
E
n los años 60 Mary Quant exten-
día la minifalda en la tierra y, en el
cielo, Amstrong ponía el pie en la
luna. La incipiente carrera espacial

inspiraba a los diseñadores de moda. La
colección de primavera-verano de 1965 de
André Courrèges —ex piloto de aviación,
conocido como «el Corbusier de la costu-
ra»—  se denomina «Space age» e inagura
un estilo. Minivestidos en tejidos rígidos,
cortes geométricos marcados, botas planas
blancas con las que las modelos desfilaban
con paso acelerado, plástico,  blanco y ne-
gro, plata. La colección de invierno de
1968-69 es a base de cosmonautas. El pro-
pio atelier era una especie de laboratorio
aséptico.

Pierre Cardin, Feraud, Balmain se apun-
tan a esta fascinación por las estrellas (las
imágenes del cosmonauta ruso Gagarin,
primero, y del Apolo XI después, en las te-
levisiones de todo el mundo, marcaron  una
época). Y Paco Rabanne, arquitecto, tra-
baja más con el soldador que con aguja e
hilo en sus creaciones de placas plásticas o
metálicas. Su primera colección en 1966
está formada por doce vestidos «inlleva-
bles». Luego llegarían sus conocidos vesti-
dos de malla metálica, como el de la Bar-
barella de Jane Fonda (1967) o los de Dos
en la carretera y Who are you, Polly Ma-
goo? En 1999 Rabanne volvió sobre sus
pasos para rescatar el futurismo de los se-
senta, las máscaras espaciales, las texturas
de tejidos casi tridimensionales. Luego tra-
bajaría profusamente el plástico, la piel, el
plexiglás, incluso papel o vendajes.

Imaginemos el futuro
¿Visionarios? Rabanne pasó por ello al
pronosticar para el año 2000 el fin del
mundo. Se equivocó. Pero no fue el único
en imaginar el futuro. Ni el primero. El fu-
turismo como movimiento surge mucho
antes, entre 1912 y 1914.  El cine de Fritz
Lang con Metrópolis (1927) marca un hito.
Libros como 1984 de Orwell o Un mundo
feliz de Aldous Huxley, series de televisión
encabezadas por Star Treck... encontrarí-
an continuidad en 2001, una odisea en el
Espacio de Stanley Kubrik, Blade Runner
de Ridley Scott, la saga de la Guerra de las
Galaxias... y más adelante en Mad Max de
George Miller, la realidad cirtual de Tron
de la factoría Disney,  Matrix de los her-
manos Wachowsky y tantos filmes de ro-
bots o siglos venidores como Gattaca (An-
drew Nichol). 

El retrofuturismo actual los reivindica a
todos ellos. El chipriota Hussein Chalayan,
que claramente se inspira en el Rabanne de
los 60, va sin embargo más allá, varias dé-
cadas más allá, y muestra placas de rho-
doïd que se encienden con luz artificial
fluorescente de distintos colores y, lo últi-
mo de lo último, ropa animatrónica, ves-
tidos mecanizados que se transforman y

desaparecen a la vista en cuestión de se-
gundos (con colaboración de los respon-
sables de los efectos especiales de  las pelí-
culas de Harry Potter). 

De lo que no cabe duda es de que la alta
tecnología ha entrado de lleno en el mun-
do de la moda.  Los tejidos inteligentes son
ya una realidad, aunque no tengan apa-
riencia espacial. La punta de lanza está en
las prendas deportivas —que evitan la
transpiración, de formas ergonómicas, que
aportan ligereza o velocidad...—. Pero
también en trajes que no se arrugan, que
se adaptan a los cambios de temperatura.
Actualmente se trabaja en líneas que sue-
nan casi increíbles, como en la incorpora-
ción de aloe vera encerrado en microcáp-
sulas (ya incorporado en lencería). Ya se
piensa en incorporar sustancias médicas o
componentes electrónicos. En un futuro no
muy lejano, pueden llegar las telas antiba-
ceterias o perfumadas, los chips de au-
tochqueo... cualquier cosa.

Tejidos tecnológicos
La moda sigue los pasos de la ciencia y la
tecnología, por un lado, y los de las in-
quietudes sociales, por otro. Se acopla al
«tecnosexual» que pulula por las calles —
los accesorios  y las prendas se van aco-
plando a i-Pods, móviles, PDAs, etcétera—
pero también responde a su preocupación
por la vida sana y por el cuidado del me-
dio ambiente. Levi’s dispone de un vaque-
ro con un mecanismo para controlar el
iPod y una firma masculina cuenta con una
chaqueta similar, con mando en la manga,
otras prendas incluyen bolsillos para todo
tipo de artilugio. Circula por ahí incluso
un collar o brazalete conectado por fibra
óptica que destella una luz súperbrillante.  

Estas investigaciones no son sólo fruto
del avance tecnológico. Las distintas alar-
mas del planeta, la amenzada del cambio
climático, el agotamiento de las materias
primas naturales obligan a caminar en esta
dirección. Hay una vuelta a las telas puras,
ecológicas (la biomoda o ecofashion): bam-
bú (consume menos agua que el algodón),
cáñamo, botones de coco, tintes naturales.
Lo aplican conocidos diseñadores y popu-
lares marcas de vaqueros, la propia Levi’s
tiene una línea eco. Por otro lado, cada vez
se ve más en las pasarelas el uso de mate-
riales de reciclaje. Lo verde, lo sano, lo na-
tural es también un «plus» en la moda.

Pero este regreso a la naturalidad con-
vive, se entremezcla, con otra de las op-

ciones, la del uso creciente de los sintéti-
cos, unos materiales muy adecuados para
la tendencia futurista. PVC, charol, plásti-
co, metal, vinilo... y otros derivados del pe-
tróleo. Materias que sorprende ver en las
colecciones de verano. Pero es que la con-
fusión estacional que vive el planeta tam-
bién ha llegado a la moda. Escotes verti-
gionosos, piernas desnudas y sandalias en
invierno; punto y medias, abrigos, parkas
y trench en verano. Las fronteras cada vez
están menos nítidas. El mercado anda des-
concertado. A nivel comercial, se han al-
zado algunas tímidas voces reclamando un
cambio en las fechas de las rebajas. Proli-
feran las colecciones crucero y las tempo-
radas varían ligeramente su encaje en el ca-
lendario. Los peleteros han resultado este
pasado invierno de los más damnificados...

El cambio climático
Hussein Chalayan ha sido también uno de
los primeros en lanzar mensajes de alarma,
desde la pasarela al mundo, acerca de los
riesgos del cambio climático, usando ves-
tidos que hacían las veces de pantalla so-
bre la que se proyectaban imágenes de la
tierra. Ailanto, en su última colección, es-
tampa animales en vías de extinción. Gre-
enpeace contó con la colaboración de un
buen número de creadores españoles para
organizar un pase de «moda sin tóxicos». 

Una buena síntesis se encuentra en la co-
lección que la firma The Mystic Onion pre-
sentaba en Ego: biquinis con gorros y ma-
noplas de lana, jerséis gruesos pero esco-
tados con pareos... «Mundo raro».

El futurismo como escuela, reflexión, vi-
sión de la vida y de la moda, el entusiasmo
por el futuro, la vista en el firmamento...
no desaparació nunca del todo en realidad.
Sí como tendencia —hasta la presente tem-
porada— pero siempre han quedado apun-
tes. Muy pocos diseñadores se han resisti-
do a la tentación de hacer su propia apues-
ta de la mujer cibernética, de su visión del
futuro. En los 80 volvió a asomar, de la
mano de la oleada de cine de ciencia fic-
ción, y también en los 90. 

Pero quien realmente ha devuelto todo
este universo a las más rabiosa actualidad,
a las portadas de las más prestigiosas re-
vistas de moda, ha sido Nicholas Ghès-
quiere para Balenciaga. Su colección de pri-
mavera-verano es 100% futurista. Cen-
trada en la paleta de colores blanco, negro
y metalizados, su desfile fue una exhibición
de cybergs, algo frías y andróginas, con ga-
fas de soldador. Un estilo moderno y retro
a la vez, con guiños a los iconos de todo
este pasado. Hoy, que los turistas espacia-
les viajan por las estrellas, que la robótica
forma parte de la vida diaria. Hoy que la
galaxia parece más cercana pero sigue sien-
do una verdadera incógnita, hoy que el
hombre se sigue preguntando por su futu-
ro y qué lugar ocupa en el universo.
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En los 60 Mary Quant
extendía la minifalda en
la tierra y en el cielo
Amstrong pisaba la luna
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FUTURISMO
Las mujeres como recién llegadas del espacio que se han visto
en las pasarelas de verano tienen un claro antecedente. Cou-
rrèges, Cardin y Paco Rabanne ya imaginaban en los sesenta
un futuro galáctico, coincidiendo con el inicio de la carrera es-
pacial y los augurios de los visionarios que imaginaban que el
siglo XXI sería una nueva era.                                                
SUSANA GOLF

La tendencia de vuelta
1969 y 1980
EN EL ESPACIO
Cosmonautas 
de pasarela
Cosmonautas en mi-
sión secreta de Cou-
rrèges 1969 (a la dere-
cha). Arriba, Rifat Oz-
bek  en los 80 recupe-
ra el «look».

1965
COURRÈGES
Nace el estilo
«Space Age»
André Courrèges, desde
su taller-laboratorio,
adaptó las minifaldas,
les puso leotardos y bo-
tas planas. Era 1965 y
nacía el «Space Age».

ANTONIO MANCCINI 
Reciclaje en la biomoda

Muchos creadores, sobre todo los más jó-
venes, trabajan con materiales de recicla-
je. Modelo a base de materiales de emba-

laje, cuerda, cinta americana y plástico.
FOTO: FERNANDO BUSTAMANTE

STAR WARS
La inspiración 
de Balenciaga
(IZQUIERDA) Nicholas Ghesquière, el joven
diseñador de Balenciaga, es la cabeza visi-
ble del recuperado retrofuturismo. Colec-
ción en blanco, negro y cobre. Leggings de
piezas metálicas inspiradas en piezas robó-
ticas. Gafas XXL de soldador.
FOTOS:BALENCIAGA

ROBERTO DIZ
Ingravidez en 
blanco puro
(ARRIBA) El diseñador Roberto Diz, invitado
especial a la Pasarela del Carmen, mostró
una colección 100% en blanco nuclear. Una
serie de prendas marcadas por la sensa-
ción de ingravidad.
FOTO: FERNANDO BUSTAMANTE
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FOTOS DE “MODA, EL SIGLO DE LOS DISEÑADORES” DE CHARLOTTE SEELING ED. KONEMANN 1999


