del factor político, ya que, gracias 
a él fue posible la apertura de la franquicia educativa de la escuela de arte. Si bien es cierto 
que uno de los resultados de esta polinización cruzada derivó en un auge en el consumis-
mo y marketing masivo, también es un hecho que los mensajes fueron generados, en su 
mayoría, por la clase trabajadora a la que pertenecía Vivienne Westwood. Esta clase social 
comunicó su indignación a través de una alta carga de autenticidad y tuvo una influencia 
positiva que trascendió hacia otras generaciones (Kelly, 2014:88). De ahí que, si hubiera 
faltado alguno de dichos elementos, el fenómeno completo que dio como resultado la cultu-
ra pop británica —una de las más influyentes de la historia moderna de la humanidad— no 
se hubiera podido dar.

Por todo lo anterior, se puede llegar a comprender que los fenómenos que involu-
cran al arte-diseño contemporáneo poseen la capacidad de estructuras y funcionamientos 
nuevos, y tienen una tendencia a la complejidad (Pérez, 1998:57). Para que se generara 
el movimiento punk, tuvieron que ser necesarios varios elementos; además de Vivienne 
Westwood, un catalizador muy importante para este fenómeno fue Malcolm McLaren.

1.2 VIVIENNE WESTWOOD DESPUÉS DE MALCOLM MCLAREN

Malcolm McLaren, además de haber sido pieza clave del movimiento punk, cambió la vida 
de Vivienne Westwood. Para empezar, le mostró a la diseñadora un abanico de posibilida-
des y le permitió soñar, y, para ella ese es el mejor regalo que le puedes dar a cualquiera 
(Kelly, 2014: 87). Uno de los trucos que Malcolm McLaren le enseñó fue que la ropa confiere 
seguridad. Así, la diseñadora encontró la fortaleza para vestirse sin miedo al qué dirán. Ella 
suele decir: “si llevas ropa estupenda, tienes una mejor vida”. A partir de ese momento, ella 
se convirtió en una mujer chic segura de sí misma (Kelly, 2014:84,107) que encontró en la 
ropa una forma de expresarse y comunicarse con los demás.

Sin duda, la leyenda de Vivienne Westwood está estrechamente ligada a Malcolm 
McLaren. Algunos dicen que juntos cambiaron al mundo de alguna forma. En colabora-
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ción, modelaron el aspecto del punk, a raíz de crear la imagen de la banda más recono-
cida de este movimiento y también su filosofía. Pero, antes de que todo eso sucediera, 
Vivienne Westwood tuvo que pasar por muchas situaciones adversas debido a su relación 
con Malcolm McLaren, una de ellas es que quedó embarazada muy pronto. Él le pidió que 
abortara —lo que estaba a solo seis meses de ser legal en Inglaterra—. Camino a realizarse 
el procedimiento, ella se dio cuenta que de verdad quería tener al bebé, porque justo en ese 
momento sintió que Malcolm McLaren era una persona increíble y fantástica. Joe nació el 
30 de noviembre de 1997 (Kelly, 2014:84).

Malcolm McLaren estudiaba arte, era cosmopolita, era brillante y tenía una tenden-
cia a politizar lo que hacía. Para Vivianne Westwood, él era fascinante y en consecuencia 
pasaba por alto muchas de sus actitudes inmaduras, pensaba que, a través de él, ella podía 
aprender cada vez más sobre cultura, política y sociedad (Kelly, 2014:95). Por ese tiempo, 
Malcolm McLaren estaba muy influenciado por el trabajo de los situacionistas franceses. 
Por lo que, según Vivienne Westwood, para entender cabalmente el punk se necesita saber 
sobre situacionismo.

El situacionismo fue parte de lo que dio voz y teoría a los eventos de Mayo 68 en 
París. El documento fundador, La Société du Spectacle de Guy Debord, fue un texto que 
influyó en gran medida a los estudiantes de arte de la época. Gracias a este movimiento, 
los jóvenes y artistas sintieron poder de injerencia en los gobiernos. Se sentían moralmente 
obligados a evitar la comercialización del arte, por tanto, el arte como protesta debía estar 
en las calles; con sucesos ridículos y potencialmente peligrosos buscaban provocar al statu 
quo (Kelly, 2014:105).

A través de algunos amigos situacionistas, Malcolm McLaren conoció algunas con-
signas populares en la École des Beaux Arts en la Rive Gauche12, y se llegaron a convertir 
en icónicos “mantras” del punk que fueron plasmados más tarde en camisetas diseña-
das por Vivienne Westwood. Algunos ejemplos de dichos “mantras” son: Be reasonable: 
Demand the impossible, Under the paving stones lies the beach, It is forbidden to forbid13 

(Kelly, 2014:108).

El legado de los situacionistas traído a través de Vivienne Westwood y Malcolm 
McLaren, además de llevar la moda de la calle a la alta moda, permitió que muchas formas 
de expresión y de protesta se concibieran como arte. También, ayudó a fusionar los mundos, 
ya de por sí entretejidos de la música, el arte, el diseño gráfico y la moda (Kelly, 2014:108).

12 La expresión Rive Gauche  designa la parte sur de la ciudad, debido a su situación con respecto al curso del Sena, 
en oposición a la margen derecha. Más que una mera situación geográfica, designa igualmente un modo de vida, una 
manera de vestir y aparentar. Del lado izquierdo se encuentran los barrios bohemios, artísticos e intelectuales y del 
derecho los barrios burgueses más clásicos y conservadores.
13 Traducción propia: Sé razonable: Exige lo imposible, Bajo los adoquines se encuentra la playa, Está prohibido 
prohibir.
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A pesar de ser positiva con respecto a Malcolm McLaren y siempre reconocer la 
forma en que influyó en ella, su relación sentimental tenía una dinámica enfermiza. Él siem-
pre fue muy inmaduro, delegaba a la diseñadora las responsabilidades administrativas del 
hogar y nunca se hizo cargo de los niños. Las diferencias y la difícil convivencia hicieron que 
Vivienne Westwood tomara la decisión de separarse de él por un tiempo. Se fue con sus 
hijos a vivir a una caravana y sufrió adversidades, sobre todo económicas. Por esta y otras 
etapas previas en su vida, se puede decir que Vivienne Westwood es una de las pocas 
personas en la industria de la moda que conoció la verdadera pobreza. Posteriormente, 
Malcolm McLaren consiguió un hermoso apartamento estilo art-déco y le pidió a la diseña-
dora que volviera con él, entonces, ella accedió (Kelly, 2014:109). El hecho de que Vivienne 
Westwood haya visto de cerca la pobreza en más de una ocasión, la llevó a tener una acti-
tud contestataria hacia el establishment que se refleja en su trabajo naturalmente.

A inicios de los años setenta, con la experiencia previa de haber tenido un puesto 
de joyería, Vivienne Westwood tuvo la idea de vender discos vintage. Malcolm McLaren se 
emocionó con la idea y propuso que también vendieran cosas originales de la época del 
rock ‘n’ roll. Aún sin un lugar fijo, comenzaron a comprar ropa que había pertenecido a los 
teds, la cual era modificada por la diseñadora para después venderla.

En 1971, iba a haber un concierto de rock ‘n’ roll en el Wembley Stadium, los 
invitados eran Chuck Berry, Little Richard y Gary Glitter. Vivienne Westwood y Malcolm 
McLaren, con gran ilusión, invirtieron lo que para ellos era una fuerte suma de dinero en 
camisetas conmemorativas del evento. Un grupo de teds de la segunda ola reventó el 
concierto con violencia, lo que provocó que no vendieran la mercancía que habían pre-
parado. Gracias a este infortunio, Vivienne Westwood tuvo la idea de experimentar con 
las camisetas que se habían quedado; les añadió estoperoles, les hizo algunos agujeros, 
modificó su forma, e incluso creó calzones con la imagen de Little Richard que decían ‘let 
it rock’ (Kelly, 2014:117).

Vivienne Westwood define esta anécdota como su inicio formal en la industria de la 
moda, lo que tiene sentido, ya que, en ese acontecimiento aparentemente trivial se puede 
percibir su calidad de artista-diseñadora contemporánea. El componente caótico sirvió de 
catalizador y la no linealidad fue una característica primordial de este proceso. Se puede 
decir que a partir de este momento la estética del punk comienza a gestarse. 

Los primeros años de la dupla fueron notablemente creativos y dieron origen a un 
nuevo lenguaje en la ropa que trascendió en el punk. Por un lado, es conocido que Malcolm 
McLaren tenía grandes ideas, pero la que hizo que todas ellas funcionaran técnicamen-
te y acabaran por convertirse en un objeto de diseño deseable para usar en el cuerpo 
fue Vivienne Westwood (Kelly, 2014:121). En definitiva, las ideas no son nada si no se 
materializan.
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En esos momentos, para la cultura de la moda, la boutique era un elemento cen-
tral. La pareja acudía a King’s Road a buscar inspiración en los escaparates, aunque en 
ese entonces era un lugar frecuentado por personas que estaban mal económica, políti-
ca, social y tecnológicamente, para ellos, King’s Road era como un sueño. Quizá por ello, 
resultó ser el lugar idóneo para que Vivienne Westwood y Malcolm McLaren, abrieran su 
boutique (Kelly, 2014:122,123).

‘Let it rock’, como la llamaron inicialmente, consistía en ropa de segunda mano y 
otros objetos que habían quedado de los años cincuenta. Hasta inicios de 1972, Vivienne 
Westwood y Malcolm McLaren tomaron el último tren del rock ‘n’ roll revival. Sin embargo, 
la generación de jóvenes que venía estaba ávida de música y ropa más subversivas, y, en 
respuesta, ellos comenzaron a crear camisetas y calzones, que para el autor Ian Kelly re-
presentan “la primera deconstrucción del rock” (2014:127).

La siguiente etapa, en el verano de 1972, la tienda tuvo un nuevo nombre: ‘Too fast 
to live, too young to die14’, también conocida como tftltytd. En este periodo, nació un nuevo 
lenguaje de la ropa sin el cual no hubiera sido posible el lenguaje del punk. El bricolage15 
en la moda consiste en pegar objetos en las prendas, procedentes de diversos mundos, 
tal como se hacía en el arte contemporáneo. Dicha técnica fue la que Vivienne Westwood 
empleó para crear la primera serie de camisetas negras, memorables hasta el día de hoy, 
entre las que destacan los modelos conocidos como ‘Venus’ y ‘Rock’.

La primera tiene la palabra ‘VENUS’ escrita con estoperoles cónicos de metal, un 
provocador cierre a la altura de cada pezón, cabe destacar que Mary Quant ya había utili-
zado este recurso anteriormente; además, tiene cadenas doradas y plateadas, fijadas con 
estoperoles que hacían diferentes figuras, en los bordes de los orificios para los brazos, 
colocó aplicaciones de pelo. La segunda tiene la palabra ‘ROCK’ en el pecho, escrita con 
huesos blanqueados de pollo, sujetados a través de cadenas cosidas a la camiseta. Debido 
a que fueron elaboradas de manera artesanal, cada ejemplar de la serie tiene sus particu-
laridades, así que estas descripciones pueden variar.

Con estas prendas, por fin se puede empezar a hablar de un lenguaje totalmente 
nuevo en la moda. También se puede observar cómo este lenguaje se cruza con el del arte 
y el diseño contemporáneo y, por ello, no se puede diferenciar del todo si estas prendas 
pertenecen a un mundo o a otro, el espectador tiene la libertad de elegir, pero es claro que 
el análisis se vuelve cada vez más complejo.

14 Traducción propia: Demasiado rápido para vivir, demasiado joven para morir.
15 Bricolage es un término francés que tiene un significado aproximado a “hágalo usted mismo” (diy), y en un contexto 
artístico se usa para designar una técnica en la que se utiliza una amplia gama de materiales de arte no tradicionales.
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2. JORDAN, MUJER PUNK

Este apartado es importante para esta investigación, ya que, Jordan11 encarnó a una mujer 
punk del Londres de aquella época. Además, se pudo contar con su testimonio de primera 
mano y, por ello, fue posible ahondar en lo que ella sentía con respecto de su forma de vestir 
de aquel periodo, lo que incluye algunas de las prendas que Vivienne Westwood diseñó. En 
primer lugar, hay que aclarar que Jordan contaba ya con un estilo singular desde antes de 
llegar a trabajar al 430 de King’s Road, de hecho, ésta fue una de las razones por las que 
Vivienne Westwood quiso trabajar con ella y se llegó a convertir en un anuncio viviente para 
la tienda (Savage, 1991).

Jordan y Matthew Worley coinciden en que, al inicio, la escena punk del Reino 
Unido estaba muy equilibrada con respecto a la presencia femenina y la masculina, y había 
una influencia mutua (J. Mooney y M. Worley, entrevista 2019). El hecho de que las mujeres 
entraran a la escena musical como escritoras de música y letras, y como intérpretes, no solo 
vocales sino también instrumentales, es una revolución, ya que, tradicionalmente, la indus-
tria musical había estado dominada por hombres, es decir, los ejecutivos, los productores, 
los ingenieros, los promotores y los artistas. Jordan, por ejemplo, según Jon Savage, se 
puede considerar como la primera Sex Pistol (1991:100).

11 Su nombre real es Pamela Rooke, pero, a partir de 1973, prefiere el sobrenombre Jordan, que está inspirado en 
el personaje de Great Gatsby, Jordan Baker (Mooney, 2019:58).

IMAGEN 5. TOP ‘VENUS’. IMAGEN 6. TOP ‘ROCK’. Recuperadas de: KELLY, Ian, (2014). Vivienne Westwood.
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Con respecto a la apariencia, Jordan ha mencionado una tendencia a la androginia, 
lo que también aportó algo diferente a la escena musical:

“Fue casi como una época andrógina en la que hombres y mujeres difuminaron la línea 
entre ellos. Los hombres seguían siendo hombres y las mujeres seguían siendo muje-
res, pero no caían en estereotipos. Por eso, creo que de pronto, las mujeres se vieron 
empoderadas para tocar música. Ya no era necesario vestirse de una manera particular-
mente femenina para llamar la atención. Se convirtió en un campo de juego en igualdad 
de condiciones que se transmitió a la escena musical”.12 (Youll, 2019)

Tanto Jordan como Soo Catwoman y Siouxsie Sioux, entre otras, cultivaron imáge-
nes sin precedentes que encarnaban las afirmaciones punk de la originalidad. Las modas y 
accesorios personalizados proporcionaron marcas de distinción individual. Tales transgre-
siones estilísticas ofrecieron un sentido temporal de empoderamiento y un sentido positivo 
de diferencia a través del cuerpo como un sitio de expresión y lucha. Desde chamarras de 
cuero hasta minifaldas, pasando por prendas genderless, las mujeres punks vistieron en 
contra de la convención social y sexual. La construcción del género fue parte de la preo-
cupación del punk, sobre todo en las mujeres, ya que, muchos hombres proponían temas 
machistas y sexistas que ellas condenaban (Worley, 2017:177).

Para Jordan, la ropa punk contenía una femineidad provocativa, sobre todo las 
prendas que se inspiraban en los fetiches sexuales, y, sin duda, al presentarse “fuera de la 
oscuridad”, es decir, fuera del contexto privado, adquirían nuevos significados, tanto para 
la persona que la portaba como para el observador. Es un punto controversial si este tipo 
de ropa objetiviza a la mujer, sobre todo desde el punto de vista de algunas corrientes del 
feminismo. Sin embargo, Jordan expresa que cuando usaba prendas que aludían al sexo 
o eran provocativas, ella tenía el control de la situación, lo que la hacía sentir brillante y 
deslumbrante. 

Lo anterior, en primer lugar, se debe a que Jordan se sentía cómoda con su cuerpo, 
por un lado, porque tenía una formación como bailarina de ballet y, por otro lado, porque 
los estándares de belleza femenina todavía no eran tan estrictos en aquellos años. Esto 
se refleja en algunos de sus atuendos memorables que han quedado registrados en foto-
grafías, por ejemplo, una falda y unas medias translúcidas sin calzón, o un suéter de punto 
muy abierto sin sostén, además de las famosas prendas de látex diseñadas por Vivienne 
Westwood. Éstas últimas, tenían muchos inconvenientes; Jordan apunta, que el látex era 
demasiado frío en clima frío y provocaba una sudoración excesiva en clima cálido, lo que 
hacía que se resbalara constantemente. Por otro lado, solía usar tacones, lo que también 
tenía ciertos inconvenientes, aunque ella asegura que podían llegar a ser un arma de de-

12 Traducción propia de: ‘It was almost like an androgynous time where men and women blurred the lines between 
each other. Men were still men and women were still women but they weren’t stereotypical. This is why I think women 
were all of a sudden empowered to get up and play music. You didn’t have to dress in a particularly feminine way to get 
noticed anymore. It became an equal-level playing field that transmitted over to the music scene.’
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fensa personal. Pese a todo, su forma de vestir era una decisión personal de autoexpresión. 
La ropa y el estilo le aportaron vivencias, en su mayoría positivas, que fueron trascendenta-
les para su vida y determinaron parte de su historia. Su forma de vestir también le permitió 
el acceso a la escena gay de Londres que probablemente es parte de su influencia.

Así pues, los lugares que frecuentaba, su trabajo, la música que escuchaba y que 
creaba, sus amistades y otras características peculiares de su vida —que se pueden explo-
rar más a fondo en su libro ‘Defying Gravity’—, se reflejaban en su forma de vestir.

IMAGEN 7. JORDAN CON EL TOP ‘VENUS’. Por Rex Features. Recuperada de bit.ly/JORDAN_01 IMAGEN 8. JORDAN 
EN LAS CALLES DE LONDRES. Recuperada de bit.ly/JORDAN_02
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Antes del análisis, es importante comprender el look punk en su totalidad. De acuerdo con 
Matthew Worley, el punk tomó elementos de las culturas juveniles previas, por lo que se 
puede utilizar la metáfora de Frankenstein. Por ejemplo, se llegaron a utilizar los zapatos 
llamados brothel creepers que usaban los teds o las botas Dr. Martens que portaban los 
skinheads, el tipo de pantalón sta-prest de los mods, los suéteres de mohair de los soul 
boys, las chamarras de piel de los rockers, entre otras prendas. Una razón puede ser que 
tanto Vivienne Westwood, como Malcolm McLaren se interesaron por las culturas juveniles 
y la capacidad de éstas para provocar y antagonizar; además ellos le añadieron componen-
tes políticos y de las escenas sexuales (M. Worley, entrevista 2019). 

Lo anterior era complementado con peinados en forma de picos, mohicanos, algu-
nos se decoloraban el pelo o lo teñían y usaban maquillaje que enfatizaba los ojos al estilo 
del expresionismo alemán; se perforaban con objetos como seguros para ropa y utilizaban 
accesorios como chokers, cadenas y candados; colocaban en su ropa estoperoles, cierres, 
seguros, pelo, huesos, pintura, parches, además de desgarrarla y pintarla. La paleta de 
color se basaba, principalmente, en el negro, el blanco y el rojo. Los recursos antes men-
cionados eran utilizados tanto por mujeres como por hombres, mismos que en su mayoría 
fueron propuestos por primera vez por Vivienne Westwood y reapropiados por el movimiento a 
partir del método diy, del que ya se ha hecho referencia en este trabajo. 

A continuación, comienza el análisis de cada una de las prendas que se seleccio-
naron para esta investigación. Como se mencionó en la metodología, se eligieron cinco de 

Compra menos. Elige bien. Haz que dure.
(Vivienne Westwood)
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los doce objetos de diseño consultados en The Clothworkers’ Centre y una de The Design 
Museum of London, de acuerdo con los siguientes criterios: el nivel de relevancia histórica, 
el nivel de innovación —al momento de la creación de la prenda— y la cantidad de informa-
ción disponible para su análisis. Se abarcaron varias partes del cuerpo, es decir, tops, pan-
talones y calzado. Asimismo, todas las prendas que se eligieron fueron usadas por mujeres, 
aunque algunas también fueron usadas por hombres.

Cinco de las seis prendas se revisaron en The Clothworkers’ Centre que se en-
cuentra en The Blythe House, un edificio que a finales del siglo XIX fue construido para 
fungir como la sede del banco de ahorros de la oficina de correos; desde hace unos años y 
hasta diciembre de 2020 albergará la colección de prendas del Victoria and Albert Museum. 
El archivo está abierto al público, pero es necesario hacer una cita con anticipación y cum-
plir con varios requisitos. Suzanne Smith, quien es la encargada de este acervo, fue quien 
abrió las puertas de este recinto y proporcionó valiosa información sobre las prendas que se 
analizaron. 

El análisis, como se ha mencionado antes, está basado en el proceso general de los 
diseños que se describe en el Documento de Bases Conceptuales de Ciencias y Artes para 
el Diseño de la uam-x que, a su vez, se subdivide en 4 procesos particulares, mismos que en 
esta investigación se han complementado con los procesos desarrollados por el autor José 
Luis Lee Nájera. A continuación, se detalla el resultado de cada proceso particular: 

a) Conceptualización fundamentada y prefiguración - En este primer proceso se 
describen los factores condicionantes y determinantes que llevaron a la diseñadora 
Vivienne Westwood a producir cada objeto, es decir, aquellos que se relacionan 
con el contexto que se ha descrito en el primer capítulo; su historia personal, pre-
sentada en el segundo capítulo, así como su visión de conjunto e ideal de mujer. 
Es importante reconocer que en este proceso se prefigura un proyecto “ideal” en el 
que convergen la cultura material y la espiritual para resolver un problema que se 
generó en un espacio físico y social. Muchas veces este primer proceso se mate-
rializa en un boceto.

b) Configuración - Aquí se organizan y se configuran todos los componentes forma-
les del diseño, como son la forma, la composición, la estructura, la proporción, los 
lenguajes, las texturas y la sintaxis de los objetos de diseño. También, es en este 
punto que se pone a prueba la pertinencia de dichas propuestas formales.

c) Formalización - Este proceso corresponde a la organización y articulación de los 
factores técnicos, materiales y objetuales del diseño, así como los elementos físi-
cos que intervienen directamente en la producción concreta de las obras, objetos 
y espacios de diseño para llegar a la formalización. Es aquí cuando se toman las 
principales decisiones.
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d) Aplicación y materialización - En este último proceso se articulan los aspectos 
que se relacionan con las demandas y necesidades de la sociedad. También, se 
organizan los procesos anteriores para buscar la eficiencia de los productos de 
diseño. Finalmente, el objeto de diseño se hace posible e idealmente se solucionan 
los problemas que dieron pie a su creación.

El análisis a través de los procesos anteriores, según Lee Nájera, no es unidirec-
cional y tiene un carácter multideterminado que no está exento de contradicciones, por lo 
que, la dialéctica de lo posible y lo imposible juegan un papel importante para concretar la 
materialización de los objetos de diseño. El autor también precisa que dichos procesos son 
pertinentes para analizar obras de diferentes momentos históricos, y que cada momento 
histórico determina las variables de cada proceso, pero no el proceso en sí mismo, por 
ejemplo, el contexto sociohistórico, las tecnologías, los materiales, etc.

Para dar mayor orden al análisis, las prendas se han dividido en tres rubros que 
corresponden a las diferentes funciones que cada objeto tiene con respecto al cuerpo 
humano. El primero rubro se compone por tres tops; el segundo, por el pantalón y, el terce-
ro, corresponde al calzado.

En lo referente al proceso de conceptualización fundamentada de todas las pren-
das, es importante mencionar que, según la propia diseñadora, Malcolm McLaren participó 
en la generación de ideas y conceptos de algunas prendas, aunque no se tiene claro cuáles 
son. Según algunos autores, el papel de Malcolm McLaren es más importante o tan impor-
tante como el de Vivienne Westwood en lo referente a la conceptualización. Sin embargo, 
ella llevó a cabo de inicio a fin cada proceso de diseño. En cuanto a los bocetos, no se 
tienen documentados, no obstante, se cuenta con información relevante sobre este primer 
proceso.

TOPS

A) CONCEPTUALIZACIÓN FUNDAMENTADA Y PREFIGURACIÓN

Los tres tops13 fueron usados tanto por mujeres como por hombres, es decir que son prendas 
unisex, genderless o de género neutro. Anteriormente, entre 1960 y 1970, hubo un auge de 
la ropa unisex, que pretendía disolver las barreras de género. Las siluetas tendieron a sim-
plificarse y surgieron nuevas telas sintéticas que no tenían una relación histórica definida con 
ninguno de los géneros. Aunque la ropa unisex tenía como objetivo minimizar las diferencias 

13  Se usará la palabra en inglés top, en primer lugar, porque es el nombre con el que estas prendas están registradas 
en The Clothworkers’ Centre, y, en segundo lugar, porque se busca aludir a una prenda que se usa en la parte superior 
del cuerpo. La definición de la palabra top en inglés corresponde a la que brinda la versión en línea del Cambridge 
Dictionary, pero no corresponde al que da la Real Academia Española, que la define como “prenda de vestir femenina, 
generalmente ajustada, que cubre el pecho y llega como mucho hasta la cintura”. La prenda a la que se quiere hacer 
referencia, por sus características, no corresponde ni a camiseta, ni a camisa, ni a blusa, ni a jersey, etc.
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de género, a menudo, tenía el efecto contrario. La autora que ha estudiado este tema, Jo 
B. Paoletti, asegura que parte del atractivo de la moda unisex fue el contraste sexi entre el 
usuario y la ropa, que dirigió la atención sobre el cuerpo. La ropa de género neutro dejó de 
ser una tendencia a mediados de los años setenta (Chrisman-Campbell, 2015). 

En cuanto al origen del corte, según Valerie Steel, las prendas en forma de T se 
usaron ya en la época medieval para proteger el cuerpo del roce con armaduras pesadas 
de metal. Posteriormente, esta pieza de vestido se adoptó como una barrera protectora e 
higiénica entre el cuerpo y las prendas costosas, cabe destacar que las prendas en corte T 
eran usadas principalmente por hombres, según lo que se tiene registro (2015:341).

Otro antecedente directo de estos tops es la camiseta —en inglés T-shirt, que hace 
referencia al corte en forma de T—. Contrario a lo que muchos piensan, esta prenda no se 
deriva de la ropa militar, sino de la ropa interior masculina, ya que, a inicios del siglo XX, 
los hombres comenzaron a utilizarla debajo de sus chamarras en un contexto de trabajo 
físico. En la década de los cincuenta, ya tenía una alta carga erótica que ganó en la pantalla 
grande al ser portada por los símbolos sexuales del momento, pero seguía siendo usada 
principalmente por hombres. Es hasta la década de los sesenta que la camiseta fue utiliza-
da también por mujeres, aunque no de manera popular (Mancinelli, 2010:238).

La diseñadora ha expresado la importancia que tuvieron y han tenido las camisetas 
como parte de su trabajo:

“La forma de una camiseta es simple y hermosa. Eres consciente de la tela, del cuerpo, 
pero también de una imagen: es un lienzo’. Y como un lienzo, la camiseta estaba abierta 
a la experimentación de todo tipo. Pop art. Letrismo. Objetos encontrados y bricolage; la 
camiseta era el lugar donde la moda, el sexo, la política y el arte se encontraron (...) ‘Mi 
trabajo en ese momento y siempre fue confrontar al Establishment para tratar de descu-
brir dónde está la libertad y qué puedes hacer: la forma más obvia en la que lo hice fue 
a través de camisetas”.14 (Kelly, 2014:132)

Así, se puede comprender que los tops y las camisetas en general, juegan un papel muy 
importante en su trabajo temprano y, hasta la fecha, como medio para expresar su postura 
antisestablishment. Dicha postura se transmitió por medio de cuatro elementos, principal-
mente: la moda, el sexo, la política y el arte. Fue una forma de darle sentido a la frase “lo 
personal es político”, que surgió en los sesenta y estaba estrechamente ligada al movimien-
to feminista, pero que hasta este momento tenía reverberación en todos aquellos sectores 
que cuestionaban el genero, la raza, la religión y la sexualidad.

14 Traducción propia de: ‘The shape of a T-shirt is simple and beautiful. You are aware of the cloth, of the body, but 
also of an image: it is a canvas’. And like a canvas, the T-shirt was open to experimentation of all sorts. Pop art. Lettrism. 
Found objects and bricolage; the T-shirt was the place where fashion, sex, politics and art met (...) ‘My job then and my 
job always was to confront the Establishment to try and find out where freedom lies and what you can do: the most obvi-
ous way I did that was through the T-shirt’.
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Con respecto a dichos gráficos es importante mencionar que Vivienne Westwood, 
además de ser una diseñadora de modas muy reconocida, también ha tenido una gran 
influencia como diseñadora gráfica (Kelly, 2014:128). Su característico arte visual y tipográ-
fico no solo ha sido parte de sus prendas, sino también de la comunicación de sus coleccio-
nes, por ejemplo, las invitaciones a sus desfiles. No obstante, también se ha valido de otros 
artistas para alcanzar los objetivos de sus prendas. 

Aunque los objetos de diseño elegidos difieren de la forma tradicional en T, conser-
van la característica de fungir como un lienzo para expresar ideas. De acuerdo con Kelly, 
la politización de la ropa es otra aportación que hicieron Vivienne Westwood y Malcolm 
McLaren a la cultura contemporánea (2014:132), una característica que aún se aprecia en 
las creaciones de la diseñadora. En este punto, es importante mencionar que los gráficos 
en las camisetas y otros elementos de la apariencia fueron diferenciales importantes con al 
punk estadounidense. 

Por otra parte, además de los tops que se analizan en esta investigación, se consi-
dera pertinente mencionar otras prendas de este tipo que trascendieron o fueron muy trans-
gresoras. Algunos ejemplos son: la camiseta con los vaqueros homosexuales que están 
desnudos de la cintura para abajo y rozan mutuamente sus genitales o la del violador de 
Cambridge. Ésta última es el único diseño del que Vivienne Westwood se arrepiente y es 
uno de los pocos por los que ha pedido disculpas (Kelly, 2014:131). Se puede considerar, 
entonces, que esta última prenda no refleja su posición con respecto al tema de la mujer.

Los tres tops fueron usados por los integrantes de la banda Sex Pistols, pero tam-
bién, por Vivienne Westwood y existen imágenes que lo demuestran. En lo referente al fit y 
al corte de los tops, es de gran ayuda observar las fotografías mencionadas y otras en las 
que las prendas están siendo utilizadas por personas de ambos sexos con diferente tipo 
de cuerpo, se podrá observar que la silueta no está definida y se encuentra muy lejos de la 
forma de reloj a la que se hizo referencia en el apartado de Lo femenino en la moda antes 
del siglo XX. Sin embargo, existe una conexión con las camisas medievales holgadas que 
usaban los caballeros bajo sus armaduras. Además, las mangas son mucho más largas de 
lo que puede resultar funcional. John Lydon, ex integrante de los Sex Pistols, considera que 
“las camisas de fuerza” diseñadas por Vivienne Westwood eran dementes y estupendas, 
y que probablemente su origen se encuentre en una sesión fotográfica que él le hizo a la 
diseñadora con una auténtica camisa de fuerza. Desde su punto de vista, lo atractivo de 
esa prenda es la sensación de confinamiento y restricción que transmite (O’Toole, 2018:97).

Rescatar e inspirarse en el pasado es una característica de la diseñadora, como ya 
se ha mencionado antes, pero también es una propiedad de la acción creativa. En su traba-
jo posterior al punk, Vivienne Westwood rescata también las siluetas femeninas más tradi-
cionales y asegura lo siguiente: “Nunca he considerado que parecer un hombre de segunda 
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categoría confiera ningún poder. La femineidad es mucho más potente. No entiendo por qué 
la gente se sigue inclinando por lucir un cuerpo asexual, es tan aburrido…” (Jones, 2012) 

Además de inspirarse en el pasado, también ha comentado en entrevistas que 
hace profundas investigaciones antes de diseñar, por ejemplo, para desarrollar las prendas 
de látex consultó a varios fetichistas para comprender su atracción hacia este material.

Lo anterior explica por qué, además de proponer prendas unisex en este periodo 
de tiempo, propuso otras mucho más provocadoras que exaltaban los atributos sexuales 
femeninos, por ejemplo, las medias de red, las minifaldas de látex ultracortas y otras pren-
das de látex inspiradas en fetiches sexuales, que eran usadas también por personas de la 
comunidad lgtbiq+. En este punto, es relevante hacer hincapié en la acción de sacar esas 
prendas del contexto íntimo para colocarlas en las calles, evidentemente, tuvieron un fuerte 
impacto en la sociedad conservadora de la época. Con el paso del tiempo, las prendas con 
esta influencia se han incorporado a las pasarelas y a otros escenarios de la vida pública. 

TOP ‘GOD SAVE THE QUEEN’

Para esta prenda, Vivienne Westwood utilizó uno de los trabajos artísticos más icónicos 
creados por Jamie Reid, artista y diseñador, cuyo trabajo es fundamental para la estética 
punk inglesa. En este caso, Jamie Reid utilizó una fotografía oficial de la Reina Isabel II, 
tomada por Cecil Beaton, que se usó en las celebraciones de su jubileo de plata15. El di-
señador le añadió un seguro de ropa en la boca y en las pupilas de los ojos le puso unas 
suásticas, mismas que se omiten en la impresión del top. Como ya se ha mencionado 
antes, los seguros de ropa son una parte elemental de la semiótica del punk y, en este caso, 
sirve para silenciar simbólicamente a la reina.

El uso descontextualizado de esta fotografía en la prenda expresa descontento 
hacia la fastuosa forma de celebrar a la reina en una nación en recesión. Debajo de la 
imagen, con letras rojas manuscritas, se lee: ‘SHE AIN’T NO HUMAN BEING’, que comuni-
ca la idea de reclamo por la falta de empatía con el pueblo y hace que la frase ‘GOD SAVE 
DE QUEEN’ sea irónica.

Este top, a diferencia de los otros dos, tiene un elemento importante en la parte 
frontal inferior del lado derecho, es una etiqueta que, con tipografía sans serif bastan-
te pesada,  tiene escrito lo siguiente: ‘MALCOLM MCLAREN, VIVIENNE WESTWOOD, 
SEDITIONARIES, EXCLUSIVE COLLECTION’. Es un hecho conocido que Charles 
Frederick Worth, diseñador de modas inglés, utilizó etiquetas por primera vez para distinguir 
sus creaciones, en el siglo XIX. A partir de ese momento, se convirtió en algo muy común 
en las prendas y, con el paso del tiempo, han tenido más funciones, por ejemplo, comunicar 

15  Jamie Reid también usó esta célebre fotografía para el arte de la portada del disco de los Sex Pistols, ‘God Save The 
Queen’. El diseñador colocó el título sobre la cara de la reina al estilo blackmail, con la bandera del Reino Unido como fondo.
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el lugar de confección, las instrucciones de cuidado, el material, etc. Actualmente, saber 
cuando se comenzaron a usar las diferentes etiquetas, el material de las mismas y la forma 
en que están colocadas, arroja información para determinar de qué época es y si puede 
considerarse una prenda vintage, por ejemplo.

En el caso particular de este top, la etiqueta está por fuera, bajo una delgada capa 
de muselina. En la entrevista realizada para esta investigación, Matthew Worley comentó 
que la ropa de Vivienne Westwood no solía ser barata. Jóvenes punks de varias partes 
del Reino Unido ahorraban para ir a comprar sus prendas a la tienda ubicada en el 430 de 
King’s Road. Esta marca de autenticidad ubicada en la parte exterior tiene varias lecturas. 
Por un lado, los usuarios podrían haberse sentido orgullosos de su prenda, por otro lado, 
era una marca a final de cuentas, algo que no se alinea a los valores del punk. Sin embar-
go, el eslogan de ‘Seditionaries’ era ‘Clothes for heroes’. En otras etiquetas de prendas de 
creadas en esa etapa, al parecer se especifica quiénes son esos héroes: ‘para soldados, 
prostitutas, lesbianas y punks’16 (Kelly, 2014:149).

16 Traducción propia de: ‘For soldiers, prostitutes, dykes and punks.’ El término dykes se consultó en urbandictionary.com

IMAGEN 9A. TOP ‘GOD SAVE THE QUEEN’. © Victoria and Albert Museum, London. Por Verónica Orospe. Imagen 9B 
—con leyendas— en el Anexo 2.
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TOP ‘TITS’

Este top, a diferencia del anterior, solo cuenta con un elemento gráfico. Es una imagen en 
alto contraste de los senos de una mujer, que han sido y siguen siendo una de las partes 
del cuerpo femenino que más se han hipersexualizado. Por lo anterior, es un punto que 
recibe atención visual y puede comunicar diferentes significados, tanto si se oculta, como si 
se muestra parcial o totalmente. De ahí que, esta prenda pueda representar una innovación 
para la forma de comunicar esta parte del cuerpo. En primer lugar, la silueta es holgada 
y el único énfasis se produce por la figura natural de un cuerpo femenino, en su caso. En 
segundo lugar, no expone, ni siquiera parcialmente los senos, sin embargo, juega con la 
percepción del observador.

Esta prenda, al igual que los otros tops analizados en este trabajo, es unisex. Sin 
embargo, es importante enfatizar que es la que más cambia su significado si la usa una 
mujer, en contraste a si la usa un hombre. En un cuerpo femenino, puede comunicar un 
mensaje sexual provocativo y sugerente, mientras que, en un cuerpo masculino, podría 
asociarse con la irreverencia. En ambos casos, logra una experiencia metafórica similar a 
la que se experimenta a través de los collages.

IMAGEN 10. TOP ‘TITS’. © Victoria and Albert Museum, London. Por Verónica Orospe.
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TOP ‘MICKEY AND MINNIE HAVING SEX’

Este top tiene en el pecho una ilustración al estilo Disney, con Mickey y Minnie teniendo 
relaciones sexuales. Minnie tiene una expresión que alude al placer sexual, mientras que 
Mickey sonríe. Es una descontextualización de uno de los personajes infantiles más famo-
sos del mundo. Además de ellos, también diseñó tops con Blanca Nieves. En una entrevista 
la diseñadora aseguró que tuvo problemas legales y hubo personas arrestadas por traer el  
top, debido a los derechos de autor de la compañía de dibujos animados. El color es rosa 
claro, el cual, a partir de este siglo, fue asignado a las niñas. 

B) CONFIGURACIÓN

Las dimensiones del top ‘God save the Queen’, de acuerdo con la ficha técnica proporcio-
nada por Suzanne, es de 54 cm de longitud y 80 cm de circunferencia a la altura del pecho. 
El top ‘Tits’, es un poco más grande, tiene 62 cm a lo largo y 94 cm en la circunferencia 

IMAGEN 11. VIVIENNE WESTWOOD CON EL TOP ‘MICKEY AND MINNIE HAVING SEX’. Por Craig Mcdean para Inter-
view Magazine Recuperada de bit.ly/WESTWOOD_01. IMAGEN 12. DETALLE DEL TOP ‘MICKEY AND MINNIE HAVING 
SEX’. Por Verónica Orospe.
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del pecho. Del top ‘Mickey and Minnie having sex’ no hay medidas exactas, pero son muy 
similares a las antes mencionas. Los dos primeros tops no están teñidos, pero al día de hoy 
lucen un poco amarillentos. El tercero está teñido de rosa claro.

El primer top tiene una imagen de alto contraste impresa al frente; en la parte de 
atrás no tiene ninguna impresión. La sintaxis de gráficos corresponde a la que surgió en la 
posmodernidad. Es decir, el equilibrio es relativo y requiere que el espectador lo complete o 
lo confiera. El segundo top tiene una imagen de una fotografía en alto contraste, impresa en 
serigrafía. El último tiene una ilustración de los personajes de Disney, centrados a la altura 
del pecho. El corte en los tres tops es en T, con un fit holgado, mangas más largas de lo 
habitual y un escote en forma de U amplio, también llamado boat neckline.

C) FORMALIZACIÓN

PROCESO

Del proceso de elaboración se sabe lo que Vivienne Westwood ha comentado en entre-
vistas. Trabajaba en su casa, los rollos de tela yacían por todo el espacio que habitaba. 
Aún posee la mesa que utilizaba para cortar y coser. Puede asumirse que era un proceso 
que tendía hacia la producción artesanal. Los expertos de ropa y sus antiguos clientes han 
hecho la observación de que Vivienne Westwood siempre tuvo una gran maestría para el 
corte, el patronaje y la confección, sin embargo, hay que aclarar que sus creaciones no 
tienen el propósito de tener acabados pulcros ni simétricos, al contrario, algunas costuras 
son muy evidentes, hay desgarraduras en los tejidos, las tintas están fuera de registro, entre 
otras características que pudieran parecer un descuido, pero son intencionales.

Lo anterior, en conjunto, representó una innovación que, como ya se ha menciona-
do, definió la estética del punk, pero que, sin duda, ha perdurado hasta el día de hoy como 
una posibilidad más y se incorporó al mainstream, y ha dado lugar a tecnologías sofistica-
das como parte del proceso, por ejemplo, máquinas industriales que desgastan, agujeran y 
desgarran telas, entre otros acabados.

TÉCNICAS

Los tres tops están cosidos con máquina recta, al parecer, carecen de costura overlock. 
Probablemente, la confección fue realizada por la propia diseñadora. La imagen del primer 
top está impresa en serigrafía a dos tintas, negra y roja, fuera de registro, como ya se había 
mencionado. La imagen del segundo es una fotografía en alto contraste de un pecho fe-
menino, enmarcada por una línea irregular de aproximadamente 8 mm, que parece estar 
trazada a mano alzada. Cabe destacar, que los senos salen ligeramente del recuadro en su 
parte más prominente. La impresión es a una sola tinta muy oscura, casi negra.
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El tercero, también es a una sola tinta color negro, pero la diferencia radica en que 
es una ilustración hecha con líneas, algunas plastas y achurados, al estilo de los dibujos 
animados de Disney. Ésta última está teñida de color rosa claro uniforme, probablemente 
a mano.

MATERIALES

Las prendas están hechas de muselina, que es un tejido llano a dos lizos17. Generalmente, 
es de algodón, en cuyo caso es barata, pero también puede ser de seda o de lana. Es una 
tela suave y fina, tiene un conteo bajo de hilos por pulgada cuadrada, lo que le da la propie-
dad de ser traslúcida. 

Los orígenes de la muselina son inciertos, pero la diseñadora eligió esta tela para 
algunas de sus creaciones más relevantes de este período. Cuando se observa de cerca 
esta prenda, se percibe que los hilos no están perfectamente alineados, debido a su sepa-
ración. Además, el conteo de hilos por pulgada varía de manera más o menos rítmica a lo 
largo de la tela, a veces la conglomeración es menor, a veces es mayor, creando líneas; en 
las mangas y al frente son verticales, y en la parte de atrás son horizontales.
17 Un lizo es un hilo fuerte que sirve de urdimbre para ciertos tejidos.

IMAGEN 13. MARCO DE SERIGRAFÍA DEL TOP ‘TITS’. Por Verónica Orospe en la boutique Philip Browne Menswear.
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Los tres tops comparten, con ciertas particularidades, las siguientes caracterís-
ticas: para sujetar cada manga, que, como se mencionó antes, exceden la longitud pro-
medio, la diseñadora colocó ganchos metálicos pequeños con forma de gota que están 
cuidadosamente cosidos en el borde de cada manga. Dichos ganchos se abren a presión 
para sujetarse a dos medias argollas que están cosidas en la parte externa de cada manga, 
aproximadamente, a la mitad de su longitud. En el hombro derecho, la diseñadora también 
dispuso otra media argolla metálica, y un seguro de ropa, estos accesorios no tienen una 
función aparente. Además, en cada hombro tiene un broche de velcro que une la tira de tela 
cercana al cuello.

D) APLICACIÓN Y MATERIALIZACIÓN

Estos tres tops ya estaban materializados entre 1976 y 1977. La tienda de King’s Road ya 
había cambiado su nombre a Seditionaries. Malcom McLaren decía que ‘Seditionaries’ era 
“un refugio para los marginados que, a su vez, ayudaron a crear un fenómeno conocido 
como punk rock” (Kelly, 2015:155), ahí, no solo acudían jóvenes punks de varias partes 
del mundo, sino era un lugar atractivo para la prensa y para personajes muy populares del 
momento. Asimismo, según Malcom McLaren, la clienta promedio de ‘SEX’ y ‘Seditionaries 
‘podía ser una niña de dieciséis años de los suburbios que compraba una minifalda de látex 

IMAGEN 14 Y 15. DETALLES DEL TOP ‘MICKEY AND MINNIE HAVING SEX’. Por Verónica Orospe.
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el fin de semana para ir a trabajar el lunes (Worley, 2017:105), esto abre el panorama del 
tipo de personas que iban en busca de las prendas y la diversidad de escenarios en los que 
eran usadas. Se puede decir que una parte de la sociedad estaba ávida de expresar senti-
mientos que nunca había expresado por medio de la ropa, sentirse especiales, además de 
tener un respaldo y conexión con otros similares a ellas y a ellos.

Además, de acuerdo con Matthew Worley, ciertas prendas y muchos de los gráfi-
cos explícitos de los tops —incluidos los de ‘Tits’ y ‘Mickey and Minnie having sex’— sir-
vieron para “romper los límites de la fascinación y la repulsión, basándose en las ideas de 
Wilhelm Reich sobre la liberación sexual para exponer las tensiones entre el deseo público 
y privado” (2017:105), de alguna manera comenzó una apertura hacia los propios deseos 
y mundos privados. Lo anterior, confiere una nueva posibilidad de expresión a las mujeres 
que justo en esos momentos se encontraban explorando su sexualidad.

PANTALÓN ‘BONDAGE’

A) CONCEPTUALIZACIÓN FUNDAMENTADA Y PREFIGURACIÓN

Para comenzar a analizar esta prenda, es pertinente revisar brevemente la historia del pan-
talón, ya que, esta prenda es un claro ejemplo de que lo femenino y lo masculino son cons-

IMAGEN 16. ‘SEX’ 1976. De izquierda a derecha: Desconocido, Alan Jones, Chrissie Hynde, Vivienne Westwood y Jordan Mooney. 
Por David Dagley/Rex USA. Recuperada de bit.ly/WESTWOOD_01.
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trucciones históricas y culturales. Mientras para algunas culturas es normal ver a los hombres 
con prendas similares a las faldas, para otras, no es aceptable en la mayoría de los contextos.

Las prendas bifurcadas en la parte inferior del cuerpo han existido desde la antigüe-
dad, hechas de diferentes materiales. Una pieza clave para su difusión fue su utilidad en las 
prácticas ecuestres; existen registros de jinetes masculinos y femeninos que los utilizaron 
en Asia Menor. Por otro lado, también está documentado su uso tanto por hombres como 
por mujeres de tribus nórdicas. De ahí que, los griegos y los romanos del periodo clási-
co relacionaran al pantalón con una prenda propia de los bárbaros. Una variante de esta 
prenda fue el revestimiento para las piernas que usaron, tanto hombres como mujeres, para 
contrarrestar los efectos del clima frío, además de la practicidad que ofrecían al momento 
de viajar (Steel, 2005:339). 

A partir de mediados del siglo XIV, se incrementó el uso de los revestimientos para 
piernas, debido a que el tipo de armadura de los caballeros cambió, ya que, pasó de ser 
cota de malla a armadura de placas. Para el siglo XV, estos revestimientos evolucionaron 
hacia una prenda parecida a las medias, ya con las piernas unidas. Según Valerie Steel, 
esta nueva moda es la primera en la que hombres y mujeres parten hacia caminos diferen-
tes en occidente (2005:340).

Para 1880, tanto en Estados Unidos de América como en Europa, las mujeres 
volvieron a usar pantalones debido a la practicidad en el uso de la bicicleta. Al inicio del 
siglo XX, ya algunos diseñadores, como Paul Poiret, los volvieron a proponer, aunque aún 
resultaban controversiales. A partir de la Primera Guerra Mundial, fue mucho más frecuente 
ver a las mujeres con pantalones, sin embargo, fue hasta la década de los setenta que las 
mujeres tuvieron la aceptación social para usar pantalón en contextos de negocios, recrea-
ción y como parte del atuendo de noche (Steel, 2005:340).

Con lo anterior, se puede decir que los pantalones se convirtieron en otra posibilidad 
para el atuendo de las mujeres de occidente, mientras que, hasta la fecha, no es frecuente 
ver a los hombres con falda. Pese a la incipiente aceptación social de esta prenda, el pan-
talón ‘Bondage’ que Vivienne Westwood diseñó cuentan con características controversiales 
adicionales, que son pertinentes para el análisis.

Según el diccionario de Cambridge, la palabra bondage se refiere al estado de ser 
esclavo de otra persona18. Esta palabra también hace referencia a una práctica fetichista 
sadomasoquista en la que dominar o ser dominado de manera consentida por la pareja 
causa placer sexual. Para llevar a cabo esta práctica íntima, han existido diferentes herra-
mientas y materiales, que habían sido utilizados en contextos íntimos y hasta secretos. A 
través de sus diseños, Vivienne Westwood logró posicionar en la esfera pública elementos 
como cadenas, cierres y prendas hechas de látex y piel. 
18 Traducción propia: The state of being another person’s slave.
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El pantalón ‘Bondage’ tiene tiras ajustables que unen ambas piernas entre sí, 
además de varios cierres estratégicamente posicionados. Algunas fotos documentan a 
Vivienne Westwood y a Jordan con esta prenda, que hace conjunto con una chamarra con 
tiras ajustables que atraviesan el pecho. Obviamente, este concepto causó impacto y fue 
imitado por los miembros de la subcultura punk en varias partes del territorio del Reino 
Unido, a través del movimiento creativo diy Posteriormente, varios diseñadores de moda 
reconocidos han incorporado elementos bdsm19.

La prenda a la que se tuvo acceso para esta investigación es de color negro, sin 
embargo, existen fotografías que documentan que la diseñadora también hizo este conjunto 
en tartán, que es una tela de lana a cuadros asociada históricamente a Escocia, en donde 
la falda llamada kilt fue usada por los hombres desde antes del medioevo. En el siglo XX, 
este tipo de tejido se popularizó en todo el Reino Unido, por su parte, Vivienne Westwood 
diseñó una falda para mujer inspirada en el kilt, muy corta y con hebillas de piel laterales. 
Gracias a estos y otros diseños de Vivienne Westwood, el tartán es percibido como parte 
fundamental de la estética del punk y, a través de esta reapropiación, se cuestiona su sig-
nificado histórico de autoridad.

B) CONFIGURACIÓN

Pantalón negro de algodón con cinturón negro estilo militar de tela sin agujeros, con hebilla 
desplazable. Tiene bragueta de cierre muy largo que comienza en la parte de atrás, pasa 
por el tiro y termina de cerrar en la parte de adelante, a la altura de la cintura. En la bragueta 

19 El término “bdsm” se refiere a las siguientes abreviaciones: b/d —Bondage and Discipline—, d/s —Dominance and 
submission—, y s/m —Sadism and Masochism—.

IMAGEN 17 Y 18. CONJUNTOS ‘BONDAGE’. Simon y Jordan Mooney. Por Mirrorpix. Recuperada de bit.ly/JORDAN_03.
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también cuenta con dos seguros de ropa sin función aparente. En el costado derecho tiene 
un gancho del que se sujeta un medio círculo de felpa gris oscuro, que en la ficha técni-
ca viene descrito como loincloth. Al nivel de las rodillas, tiene cosidas las tiras de tela, de 
aproximadamente 6 cm de ancho. En la parte de atrás tiene dos bolsillos a la altura de las 
nalgas, y, justo debajo de cada una, tiene un cierre vertical, y abajo de cada uno de ellos, 
tiene otro cierre vertical a la altura de las pantorrillas. Al abrir completamente dichos cierres, 
la circunferencia se incrementa respectivamente. Lo más seguro es que el que se revisó 
en el museo haya pertenecido a un hombre a juzgar por las dimensiones. En algunas foto-
grafías se puede observar que los portan tanto hombres como mujeres. A diferencia de los 
tops, el pantalón tiene acabados limpios, salvo aquellos que parecen provocados por el uso.

C) FORMALIZACIÓN

PROCESO Y TÉCNICAS

Las costuras son rectas y dobles, y también se conocen como costuras inglesas. Los bolsi-
llos delanteros son de parche rectangular, y los traseros son clásicos y tienen pinzas en la 
parte de abajo, que hacen que tengan cierta tridimensionalidad. Tanto los bolsillos, como las 
tiras, los cierres y los arillos de metal, están cosidos a máquina. El cinturón y el loincloth son 
accesorios independientes. La producción era a bajo volumen, con máquina industrial recta.

IMAGEN 19 Y 20. DETALLES DE PANTALÓN ‘BONDAGE’. © Victoria and Albert Museum, London. Por Verónica Orospe.
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MATERIALES

Pantalón de algodón. El cinturón es una correa de tela rígida usada para cinturones mi-
litares, paracaidismo, montañismo, fijación de carga, entre otras, puede estar hecha de 
diferentes fibras, incluidos el algodón y el nylon. Los cierres y los arillos son de metal; el 
loincloth es de felpa.

D) APLICACIÓN Y MATERIALIZACIÓN

Este pantalón, en conjunto con su chamarra ‘Bondage’ siguen la misma línea de la ropa 
con fuertes alusiones sexuales y fetichistas, que fue sacada del contexto privado por la 
diseñadora, cosa que como se ha explicado antes, fue bien recibida por una parte de la so-
ciedad para desafiar las barreras de lo público y lo privado. Para las mujeres que los usaron 
cumplió la función de ser una prenda transgresora, aunque a diferencia de las minifaldas, 
sin mostrar las piernas desnudas. Para la diseñadora, un trasero con un pantalón ancho 
podría atraer más la atención que uno ceñido, por cuestiones de dinámica (Jones, 2012), 
en este caso, la sensualidad estaba en el concepto y en los cierres estratégicamente colo-
cados. Definitivamente funcionaba diferente cuando era usado por una mujer, en contraste 
a cuando era usado por un hombre.

CALZADO DE TACÓN

A) CONCEPTUALIZACIÓN FUNDAMENTADA Y PREFIGURACIÓN

Los últimos objetos de diseño analizados en este trabajo son dos pares de tacones creados 
por Vivienne Westwood en 1974, según la información proporcionada por el Clothworkers’ 
Centre del Victoria & Albert Museum. Para comenzar a desarrollar la conceptualización fun-
damentada de estas piezas, es importante acudir brevemente a la historia de este tipo de 
calzado, ya que, como es de todos conocido, abunda la controversia sobre su relación con 
las mujeres y lo femenino.

Según la autora Aslı Sancaktar, no hay evidencia sólida de que hayan existido ta-
cones en algún lugar antes de 1500, además, menciona una posible versión que indica que 
fueron inventados por Leonardo Da Vinci (2006: 56). Por otro lado, la historiadora de calza-
do Elizabeth Semmelhack, quien también es curadora del Bata Shoe Museum en Toronto, 
asegura que antes de llegar a Europa, los zapatos de tacón fueron usados durante mucho 
tiempo por los soldados persas, con la finalidad de que pudieran aferrarse mejor a los estri-
bos, y así, poder lanzar sus flechas con mayor precisión (bbc, 2013). 

Al parecer, la admiración que se tenía por Persia fue uno de los motivos que hicie-
ron que este calzado cobrara importancia en Europa Occidental, aproximadamente a inicios 
del siglo XVII. En este contexto, los tacones eran un elemento masculino y simbolizaban 
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virilidad. Según Semmelhack, una característica importante de la clase alta de aquellos 
tiempos era usar ropa incómoda e impráctica, pero sin duda lujosa para marcar su estatus 
(bbc, 2013). Como se ha mencionado previamente en esta investigación, una de las funcio-
nes de la moda era hacer una clara diferenciación con respecto a la vestimenta de la clase 
baja y esta función estaba por encima de la practicidad que, en el caso de los tacones, no 
era la excepción, ya que, no fueron diseñados para caminar.

Posteriormente, más avanzado el siglo XVII, el rey Luis XIV de Francia, se destacó 
por usar zapatos de tacón rojo, hecho que está registrado en pinturas. En 1673, emitió un 
edicto para que solo la nobleza pudiera usar el color rojo, que en esos tiempos era difícil de 
conseguir y por consiguiente costoso. Los tacones rojos, por tanto, se volvieron populares 
también en la alta sociedad, cuyos integrantes usaban imitaciones y diseños no autorizados 
(bbc, 2013).

Es así como en un inicio, los zapatos de tacón fueron utilizados, principalmente, 
por hombres, sin embargo, muchas mujeres, según Semmelhack, comenzaron a utilizar 
prendas y accesorios “masculinos”, como las pipas y los sombreros, llevaban el pelo corto 
y, por supuesto, comenzaron a usar tacones. En palabras de Camille Paglia, “... los tacones 
altos tienen un linaje masculino, latente en su uso por mujeres emancipadas, deseosas de 
elevarse al nivel de los hombres.”20 (2017:305). Paulatinamente, tanto hombres como mu-
jeres llegaron a utilizar tacones, a pesar de su falta de comodidad. 

A partir de la ilustración, se priorizó lo racional y la educación cobró más importan-
cia que los privilegios. Entonces, la ropa masculina dejó atrás las pelucas, las joyas exce-
sivas, los colores saturados, las texturas, el maquillaje y los tacones, consecuentemente, 

20  Traducción propia de: “...high heels have a masculine lineage, latent in their use by emancipated women eager to 
rise to men’s level.”

IMAGEN 21. ZAPATO DE TACÓN PERSA. © Bata Shoe Museum. Recuperada de bit.ly/BATASHOE.
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los hombres comenzaron a usar atuendos mucho más sobrios con una paleta de colores 
neutros y oscuros, además de cortes prácticos y enfocados en el trabajo. Como se mencio-
nó en capítulos anteriores, en consecuencia, los hombres utilizaron a sus esposas para de-
mostrar su riqueza a través de su ropa, lo que dio lugar a prendas y accesorios incómodos e 
imprácticos, entre ellos tacones más altos y delgados que los que solían usar los hombres.

No obstante, los tacones llegaron a desaparecer por completo de los armarios tanto 
de hombres como de mujeres, aproximadamente, a finales del siglo XVIII, justo después de 
la Revolución Francesa. Después de una momentánea desaparición, debido a la invención 
de la fotografía, los tacones comenzaron a reaparecer, específicamente, en material porno-
gráfico. Lo anterior, desde el punto de vista de Semmelhack, contribuyó a que dicho calzado 
fuera percibido como un accesorio erótico (bbc, 2013).

Por otra parte, en Inglaterra, durante la era victoriana, se le daba demasiada impor-
tancia a los valores sociales y morales. En este contexto, las piernas de las mujeres resul-
taban demasiado indecentes, al grado de tener que llamarles “extremidades inferiores”21, 
por lo que estaba prohibido mostrarlas y se solían esconder bajo amplias faldas y crinolinas, 
además, se utilizaban botas como doble precaución. Lo anterior, derivó en una obsesión de 
muchos por los pies y los zapatos, lo que dio como resultado, pornografía con dichas temá-
ticas (Sancaktar, 2006:42). Posteriormente, los zapatos de tacón se mantuvieron debido a 
su relación con la sensualidad, sin embargo, es pertinente mencionar que en las pistas de 
baile los zapatos tendieron a bajar al nivel del piso.

Durante el siglo XX, el dobladillo de las faldas fue subiendo paulatinamente y los 
zapatos comenzaron a cobrar mayor importancia visual, pues estaban expuestos y for-
maban parte de la composición del atuendo. En síntesis, se podría decir que fueron dos 
momentos más importantes para los calzado de tacón en el siglo XX, el primero, con las fla-
ppers, quienes para Camille Paglia, abonaron a la erotización de los tacones con sus bailes 
de charleston en los que mostraban las piernas más de lo acostumbrado (2017,305); el otro, 
con la invención del stiletto, que fue posible gracias a la creatividad y la incorporación del 
acero como nuevo material, aunque aún no se tiene un consenso de quién fue el creador, 
pudo haber sido: André Perugia, Roger Vivier, o Salvatore Ferragamo (Cummins, 2018).

A pesar de las mejoras que han tenido los zapatos de tacón, no son un calzado 
cómodo ni práctico, además, pueden llegar a provocar daños irreversibles y graves en los 
cuerpos de quienes los usan constantemente. Lo anterior, ha creado controversias en al-
gunos grupos feministas radicales, que se pronuncian en contra de cualquier prenda que 
lastime o limite a la mujer en algún sentido, por ejemplo, el maquillaje, los corsés, y, por 
supuesto, los tacones. Sin embargo, los valores que comunican estas prendas pueden ser 
subjetivos y llevan a profundizar en el análisis.

21 Lower limbs.
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Se puede decir, entonces, que en los tacones se perciben valores simbólicos que se 
contradicen de alguna forma. Por un lado, Rebecca Shawcross, los considera el símbolo de 
moda por excelencia para la mujer, quizá más que cualquier otra prenda (Steel, 2005:204). 
Puede ser por eso, que las niñas que juegan a ser mujeres, frecuentemente, se ponen los 
zapatos de tacón de su madre, como también lo apunta Shawcross, o incluso cuando una 
niña está en crecimiento y quiere dejar de ser percibida como tal, muchas veces, comienza 
a usar zapatos de tacón. Algunas mujeres pueden sentirse empoderadas y sexis cuando los 
usan, pero en algunas circunstancias, pueden sentirse vulnerables al limitar su movilidad.

Por otro lado, es innegable que los zapatos de tacón tienen un alto valor estético, 
no solo como objeto de diseño, sino como parte de un atuendo, ya que, modifica la silueta 
humana. Lo anterior es pieza clave para comprender este calzado desde la perspectiva del 
diseño. Cuando una mujer usa tacones, se produce una ilusión óptica en la que la silueta 
se modifica: las piernas lucen más largas y delgadas, además, las pantorrillas se marcan y 
se yergue más la postura.

Como parte del análisis de estas piezas de diseño, es pertinente abordar la pers-
pectiva de la diseñadora:

“Yo pienso que el ser humano, en general, tiene una forma muy hermosa: esa postura 
erguida que tenemos. Dicen que una vez que el animal humano se puso de pie sobre 
dos patas, liberó sus manos y el cerebro se desarrolló. Esa postura erguida es muy her-
mosa, y particularmente en una mujer. Pienso que se mejora con los tacones altos. Éstos 
cambian la postura y la figura de una mujer, haciendo que su trasero se destaque de una 
manera sexy y brindando la posibilidad de jugar con esa dinámica vertical. Y creo que es 
genial cambiar las siluetas, porque el ojo se acostumbra a una forma familiar. Y de eso 
se trata la moda. Cuando cambias las formas aceptadas, diriges la atención al cuerpo 
mismo.” (Vermorel, 1996:106)

Lo anterior, demuestra la importancia que tiene para ella la forma en la que una 
prenda u accesorio puede modificar la silueta y lo que esto puede significar. Además, la 
forma en la que la persona que usa sus prendas se puede llegar a sentir con lo que está 
comunicando.

Para Camille Paglia, estos fuerzan a “los senos y las nalgas a una clásica postura 
homínida de invitación sexual”22 (2017:305). Lo que nos conduce a una conexión más entre 
este complejo accesorio de moda y el sexo. Como ya se ha mencionado antes, el sexo tenía 
un significado especial en el trabajo de diseño de Vivienne Westwood, lo que fue parte de 
la influencia que tuvo Malcolm McLaren en su trabajo. La diseñadora lo explica así en su en 
su biografía más reciente: “El impulso sexual y la iconografía del comportamiento y la des-
viación sexual se convirtieron en iconos de liberación. Liberarse sexualmente era liberarse 
políticamente” (Kelly, 2014:135).

22 Traducción propia de: “...forcing breasts and buttocks out in a classic hominid posture of sexual invitation.”
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Lo anterior, cobra mucho mayor sentido, si se toma en cuenta el contexto 
sociohistórico que se describió en el primer capítulo. Es verdad, que los tacones tienen una 
larga historia de evolución, en comparación con otros tipos de calzado, por ejemplo, los 
sneakers o zapatos deportivos, que son relativamente nuevos en la historia del ser humano. 
Eso complejiza su análisis y exige comprender su contexto. Además, Londres, como la gran 
metrópoli que es, durante el siglo XX vio florecer muchos estilos y modas, culturas juveniles 
y movimientos culturales, eso abona a que los tipos de calzado hayan sido variados y le den 
otros significados a los objetos que se están analizando, entre ellos destacan los brothel 
creepers, las plataformas, los sneakers y las Dr. Martens23, de los cuales, los últimos tres 
son unisex.

En este punto, es pertinente mencionar a los New York Dolls, banda que varias 
fuentes señalan como una importante inspiración para la estética del punk londinense. Ellos 
usaban calzado extravagante, maquillaje y pelo largo, pero, ciertamente, un paso alejado 
del glam de los setenta, que en palabras de Matthew Worley, desafió al concepto de género.

Después de la etapa punk, los zapatos de Vivienne Westwood, en su mayoría con 
tacones vertiginosos y plataformas, ya son una huella distintiva de la diseñadora, quien des-
borda creatividad e innovación en cada creación de calzado, sin perder su esencia.

23 Estas botas fueron diseñadas en Munich por el doctor alemán Klaus Martens.

IMAGEN 22. ZAPATO DE PLATAFORMA DISEÑADO POR VIVIENNE WESTWOOD EN 1993. © Victoria and Albert 
Museum, London. Recuperada de bit.ly/SHOE_VA.
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ZAPATOS DE TACÓN CON PUNTAS DE METAL

Estos zapatos tienen una forma muy tradicional, parecidos a los primeros stilettos de los 
años cuarenta, usados en lugares de trabajo y otros contextos formales. Sin embargo, las 
puntas de metal los vuelven irreverentes y cambian drásticamente su significado.

IMAGEN 23. ZAPATO DE TACÓN CON PUNTAS DE METAL. © Victoria and Albert Museum, London. Por Verónica Orospe.



56

III: ANÁLISIS DE LA OBRA

SANDALIAS DE TACÓN CON ESTOPEROLES

Sandalia de tacón con estoperoles de metal en forma de media esfera, cuenta con una 
pulsera ancha para sujetar cada tobillo, la cual está unida al resto del calzado por medio de 
una argolla.

B) CONFIGURACIÓN

Los primeros miden 18 cm de alto por 20.5 cm de largo y 7.5 cm de ancho. Tienen un tacón 
de aproximadamente 4 cm de ancho en la parte superior y 2 cm en la parte inferior. Los 
segundos son unos zapatos de tacón tipo sandalia, con estoperoles de metal en forma de 
media esfera. En la primera tira, la que está a la altura de los dedos, tiene tres estoperoles 
alineados a lo ancho del pie. En la siguiente tira, la que va a la altura del empeine, tiene dos 
filas horizontales de tres estoperoles. Tienen una pulsera ancha para cada tobillo unida por 
una argolla al resto del zapato, con dos estoperoles al centro del pie, uno sobre otro. Cada 
pulsera tiene dos hebillas para abrochar por el lado exterior de cada pie. Miden 17.5 cm 

IMAGEN 24. SANDALIAS CON ESTOPEROLES. © Victoria and Albert Museum, London.
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de altura, por 22.2 cm de largo y 8.6 cm de ancho. La forma y la medida de los tacones de 
ambos pares son similares.

C) FORMALIZACIÓN

PROCESO Y TÉCNICAS

Vivienne Westwood trabajaba con el señor Nicoli, quien era un excelente zapatero turco 
que compartió con la diseñadora secretos sobre su oficio, por ejemplo, cómo confeccionar 
un zapato alrededor de una horma. Como ya se ha mencionado antes, los zapatos de tacón 
representan una dificultad para caminar además de ser cansados, sin embargo, de acuerdo 
con el testimonio de Jordan, un zapato de tacón bien fabricado puede hacer una gran dife-
rencia, pues el zapato debe estar bien hecho para aguantar todo el peso de una persona, 
es un objeto que requiere mucho esfuerzo al diseñarlo, además, de muchos retoques y 
cambios antes de llegar a la última pieza. Según Jordan, conocer el largo proceso necesario 
para la fabricación de unos buenos zapatos de tacón, permite distinguir un par de zapatos 
mal hechos a cien metros de distancia (Mooney, 2019:102).

MATERIALES

Los zapatos de tacón con puntas de metal están hechos con piel negra, al interior tienen 
tela café y un sello dorado que dice ‘SEX’. En la parte de atrás, cada zapato tiene seis 
puntas de metal, divididas en dos filas verticales de tres, de aproximadamente 1.5 cm de 
largo, parecidos a clavos, pero con las puntas planas, que apuntan hacia los dos costados 
de cada pie a 45º.  

Por su parte, el material de las sandalias de tacón es PVC negro. Tiene aplicacio-
nes de estoperoles de metal con forma de media esfera. La parte interna es de un material 
oscuro, probablemente piel.

D) APLICACIÓN Y MATERIALIZACIÓN

Los dos pares de zapatos analizados fueron creados por la diseñadora durante la etapa de 
‘SEX’, justo en la transición a la consolidación del punk. Mayoritariamente, eran usados por 
mujeres, quienes los combinaban con otras prendas cuyo lenguaje incorporaba represen-
taciones simbólicas de la sexualidad. Vivienne Westwood describe un atuendo que ella usó 
en esa etapa, lo que puede transmitir la idea de materialización de los zapatos de tacón: 

“ … parecía una princesa de otro planeta, … pensaba que no podía verme mejor. 
Particularmente, amaba mi look de ‘SEX’; mis medias de látex, la camiseta de imágenes 
pornográficas, mis stilettos y mi peinado de picos … Detenía el tráfico con mi negligé de 
látex...” (Kelly, 2014:134)
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Dentro del universo de la estética del punk, en el que la mayoría de las prendas 
podían ser unisex, existía un conjunto de prendas que eran usadas principalmente por 
mujeres, por mencionar algunas, las medias, las faldas de látex y los tacones; conjunto de 
prendas estaba ligado, sin duda, a una sexualidad desafiante. Lo anterior, representa un 
cambio a la femineidad tradicional aceptada por la sociedad, lo que, según Marcela Lagarde, 
genera miedo colectivo a perder las identidades de género que por mucho tiempo se han 
concebido como naturales (1990:6). Sin embargo, ellas eran conscientes de este cambio, 
por lo que no pensaban que estaban equivocadas, ni que tenían problemas por no encajar 
en el estereotipo de mujer, al contrario, estaban decididas a apropiarse de su cuerpo como 
un espacio político, lo que se refleja en la siguiente frase de Jordan: “Me sentía poderosa, y 
pienso que me veía poderosa, sé que me veía muy intimidante (2019:XV)

IMAGEN 25. VIVIENNE WESTWOOD EN UN TRAJE DE LÁTEX EN 1975. Por William English. Recuperada de 
bit.ly/WESTWOOD_01.
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En el curso de esta investigación, se ha podido constatar que, a través de la ropa, se 
pueden llegar a conocer aspectos fundamentales sobre los seres humanos que la crean y 
que la portan. De ahí que, desde la perspectiva del diseño, fue posible analizar la impor-
tancia de un concepto diferente de lo femenino en la moda, que fue propuesto por Vivienne 
Westwood por medio de sus creaciones.

Al reconocer la complejidad de los diseños, también se pudo comprender la re-
lación que tuvieron los diferentes elementos que convergieron para que fueran posibles 
dichas creaciones. Su obra en el periodo estudiado, por tanto, fue parte de la causa y del 
efecto del movimiento punk, algo que es posible comprender desde una visión del proceso 
recursivo. Varios autores coinciden que sin la presencia de Vivienne Westwood, el punk no 
hubiera sido tal y como fue, pero a su vez, sin la convergencia de los elementos históricos, 
económicos, sociales, tecnológicos y creativos, entre otros, su trabajo creativo, posiblemen-
te hubiera tenido otras características. Su concepto de lo femenino, que dio vida a la mujer 
punk, no sería parte de la historia. 

Aunado a lo anterior, de este trabajo también se puede concluir que el ser creativo 
tiene una constante necesidad de renovación. Por consiguiente, resulta importante tomar 
en cuenta que Vivienne Westwood es una de las pocas personas en la industria de la moda 
que conoció la verdadera pobreza y, por ello, su trabajo refleja un inherente sentido de 
cuestionamiento hacia el establishment. Si se parte de la idea de que todo lo disruptivo tiende 
a ser absorbido por el sistema, se puede entender por qué en la actualidad, ya con un gran 

Nuestro cuerpo es la ropa de nuestra alma. 
(Feminismo escandinavo temprano)
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éxito, la diseñadora ha sabido utilizar su influencia para expresar su desacuerdo sobre algu-
nos temas económicos, políticos y ambientales, que también han incomodado al statu quo, 
algo que se pudo constatar en su discurso del Lydia and Manfred Gorvy Lecture Theatre que 
fue parte de los recursos metodológicos de esta investigación.

Así, resulta evidente que su trabajo refleja su forma de ser, sentir y pensar, y eso 
es lo que lo hace auténtico y hace que trascienda la efimeridad del diseño y se convierta 
en un referente en la historia de la moda. De ahí que, sus productos de diseño, décadas 
después, se encuentren en museos reconocidos a nivel mundial, como lo son el Victoria 
and Albert Museum y The Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Gracias a este trabajo, también se puede concluir que la práctica de diseño en la 
vida de Vivienne Westwood comenzó como algo circunstancial. Fue su forma natural de 
subsistir a pesar de problemas económicos y personales, ya que, posee una creatividad 
innata. Desde su juventud, la ropa representó para ella una forma de sobresalir y de expre-
sar sus ideas, más tarde creó conceptos y los compartió con aquellos que se identificaban 
con ellos. Ella fue parte del inicio de un movimiento, que en retorno le aportó seguridad en 
sí misma y en su trabajo, de tal manera que, posteriormente, pudo crear nuevos conceptos.

Aquí, cabe mencionar, que uno de los logros de Vivienne Westwood es introducir-
se en un medio con altas expectativas y códigos de comunicación tan estrictos, como lo 
es el mundo de la moda, y en lugar de haberse adaptado a él, hizo propuestas totalmente 
diferentes. Además, ha sabido romper las reglas e innovar durante una trayectoria de casi 
cuatro décadas. No obstante, lo que desarrolló durante la escena del punk, fue crucial para 
que ella pudiera desarrollar esa carrera tan singular en una industria creativa sumamente 
elitista.

Asimismo, aunque su concepto de lo femenino trascendió a partir de la escena 
punk de Londres, con el tiempo ha evolucionado y se ha diversificado al igual que su tra-
bajo. Fue una de las primeras diseñadoras que tomó como inspiración prendas emblemá-
ticas de hace varios siglos, como lo son las crinis, los corsés y cierto tipo de vestidos, los 
descontextualizó y les otorgó nuevos significados para así aportar conceptos inéditos de lo 
femenino que retoman siluetas curvilíneas y escotes pronunciados. 

Por otro lado, gracias al análisis que se realizó en esta investigación, se pudo re-
conocer que los lenguajes y las representaciones simbólicas desarrolladas por los diseña-
dores, que determinan lo femenino y lo masculino mediante la ropa, se han modificado a 
través del tiempo. Aunque las mujeres en más de una ocasión se han apropiado de prendas 
que históricamente habían pertenecido a lo masculino, en el caso del punk, hubo un cruce 
particular que puede leerse como una forma de cuestionar lo establecido en lo referente al 
género. Así, se pudieron identificar prendas unisex, maquillaje y materiales que no estaban 
asociados con algún género en particular. No obstante, una observación importante de este 
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trabajo es que, a pesar de que en ciertos momentos de la historia esa barrera de género 
ha tendido a disolverse, es cuestionable que llegue a desaparecer del todo, ya que, la ropa 
cumple su función más importante sobre el cuerpo de los seres humanos, y estos le confie-
ren un significado también a través de la forma y la silueta, lo que, posiblemente, devenga 
también en una diferenciación mayoritariamente binaria. Lo anterior, abre una discusión 
importante sobre la función de la ropa y el diseño de moda con respecto a la performatividad 
de los géneros.

Además de lo mencionado, también es pertinente reconocer que el proceso gene-
ral de los diseños propuesto en el documento de Bases Conceptuales de Ciencias y Artes 
para el Diseño de la uam-x, hizo posible diferenciar cuatro subprocesos de la creación y 
separar así los elementos conceptuales, los formales, los procesuales y los de aplicación y 
materialización, para lograr un análisis profundo de la obra de diseño de modas de Vivienne 
Westwood.

Todo lo anterior, también se pudo identificar en forma gráfica en este trabajo a 
manera de una línea de líneas del tiempo, lo que hace más comprensible la evolución de 
las prendas que dieron lugar a los objetos diseñados por Vivienne Westwood analizados en 
este trabajo y, a su vez, se les confirió un lugar en la historia; Además, se pudo proyectar 
la influencia de la obra de la diseñadora a partir del momento en que fue creada y su per-
tinencia hasta nuestros días.

Esta investigación aporta un precedente en el estudio del diseño de modas y de 
ropa en general, ya que, este mismo proceso se podría aplicar a la obra de otros diseña-
dores en diferentes culturas y momentos históricos. Tal es el caso de la moda mexicana, 
que todavía está en proceso de consolidarse como tal, pero que tiene mucho potencial 
porque cuenta con raíces tradicionales de gran riqueza y varios elementos a estudiarse y 
analizarse. 

Además del campo del diseño, esta investigación aporta una nueva perspectiva 
a los feminismos, que históricamente han cuestionado desde varias corrientes si la moda 
oprime o empodera. Como se pudo observar, a lo largo de este trabajo se reconoce el po-
tencial de la moda como vía de expresión para la humanidad. Desde esta postura, se atisba 
que en un futuro las siluetas, los cortes, los colores, los materiales y las texturas podrían ya 
no estar exclusivamente ligados a un género específico e inclinarse hacia la diversificación, 
sin que esto signifique dejar de ser uno o ser el otro, sino simplemente ser. 

Finalmente, se llega también a la conclusión de que es necesario otorgarle a la 
moda la importancia que merece como parte inherente al ser humano, y así, despojarla de 
la banalidad y frivolidad con las que se le ha vinculado, para que paulatinamente, se vuelva 
indispensable la concientización de sus causas y sus efectos, tanto para la humanidad, 
como para otras especies y el ambiente.
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ANEXO 1

TRASCENDENCIA DE LA OBRA

En este apartado se encuentra una línea de líneas del tiempo, cuyo objetivo es identificar 
gráficamente el lugar que ocupa en la historia la propuesta de lo femenino de Vivienne 
Westwood, para que se pueda comprender mejor la trascendencia de su obra. 
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ANEXO 2

IMAGEN 9B. TOP ‘GOD SAVE THE QUEEN’ CON LEYENDAS. © Victoria and Albert Museum, London. Por Verónica Orospe.
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Todas las imágenes de la presente investigación y los objetos de diseño fotografiados por la autora en 
The Clothworkers’ Centre, se utilizan bajo el concepto de uso legítimo que existe dentro de la ley de de-
rechos de autor del Reino Unido, en tanto que son necesarias para complementar el análisis crítico de 
diseño de este trabajo académico sin fines comerciales. Se intentó pedir autorización, sin embargo, en 
algunos casos no fue posible encontrar a los propietarios de los derechos. Debido a lo anterior, algunas 
imágenes se encuentran en baja resolución por lo que se pide la comprensión de las lectoras y lectores.

Collage de portadilla por Mónica Canto.




