
Hitos y gritos de la moda porteña

Desde los peinetones gigantes que hicieron furor
tras  las  guerras  de  la  independencia  hasta  los
pantalones oxford y el "gaucho look", pasando por
las claves de Chanel y Dior.

Sala. Del Museo de la Historia del Traje, en Chile al 800,
Capital. Las piezas exhibidas van rotando./ Guillermo

Rodríguez Adami

¡Las  cosas  que  las  porteñas  llevamos  en  la
cabeza! Por ejemplo, el peinetón. Ese invento local
que  hizo  furor  en  la  década  de  1830.  Todo  un
"aparato"  que  se  usó  incluso  como  político.  Un
aparato  político  distinto,  claro,  de  los  aparatos
políticos que conocemos hoy.

Dama antigua. Look recreado con réplicas de un vestido
armado y ampuloso y de un peinetón./ Emiliana Miguelez

“Extravangancias”. Una de las litografías satíricas sobre los
mega peinetones que Bacle creó en 1834. / GCBA

Extravagancias bis. Otra escena satírica de la serie de Bacle. /
GCBA

A Valeria Crespo, educadora del Museo Nacional
de la Historia del Traje, le basta una réplica para
contar  esa historia.  La señala  y explica a Clarín
que  el  peinetón  fue  un  hijo  desmesurado  de  la
peineta española:  de carey o de hueso, muchas
veces exquisita y profusamente decorado, llegó a
medir 1,2 metros de ancho. En serio: 1,20 metros
de ancho para ponerse en la cabeza.

Sin  embargo,  su  difusión  fue  tal  que  el  francés
Alcide  d‘  Orbigny,  quien  recorrió  el  país  entre
1823-1833, escribió: “Siempre hará que se distinga
a la porteña de las mujeres del mundo".
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Polisón. Este vestido, con esa armazón en la cola, es de 1870.
Gros de seda natural azul, bordado. Desde el Museo cuentan

que pronto deberá salir de exposición para preservarlo.

El  peinetón  era  caro.  De  hecho,  un  periódico
publicó  Lo  que  cuesta  un  peinetón,  que  decía:
Sabe  todo  lomo  negro/Que  el  colorado  y
punzón/Son  los  signos  del  que  tiene/Con  qué
comprar un peinetón.
Así que ese accesorio fue utilizado como símbolo
de status y como aparato de apoyo y propaganda
para  Juan  Manuel  de  Rosas  -algunos  traían
incrustados  retratos  suyos  o  de  su  mujer,
Encarnación-, además de forma de crítica -según
sugieren los versos de arriba-.

Y el  peinetón  incluso  se  convirtió  en  motivo  de
sátira. El suizo César Hipólito Bacle creó en 1834
una  serie  de  litografías,  Extravagancias  del
peinetón,  en  las  que  se  ve,  por  ejemplo,  a  un
hombre romper una puerta con un pico para que
una dama pueda pasar con el suyo puesto.

Texturas. Bordados y piedras, en otra pieza del Museo de la
Historia del Traje.

Lo  que  vino  después  de  ese  aparato  y  sus
contemporáneos,  como  el  miriñaque,  fue  otro
aparato más: el polisón, un armazón para la cola.

Luego llegó cierto despojamiento -al fin-, con los
vestidos de corte imperio. Ceñidos bajo el busto,
caían,  caen,  hasta  los  pies.  Cero  ampulosos.
Como anti  cortesanos,  anti  rococó.  “Es que  son
hijos  de  la  Revolución  Francesa  y  sus  ideales
libertarios”, como apunta Crespo.

El Museo de la Historia del Traje guarda un vestido
imperio  como  a  una  joya  casi  secreta.  “Fue
confeccionado en seda natural labrada y tiene una
guarda de flores hecha mano con hilos también de
seda”,  describe  María  Lizaso,  asistente  de
conservación.  Cristina  Quiroga,  restauradora,
agrega:  “Se  exhibe  sólo  en  fechas  especiales.
Está  en  muy  buen estado  pero  es  el  único  del
periodo en la colección” -unas 9.200 piezas-.

Igual hay una maravilla que evoca ese estilo, entre
leves transparencias y bordados, que sí se puede
ver en este antiguo caserón de San Telmo, sede
del Museo: el que Luisa Campodónico usó para la
gala del 25 de mayo de 1910 en el Teatro Colón.
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Para el Teatro Colón. El vestido de Luisa Campodónico, usado
en la gala del 25 de mayo de 1910.

Exhiben otros hitos y gritos,  más recientes.  Con
los  años  20,  años  locos,  post  Primera  Guerra
Mundial,  casi  no  quedan  certezas  y  menos,
mandatos rancios. Casi. Por eso, las mujeres, que
ya salieron de casa y ocupan y ocupan espacios,
muestran los brazos y las piernas al mismo tiempo
que se “achatan” con fajas y se peinan a lo garçon.

En  la  Segunda  Guerra  Mundial,  todo  gasto  es
militar  en  Europa  y  Estados  Unidos,  centros  de
referencia de la moda, así que se achica hasta la
paleta de colores y con el corte “sastre”, con los
hombros cuadrados, se “masculiniza” la silueta.

Los  50,  en  cambio,  son  los  de la  vuelta  de  las
curvas, los diseños hiper femeninos de Dior. Y los
60, los de la diversidad: tanto el gaucho look como
los pantalones oxford de varón empiezan a ganar
lugar en las pasarelas y fiestas más coquetas.

El Museo Nacional del Traje funciona en Chile 832,
Capital, Abre de martes a domingos de 15 a 19.
Ofreces visitas guiadas los fines de semana a las
17. La entrada es gratis.

Posible recorrido:

1) Porteño. Creados en Buenos Aires por Manuel
Mateo  Masculino  en  la  década  de  1830,  los
peinetones  fueron  hijos  desmesurados  de  la

peineta  española:  de  carey  o  de  asta,  muchos
exquisita  y  profusamente  calados  o  decorados,
llegaron a medir  ¡1,2  metros de ancho!  (aunque
uno  lo  repita,  el  dato  asombra  y  vuelve  a
asombrar).

Peinetón. La réplica que se exhibe en el Museo de la Historia
del Traje. / Emiliana Miguelez

Rosas. Un retrato del Gobernador, “Restaurador de las leyes”,
en este peinetón de carey, de la colección de Bellas Artes. /

Gentileza MNBA

Se  convirtieron  en  símbolos  de  status  y  de
adscripción política y propaganda (los había con
retratos de Juan Manuel de Rosas o de su mujer
Encarnación). Y fueron motivo de sátira. El suizo
César Hipólito Bacle  creó en 1834 una serie de
litografías, Extravagancias del peinetón, en las que
se ve, por ejemplo, tirar una puerta para que pase
una  dama  con  uno  gigante  puesto.  El  que  se
exhibe en el Museo es una réplica.

Dato: En el Museo de la Historia del Traje explican
que  otros  accesorios  también  se  usaban  para
comunicar ideas políticas. "Las federales llevaban
la divisa punzó, cinta de color rojo -como la que se
expone en el vestido que acompaña al peinetón-.
Los  unitarios  se  identificaban  con  los  colores
celeste, blanco y verde y se dejaban la barba en
forma de U", detallan.
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2) Imperio y revolución. El clásico vestido de corte
imperio, ceñido debajo del busto, cae como falda
cero ampulosa hasta los pies. Su difusión masiva
es hija de la Revolución Francesa y sus ideales de
libertad. Este original es una joya casi secreta –no
está  en  exhibición-  del  Museo  Nacional  de  la
Historia  del  Traje:  fue  confeccionado  en  seda
natural  labrada,  con  escote  bote,  mangas  globo
drapeadas y, sobre el ruedo, una guarda de flores
de colores realizada a mano con hilos también de
seda. Aunque sea en fotos, roba suspiros.

Joya. El vestido imperio que el Museo de la Historia del Traje
guarda para mostrar sólo en fechas especiales. Está,

aseguran, como nuevo. / Gentileza Museo Nacional de la
Historia del Traje

3) Años locos, chicas andróginas. Tras la Primera
Guerra  Mundial  (1914-9),  nada  parece  quedar
firme. Menos, los mandatos rancios. La mujer salió
ya  de  la  casa  y  empezó  a  ganar  espacios.
Bailando Charleston o no,  muestra las piernas y
los  brazos,  como  señala  este  vestido,  de  1920,
hecho de gasa, con canutillos y strass

Charleston. Gasa, canutillos y strass, en esta pieza de 1920.

Aunque se acorta, brilla de noche y lo acompañan
collares largos,  el  típico vestido suele caer recto
desde los hombros hasta la cadera, sin marcar la
cintura. Las siluetas "modelo" son delgadas, casi
planas, y el pelo se usa cortado a lo garçon. Hay
boquitas pintadas y hay boquillas para fumar. Pero
las transformaciones en los roles, la conquista de
lugares antes reservados a los hombres, ayudan a
delinear un estilo de mujer andrógino, que no duda
en usar fajas para "achatarse". Sin embargo, es el
comienzo de fin de siglos de corset –y desmayos
por falta de aire- y la bienvenida a la comodidad y
la funcionalidad. 

4)  Guerra  y  austeridad.  Este  es  un diseño símil
Chanel de los años finales de la Segunda Guerra
Mundial  (1939-45),  en  los  que  todo  gasto  en
Europa y Estados Unidos, lugares de referencia de
la moda, iba a la maquinaria militar. El resto eran
prácticamente recortes. En la moda femenina, los
hombros se diseñan cuadrados y,  sin plata  para
tintas, se achica hasta la paleta de colores: gris,
azul y negro, por el luto. En la medida que la mujer
sale a trabajar y asume roles tradicionalmente de
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hombres,  su  modelo  de  silueta  se  "masculiniza"
también.  Los  trajes  sastre  plantan.  Dan  cierto
porte. Cierta imagen de poder, reconocible.

Símil Chanel. Austero, de fines de la Segunda Guerra Mundial.

5)  Federico,  el  hippie,  disco  y  psicodelia.  Como
muestra  de  parte  del  abanico  de  tendencias  e
ideologías  de  los  años  70,  estos  pantalones
oxford,  con  patchwok,  donados  por  el  artista  y
mecenas  Federico  Klemm  (1942-2002)  y  el
conjunto  de  blusa  y  el  mini-short  de  la  casa
londinense BIBA, que vendía por catálogo.

Parte de los setentas. El pantalón patchwork donado por
Federico Klemm a Museo de la Historia del Traje y el conjunto

de blusa con mini-short de BIBA, casa londinense.

6) "Gaucho look". Aquí, en un diseño de Medora
Manero (1920-2011), pionera. En los años 60 llevó
bombachas de gaucho y géneros autóctonos a las
pasarelas. Tuvo locales en la Galería del Este y en
Martínez, donde usaba un árbol como perchero.

Hitos y gritos de la moda porteña
Gaucho look. Un diseño de Medora Manero (1920-2011),

pionera.
Judith Savloff

Fuente: 06/07/2017 - Clarin.com Ciudades
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