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RESUMEN 

 

     La historia social nos presenta la manera de poder ver la historia desde otra 

perspectiva y como los cambios históricos cambian la manera de pensar y de 

actuar frente a los cambios sociales. La moda es una clara representación de 

los procesos y transcursos de la historia. Esta nos muestra como los individuos 

reaccionan frente a las guerras, post guerras, revoluciones y cualquier hecho o 

suceso de importante índole histórico.   

 La moda femenina muestra su proceso, desde todo el cuerpo cubierto hasta 

la más mínima prenda de vestir. El largo de la falda, hasta la minifalda, los 

accesorios, el peinado  y el calzado; logrando indagar en los recuerdos 

individuales sobre el “vestir de aquellos años.” 

 El análisis abarca desde 1900 hasta el año 2000, un siglo de representación 

de la moda femenina colocando énfasis en el desarrollo de las épocas. El siglo 

se divide en nueve secciones para entender cada hecho no sólo de la moda, 

sino que también la relación de la historia. De esta manera se buscan los 

modelos más acordes y seleccionando una galería de fotografías de cada 

periodo para poder entender explícitamente lo sucedido en aquellos años. 

 En cuanto a lo regional, entregamos una serie de datos de tiendas, 

modistas, peluquerías y sastrerías. Se adjunta un glosario de la moda con 

términos entregados en el transcurso de la investigación y además un plano de 

la ciudad con los nombres de las calles de antaño y hogaño, demostrando como 

lo son en la actualidad. 
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SUMMARY 

 

 Social history introduces the manner to see history itself from a different 

perspective; and how historical changes modify the way of thinking and acting towards 

social changes. Fashion is a clear representation of processes and courses of history. It 

shows how individuals react to wars, post wars, revolutions and other important 

historical events or deeds. 

 Female fashion shows its progress, from all covered body until the smallest 

garment. From the length of the skirt, until the mini skirt, accessories, hair dress and 

shoes; going deep into individuals memories about “fashion of those years” 

 The analysis covers from 1900s until 2000, a century of female fashion 

representation putting emphasis on the development of each epoch. The century is 

divided into nine sections; the prior to comprehend each fact not only in the field of 

fashion, but also in relation to history. In this way, the most suitable accords are 

searched, selecting a photo gallery of each period so it can be explicitly understood 

what occurred those years. 

 In relation to the regional field, it is delivered a series of data about shops, 

fashion experts, hair dressers and tailors. It is also attached a glossary about fashion 

with terminology given through the course of the investigation along with a plan of the 

city with the names of the old and homely streets, showing how they look like in present 

time. 
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INTRODUCCION 

 

    La moda nos ayuda a entender los procesos en el cual estamos insertos. Se 
refiere a las costumbres que marcan alguna época o lugar específicos, en 
especial aquellas relacionadas con el vestir o adornar el cuerpo femenino.  

     El vestir es el gusto masivo, impuesto o adquirido por alguien o algún factor 
que incida en el proceso de socialización.  

     La moda  es un proceso de cambio continuo a través de la sociedad que nos 
presenta como una línea de tiempo el poder femenino respecto a la moda y 
como se va imponiendo  cada vez más a través de la historia. 

     Llama la atención a nivel regional en cuanto a la moda, la sastrería del 
instituto de la Patagonia y la gran cantidad de fotos a disposición del mismo 
instituto, a la vez desarrolla nuestra curiosidad al ver el cambio de una década a 
otra.  

     Hay que decir que la moda no era un tema investigado en la región, es muy  
novedoso y atractivo, que llena de especulaciones a todo quien que se interese 
por el tema. La moda nos trae recuerdos a la memoria no solo personal, sino 
que familiar y social en donde las emociones y  momentos vividos marcaran un 
episodio de nuestras vidas. A la vez con este trabajo se pretende entregar un 
aporte a la historia regional, que ayude a fortalecer y fomentar el estudio y 
grandeza de nuestra región.  

 

Objetivo General: 

 

• Comprender como la historia social es interdisciplinaria y aporta en el 
entendimiento de los hechos históricos, ya que la moda caracteriza cada 
una de las décadas que se analizaron. 
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Objetivos Específicos: 

 

• Determinar la influencia de los contextos; sociales, económicos y 
políticos de cada época y su relación con la moda. 

• Indagar sobre el vestuario en la región, contrastándolo a nivel mundial, 
nacional y regional. 

• Analizar en forma general  el uso del vestuario según la clase social de 
cada época. 

• Identificar como los med 

• ios de comunicación aportan a la difusión de la moda en la vida 
cotidiana. 

 

Hipótesis 

 

     El vestuario refleja el desarrollo político, económico y social de cada periodo 
de la historia.  

     Por lo tanto podemos comprobar que la moda es la muestra de todos los 
hechos sociales, económicos y políticos a través de la historia mundial, nacional 
y regional. Desde la primera, y segunda guerra mundial, post guerras, guerra 
fría y hasta la caída del muro de Berlín. Todos estos hechos son lo que pueden 
generar una transformación en la moda y el vestir femenino con accesorios y 
todo lo adyacente que este trae consigo. La moda nos refleja el tiempo y la 
sociedad en la cual estamos insertos, se puede confirmar que el ser humano, 
en este caso la mujer reacciona ante los procesos de cambios y su idiosincrasia 
muestra qué elementos son de importancia en una cultura y de qué manera su 
gente vive y se desenvuelve en un contexto histórico determinado, a su vez que 
éste influye en el qué y cómo sea la vestimenta de las féminas. 
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 La metodología utilizada en esta investigación es de tipo Cualitativa, se 
estudia la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar 
sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que 
tienen para las personas implicadas. Utilizamos la: 

 

• Observación 

• Análisis de textos 

• Revisión Bibliográfica 

• Revisión gráfica  

• Trabajo en Terreno 

• Entrevistas 

   Victorina Rohers (Q.E.P.D) 

   Mateo Martinic Beros 

   Museo de la Moda, Santiago, Chile. 

• Sastrería Molteni 

 

 

 

 

 

 

 

I 
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1.1.- HISTORIA SOCIAL 

 

    La identificación del historiador social a cambiado al pasar los años, no es la 

misma de hace años atrás, sino que varía a través del tiempo y se desarrolla de 

diversas maneras, no como nos habla Josep Fontana cuando nos dice que la 

historia social se enmarca directamente con el movimiento obrero. O como 

también Burke nos define  (1) “historia social como: la historia de las relaciones 

sociales; la historia de la estructura social; la historia de la vida diaria; la historia 

de la vida privada; la historia de las solidaridades sociales y los conflictos 

sociales; la historia de las clases sociales ”. Así dejamos marginado lo político-

diplomático y militar. 

   Julia Santos, a la vez nos señala que (2) “para los editorialitas, la historia 

social sería, por tanto, la producida por la corriente francesa de Annales y la 

que se reconoce en la amplia relación marxista británica.”  Por lo mismo Febvre 

nos explica que porque solamente debe estar basada en  sujetos pobres y no a 

las elite, por eso asume que solo se cuestionan los sujetos. Quizás puede ser 

que la misma sociedad impide que la historia social quede claramente 

estipulada dentro de la historiografía. 

    Todo esto se debe a que abarca diferentes conceptos por su flexibilidad del 

sujeto de estudio. Al ver los textos que se analizaban siempre estaban basados 

en estudios sobre cambios sociales, económicos, culturales, políticos, 

históricos, cambios culturales entre clases y grupos sociales. Podemos ver que 

la sociedad actúa a través de cambios como los que hemos mencionado 

anteriormente siendo esto la fuente de estudio para los historiadores sociales.  

    Estas acciones de los seres humanos como miembros de una sociedad, hace 

recobrar la historia ya sea actual o desaparecida. De este modo lo mas 

importante es el conocimiento del sujeto entorno a su entorno.  Entonces sirve 
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para reconstruir hechos históricos, o más bien aceptar la sociedad como hecho  

de la reconstrucción de la historia.  

    En los años 70’ la historia social se diversifica en diversos temas de interés 

en donde Hobsbawn hace un estudio y trata de organizar la historia social, 

clasificándola en seis temas  (3): 

1) Demografía y parentesco 

2) Estudios urbanos 

3) Las clases y sus conflictos 

4) Estudios de mentalidad 

5) Transformaciones sociales 

6) Movimientos sociales y de protesta. 

 

    Este estudio puede ser valido en aquella época pero ahora abarcaría un tanto 

más porque existen nuevas realidades en el diario vivir de las personas o 

sujetos de estudio. 

    De este modo se han usado diversos métodos de investigación en donde los 

historiadores sociales necesitan la ayuda de las otras ciencias sociales como: la 

etnología, la demografía el urbanismo o la sociología. Todo esto puede ser en el 

caso que se esté estudiando y el enfoque que se le de en cada área para así 

seguir un lineamiento continúo del estudio así poder darle forma a la estructura 

de la historia social.  

   Hay que dejar en claro que la historia social poco a poco va tomando otra 

narrativa en donde no solo se analiza, sino que también se reconstruye la 

historia con una perspectiva claramente diferenciada.                                                                 
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1.2  HISTORIA DE LA VIDA 

 

     Es un nuevo tipo de historia, que centra su objetivo en dar a conocer el        

modo de vida privada de las personas y su entorno. Por esto mismo esta clase   

de historia, pone como objetivo la investigación, pero no en documentos 

históricos como fuente principal, si no en testimonios de vida, lo cotidiano, 

habitual y hasta común que ocurre en el entorno que rodea al individuo en el 

continuar de su vida. Por esto no se basa en textos escritos o en hechos como 

tales, utiliza otro tipo de fuentes: la historia oral, los recuerdos o simplemente, 

elementos del pasado. 

 Lo que busca es recordar aspectos pasados llenos de  detalles que se han 

creado como trasfondo de un contexto social, político, cultural o económico en 

el transcurso de los años, proporcionándonos una base firme para interpretar 

relaciones entre el pasado y el presente. 

 La revolución historiográfica que ocurrió con la creación de la Escuela de los 

Annales, produce el gran cambio en la creación y reconstrucción historiográfica 

en el siglo XX.  

 En 1929, a raíz de lo que ocurría en el mundo, término de guerra mundial y 

crisis económica, se suman las constantes críticas con respecto a lo hermético 

de los historiadores en integrar otras nuevas disciplinas que se iban 

desarrollando, aparece esta escuela, que tiene como objetivo buscar no solo en 

el pasado la historia, sino en el ahora, el presente. 

 Si bien se sabe que el estudio de la historia se basa en hechos y 

conocimientos de forma ordenada y si se pueden, cronológicamente como 

sucedieron, cada historiador visualiza su pasado desde diferentes perspectivas. 

Es aquí donde se unen las ciencias interdisciplinarias, que abarcan diferentes 

campos, como la arqueología, sociología y psicología. Hay veces en que los 
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mismos hechos pueden ser utilizados por ambos historiadores, pero le otorgan 

significados diferentes o visiones distintas al mismo hecho. 

    El primer periodo de los annales, de 1920 a 1945 aproximadamente; se basa 

en un guerrilla, en contra de la típica historia, la historia política, sobre todo a 

este movimiento se le unió los acontecimientos de las guerras  mundiales. 

    Sus principales exponentes y creadores son: L. Febvre y Bloch. Los dos 

asistieron a la Ecole Normale, si bien Bloch recibió la influencia de un sociólogo, 

en cambio Febvre se apasionaría por la geografía. Lo que tuvieron en común es 

que ambos pensaron en la historia interdisciplinaria. Luego van hacer 

nombrados para ocupar cargos en la Universidad de Estrasburgo. 

   Bloch publicaría “los reyes Taumaturgos”, esta obra muestra el nuevo tipo de 

historia que se estaba creando, (4): “se refiere a la creencia, corriente en 

Inglaterra y Francia desde la Edad Media al siglo XVIII, de que los reyes tenían 

la facultad de curar escrófulas, una enfermedad ganglionar conocida como “el 

mal del rey”, a causa del poder del toque real, relacionado con el rito de tocar al 

enfermo para curarlo”. Lo que se entiende es que la historia ya no se basaría en 

hechos bélicos, si no en anécdotas de la vida cotidiana de las personas, 

reflejando sus características y costumbres variadas de una época, como es el 

caso de este libro publicado por Bloch. También él contribuirá a lo que se 

denominará “historia comparada”, que se trata de buscar semejanzas entre 

diferentes sociedades, entre países y pueblos. A este tipo de historia, más 

adelante le sumará la publicación: “Hacia una historia comparada de las 

sociedades Europeas”, donde estudia las semejanzas y diferencias de las 

sociedades en el tiempo. 

     Con respecto a la  fundación de los Annales, el primer número se publicará 

en 1929, el cual dejaba claro que uno de los objetivos de esta revista era el 

intercambio intelectual entre las diferentes disciplinas (ciencias 

interdisciplinarias). Existió en sus comienzos una mescla de historia política, 
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social y económica, ejemplo de libros publicados: “la sociedad feudal”, “extraña 

derrota”  y “oficio de historiador”. 

    Es así como Annales llega hacer el centro de la escuela (1930 a 1940) 

historiográfica, comenzando un periodo de expansión en la escuela. Febvre 

tuvo algunos obstáculos de parte de los empiristas debido a su mente estrecha 

por darse este tipo de historia. Uno de los trabajos emblemáticos publicados en 

este periodo fue: “El problema de la incredulidad en el siglo XVI: la religión de 

Rabelais”, lo que provocará que muchos historiadores se integren a este tipo de 

historia a partir de 1960, sobre todo en Francia. 

     (5) Después de la guerra la revista se transformó en el órgano oficial de la 

iglesia ortodoxa. Con la dirección e Febvre los revolucionarios intelectuales 

lograron hacerse cargo de la posición histórica oficial en Francia. El heredero de 

este poder sería Fernand Braudel. 

     El contexto social y político cuando asumió Braudel, comenzaba a aflorar la 

segunda guerra mundial, respecto a esto la escuela de los Annales responde 

con un nuevo enfoque el que “todo influye sobre todo”. 

     El primer trabajo redactado por Braudel sería El Mediterráneo, este trabajo 

aportaría el siguiente elemento interesante: la historia casi atemporal y la 

historia del rápido movimiento de los acontecimientos. Donde él quiere situar a 

las personas en un contexto o su medio, lo que él denomina la geohistoria. 

Mesclando el ambiente, economía, sociedad, política, cultura y los 

acontecimientos. (6)  “Según Braudel la principal contribución del historiador a 

las ciencias sociales es la conciencia de que todas las estructuras están sujetas 

a cambios” 

     Ya en una etapa más madura de su carrera, llega al punto máximo de la 

historia de la vida cotidiana, mesclando las tendencias de una época con 

elementos económicos y sociales de la época de estudio. Comenzó a estudiar 

otras formas de vida. Es así como estudia el capitalismo, basándose en teorías 
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economistas, llegando a la conclusión de que el capitalismo se ayudó de no 

sólo la economía, sino también de la política, cultura, sociedad e incluso la 

historia aporto en este proceso. Es así como decide convertirse en un 

historiador de la economía. 

     De esta manera los Annales comenzarían a incluir otros tipos de historia: La 

historia cuantitativa, historia demográfica, historia regional e historia serial. 

    La tercera parte de la escuela de los Annales se basa en una nueva 

generación, que se caracterizará por incluir a mujeres como las siguientes: 

Cristiane Kapisch, Arlette Farge, Mona Ozouf y Michele Perrot. Muchas de ellas 

feministas o llamadas así por escribir historia de las mujeres, pero también a los 

Annales se unirá la historia de la infancia y vida familiar quedando demostrado 

lo cotidiano de la vida; A si como la historia de la sexualidad y el amor. 

    Continuando con la historia de la vida cronológicamente, en 1948 Marx 

publica su “Manifiesto Comunista”, que a pesar de ser una obra más filosófica 

que histórica, deja en claro que no hay una ley universal para la historia del 

género humano ni para las leyes históricas. Sólo existen las interpretaciones 

históricas, pero ninguna es única, lo es solo en su momento, debido a  que las 

generaciones cabían en el tiempo, y por ende cambiarán también las diferentes 

interpretaciones. 

    Finalmente Fukuyama propone el fin de la historia, debido a que el 

capitalismo se ha expandido por el mundo triunfando el liberalismo en todo 

ámbito, por lo que el hombre se encuentra totalmente limitado dentro de una 

misma esfera política, social y económica, dejando olvidado la multiplicidad 

anteriormente vistas. 

    Con respecto a Chile, aparece un nuevo tipo historia, la “testimonial” o 

“contemporánea”, después de la Segunda Guerra Mundial, basándose en la 

historia de los hechos recientes, pero por esto mismo en Chile aún no se le 

otorga gran importancia, debido a que es muy difícil criticar o realizar una 
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opinión de los hechos recientes, para ello debe haber una continuidad en el 

tiempo, por lo mismo la opinión de Augusto Salinas es que debe dejarse este 

tema para otras disciplinas, como la sociología, economía o ciencias políticas.  

    Referente a la Escuela de los Annales, en Chile, en la actualidad existen 

varios autores que se encasillan en este tipo de historia como es el caso de: 

Gabriel Salazar, Julio Pinto, Maximiliano Salinas, Cristian Gazmuri, Gonzalo 

Vial, Alfredo Jocelyn Holt y Sofía Correa Sutil. 
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1.3.- CLASES SOCIALES EN CHILE ACTUAL 

 

     Cuando hablamos de clases sociales, nos referimos a una división dentro de 

la sociedad  que se basa principalmente en sus recursos económicos, elemento 

que marca una diferencia, la cual comienza por los estratos más bajos, que 

tienen como primordial elemento la ausencia de recursos económicos o mejor 

dicho, bajos ingresos monetarios. De igual forma podemos encontrar otro tipo 

de clasificación, tomando en consideración el capital intelectual, que pone 

énfasis en los conocimientos adquiridos por el individuo, debido a que estos 

conocimientos aportan un status. Según Steward (1997), define el (7) “Capital 

Intelectual como material intelectual, conocimiento, información, propiedad 

intelectual, experiencia, que puede utilizarse para crear valor. Es fuerza celebrar 

colectiva. Es difícil de identifica y aún más de distribuir eficazmente. Pero quien 

lo encuentra y explota, triunfa”. 

    Este tipo de capital es bastante complejo poder llegar a medir el nivel en que 

las personas se encuentran respecto al capital intelectual, ya que los 

conocimientos, aptitudes y destrezas mentales, varían según el área en que 

estas sean utilizadas, no importando el capital económico. Como por ejemplo: si 

una persona de escasos recurso tiene un capital intelectual elevado, esta 

persona puede resaltar dentro de su clase social optando al ascenso de este 

tipo de capital. 

    Refiriéndonos en lo anterior, hay que mencionar que en la sociedad en la 

cual estamos insertos, el capital intelectual no tiene mayor relevancia, porque 

en la actualidad el capital económico es quien marca una pauta dentro de la 

definición de las clases sociales. Todo esto se debe a que nos encontramos en 

una sociedad capitalista, en donde el status económico es el que interesa, por 

lo tanto: mientras más ingresos tengas, te encontrarás en una posición social 

más alta. 
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    Las clases sociales se pueden dividir en tres: clase alta, clase media (media 

alta y media baja) y clase baja. La primera presenta los mayores ingresos 

monetarios y ocupa un lugar privilegiado dentro de la sociedad siendo los 

principales demandantes de lo que hoy se denomina lujos. Los lujos de las 

clases sociales ahora son una necesidad básica para todos los individuos, ya 

no determina el posicionamiento social un automóvil ni un televisor, sino el 

número de autos que adquieras y por supuesto el tipo de auto que compres. 

    Por ejemplo en la actualidad os lujos pueden ser: tener un auto pero el más 

costoso; televisor, pero el más grande y que sea un plasma; y así 

sucesivamente. 

    Podemos ver que las clases más altas pueden acceder a artículos más 

costosos y status social más alto que las demás clases sociales, sin olvidar 

nombrar: una mejor educación. 

    El auge del capitalismo en la baja edad media va a producir que surja una 

clase social nueva, a pesar de existir aún una estratificación fija, en la cual no 

había movilidad social. Esta clase emergente, llamada “clase media”, produjo 

un cambio en donde, llego a ser la clase más numerosa de la sociedad a 

mediados del siglo XIX, perdurando así en el tiempo, quedando demostrado 

que a esta clase social pertenecen los grupos de personas que comienzan a 

trabajar por un salario, que tienen un horario continuo de trabajo y que posee 

leyes, que posteriormente van a ser evidentes. De este modo comienza una 

relación existente entre las clases sociales y el trabajo. 

    En esta clase social se encuentran la mayoría de los habitantes Chilenos. 

Esta clase tiene grandes beneficios, pero por sacrificio personal. La gran 

mayoría tiene sus estudios completos y tratan de especializarse para así tener 

un mayor status. La clase media alta tiene mayores ingresos, por supuesto más 

bajos que la clase alta. Pero no tiene problemas  económicos viven 

holgadamente. En cambio la clase media baja trabaja solo para vivir y la única 

forma de poder surgir es endeudarse y así salir adelante, pero viven sin 
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grandes problemas. En Chile hay una interrogante ¿Qué hacemos con la gran 

clase media?, es sin duda la clase más desvalida que existe, puesto que no hay 

grandes beneficios para aquella y sí para las demás clases sociales, como por 

ejemplo: se entregan subsidios, bonos, becas, etc. Para la clase baja, siendo 

ellos los más beneficiados, debido a que la clase alta no necesita ayuda. 

    Esta clase media no solo se remonta al tema económico, como por ejemplo: 

hoy en día un individuo que es chofer de colectivo, puede tener ingresos más 

altos que un profesor. Esto nos deja en evidencia, que la sociedad en que nos 

encontremos no tiene mayor implicancia el ejercer estudios superiores ni un 

capital intelectual elevado. Ya que esto no va a producir un cambio en el status 

social de la persona, debido a otros factores, como son la cultura, el lenguaje y 

la capacidad de ejercer su movilidad social. 

    La clase social más baja,  a diferencia de la anterior, es menos numerosa 

pero esta clase presenta mayores problemas, en diferentes áreas: 

habitacionales, salud, educación, entre otros. 

    Como hemos nombrado las clases sociales, quien marca la diferencia y 

divide a las personas en la sociedad son los recursos monetarios. 

    Por lo tanto la economía ha dado a lo largo de la historia un cambio continuo 

y transformaciones que van desde una economía estática (agricultura) a una 

economía dinámica, la cual ha ido evolucionando hasta llegar a diferentes tipos 

de economía que tiene como principal referente al capitalismo. 

    De esta forma las clases sociales van asociadas principalmente al ingreso, ya 

que este es quien da una pauta a la diferencia social. Respecto a lo anterior 

mencionado Weber nos acota lo siguiente: (8) “La clase es un hecho netamente 

económico, siendo el sujeto quien decide lo que quiere y lo que es posible 

obtener”. 
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   El individuo es quien decide como manejar sus ingresos y estilo de vida que 

quiera llevar, posicionándose en la sociedad en la que se encuentra inserto. 

      La clase social en donde la persona se encuentra inserta, producirá una 

identidad en este individuo. Por lo mismo comienza una lucha constante entre 

los sujetos para mejorar su posición en donde en donde muchos fracasan en el 

intento. 
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1.4 LA INDUSTRIA TEXTIL EN EL DESARROLLO DE LA MODA 

 

     La fundación de la Sociedad de Fomento Fabril en el año 1883, adquirió 

rápidamente importancia como grupo de presión en su relación con el Estado. 

Se fueron creando escuelas industriales a lo largo del país; en Santiago, 

Valparaíso, Concepción, Valdivia, La Serena, Talca y Chillán. A pesar de ello 

sólo después de la Primera Guerra Mundial se habla de un fuerte desarrollo 

industrial en textiles. 

     La mano de obra empleada en la industria manufacturera mediana y grande 

(sobre 5 personas), llega a 53.000 personas en 1915, en 1918 a 70.000. O sea 

en un comienzo de siglo la industria salitrera, la inmigración a Chile y el 

desplazamiento de la población rural a las ciudades, produce condiciones 

favorables para el desarrollo manufacturero. 

    Los comienzos de la industria textil se remontan a finales del siglo XIX. Una 

de las primeras fábricas sería la de “Paños Bellavista-Tomé, destacándose en 

la producción de colchas, franelas y mantas. En el libro (9) “La industria textil y 

del vestuario en Chile” de Patricio Frías, Magdalena Echeverría, Gonzalo 

Herrera y Christian Larraín– se entiende que en 1878, ya existían cerca de ocho 

fábricas textiles en nuestro país. 

 

    Producto de la depresión mundial de los años 30, en Chile se establece un 

modelo de desarrollo basado en el crecimiento del mercado interno o llamado 

proteccionista, la sustitución de importaciones y un rol estatal activo. Así las 

cosas, el rubro textil florecen. De esta forma el  vestuario llegó a satisfacer el 97 

% de las necesidades nacionales. 

 

    Otro cambio profundo que afecto el desarrollo de la industria textil es la 

producción de fibras sintéticas que reemplazarían a las originales y más 

utilizadas como el algodón y la lana. 
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    Si bien en sus inicios la industria textil se dividió entre la producción de 

insumos derivados de la lana y el algodón, con el tiempo se comenzaron a 

introducir fibras sintéticas. Luego algunas situaciones que ocurrieron en el país, 

como la expropiación de las fábricas textiles entre 1970 y 1973 y la crisis 

económica de 1983, comenzaron a afectarla estabilidad de la industria textil. 

 

    La expansión de la industria textil chilena se explica a partir de la 

implementación de incentivos tributarios y de crédito, medidas de protección, 

crecimiento del mercado interno e inmigración de técnicos y empresarios 

extranjeros. Estos últimos son la clave en este desarrollo. Algunos ejemplos de 

esto son las historias de palestinos, quienes huyendo de la represión turco-

otomana, llegaron a Chile en el siglo XX. Con el tiempo establecerán aquí una 

importante industria textil, la que logró dar trabajo a aproximadamente 160 mil 

empleados.  

 

    La familia Yarur aparecerá en Chile producto de la inmigración, introduciendo 

su industria manufacturera de algodón.  A mediados de la década de los 40, 

fundó la fábrica de hilados y tejidos de algodón más modernos de toda 

Sudamérica. En esta empresa en sus comienzos, llegaron a trabajar cerca de 4 

mil personas. Su fundador, Juan Yarur Lolas, se preocupó del bienestar de sus 

empleados y mandó a edificar un centro deportivo, una clínica e incluso una 

sala cuna. 

 

    Sofía Yarur, comenta en su tesis (10) “Gloria de nuestro pasado fabril”, que 

muchas de fábricas eran de dueños de ascendencia palestina, concentrado en 

tres familias de origen árabe: Hirmas, Sumar y Yarur. En los años 30, sus 

fundadores tuvieron que hace sacrificios al intentar prosperar en un país de 

actividades económicas tradicionales como la agricultura. 
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(11) Empleo en la gran y mediana industria manufacturera en Chile 
(miles de personas) 

 
 
Productos 1915 1918 1920 1922 1924 1926 
Vestuario 6,2 10,6 8,2 8,6 10,6 9,1 
Textiles 2,2 2,8 3,1 3,5 4,5 4,7 
Productos de 
cuero 

7,6 8,3 9,5 9,3 10,2 9,1 

Otras industrias 36,1 55,3 48,5 50,6 55,1 52,4 
Total empleo 
industria 
manufacturera 

52.1 77 69.3 72 80.4 75.4 

 
*Los otros empleos son: Bebidas, artículos de cerámica y vidrio, 
alimentos, energía y combustibles, astilleros, madera, materiales de 
construcción, metales, muebles, papel e imprenta, productos químicos y 
farmaceúticos, tabaco, y vehículos. 

 

    En Magallanes, producto de la inmigración Europea, también se abrieron 

grandes casas comerciales como: “Stubenrauch y Cía”, “El Palacio de las 

Sedas”  “Casa Magri”, “Casa Zanzi”, “La Esmeralda”, entre otras. 

  

    Cabe mencionar que la importancia de los extranjeros en el desarrollo de 

tiendas comerciales y sastrerías, contribuyó al bienestar y desarrollo económico 

de Chile y la Región. 

 

    Entre el 63 y el 67, los Centros de Madres, promovidos por el estado, reúnen 

las mujeres que aprenden oficios, entre ellos la confección, e ingresan al 

sistema productivo, haciendo ropas para diferentes estamentos estatales. Al 

mismo tiempo, las escuelas técnicas dependientes del Ministerio de Educación, 

capacitan a otro sector de mujeres en la producción de vestuario. Con esto se 

genera la mano de obra femenina que se emplea en los talleres de las 

boutiques.  
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    Lo mismo sucede en la Región de Magallanes en donde las mujeres se 

perfeccionaban en cuanto a las modas y la confección de estas, tomando como 

referente las revistas traídas desde Buenos Aires, como por ejemplo la revista 

“Para Ti”, en su interior traía modelos o más bien llamados figurines en donde 

las señoras los copiaban y reproducían el último grito de la moda. Una de ellas 

era Estefania Galetovic, de gran trayectoria en la región. 
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1.5.- LA DIFUSIÓN DE LA MODA A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

    Los medios de comunicación son aquellos instrumentos que logran 

interactuar con los individuos a través de tecnologías como: televisión, radio, 

prensa escrita, informática, entre otros. 

    Esto tiene como primordial objetivo comunicar y entregar a la sociedad 

conocimientos, habilidades, elementos culturales y todo tipo de información que 

ayude al desarrollo integral del ser humano, siendo su principal función hacer 

validos los canales de comunicación (emisor-receptor-mensaje), para esto la 

persona (el receptor) debe comprender adecuadamente la información emitida 

por el medio de comunicación, poniendo énfasis en el proceso de socialización 

que se logra entre ambos. 

    Hoy en día, los medios de comunicación son una fuente de poder, siendo 

denominada el cuarto poder del estado (los tres poderes actuales: ejecutivo, 

legislativo y judicial), intangiblemente. De esta manera cada vez va tomando 

más fuerza sobre la sociedad, porque el individuo opta por una socialización 

eficaz y rápida, a demás del poder emergente que cada día se consolida más. 

a) El Periódico: 

    El periódico fue uno de los primeros medios de comunicación masivos, en 

Chile. Creándose en 1812, el cual se llamó La Aurora de Chile, dirigido por el 

sacerdote Fray Camilo Henríquez. Más tarde comenzó a circular El Mercurio de 

Valparaíso, con su primera edición el 12 de septiembre de 1827. 

    Luego aparecerían es escena diarios actualmente importantes como La 

Tercera (1950), expandiéndose posteriormente a la radio y a  ediciones 

dominicales especiales. Junto con este, también se crearon La Cuarta, Las 

últimas Noticias y La Nación,  enfocándose en temas referidos al deporte y 

espectáculos. 
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    En Magallanes, el 14 de Julio de 1888 se fundaría el primer periódico 

manuscrito llamado “El Microbio”, pero con la imprenta llegada a Punta Arenas 

posteriormente se crearía “el Magallanes”, apareciendo la primera edición en 

navidad para toda la comunidad (25 de diciembre 1893).  Era una publicación 

de ocho páginas, en formato pequeño, con una composición y presentación 

impecable. El 7 de Enero de 1894 se iniciaba la circulación de “El Magallanes”, 

siendo su primer editor Lautaro Navarro Avaria.  

    Un segundo periódico fue ”El Comercio”; La primera publicación que salió 

diariamente, fue desde el 26 de octubre de 1900, y  su fundador es Juan 

Bautista Contardi. 

    La creación de estos dos diarios para Magallanes significaría una prueba del 

acontecer variado de la región magallánica. 

    Cabe destacar que los diarios no sólo aportan información noticiosa de temas 

económicos y políticos, sino también en sus primeras ediciones encontramos 

reportajes especialmente enfocados a moda y belleza de las mujeres, 

describiéndose en artículos y datos de temporada según la época 

correspondiente. 

b) La Radio: 

    La Radio, es un medio muy importante para la comunicación en Chile, debido 

a la geografía que posee y las distancias entre regiones, a demás de la lejanía 

de las zonas rurales del país. Una de las primeras en aparecer será la radio 

Cooperativa en 1935, enfocada en información y deporte nacional. Luego 

Agricultura, Bío-Bío y ADN radio formaran parte de entregar la información de 

todo tipo a los distintos sectores del país.  

    La radio presenta diferentes grados de segmentación, mostrándose diversos 

temas o música en la parrilla;  programación cristiana hasta música docta, 
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pasando por las estaciones universitarias, los ritmos tropicales, clásicos del 

recuerdo, además de románticas baladas y boleros. Entre los públicos 

específicos que cubren las emisoras nacionales, están las mujeres, los jóvenes 

y los adolescentes.  De esta manera la radio aporta a definir una época histórica 

que se haya vivido en el país, a través de la música y las noticias transmitidas. 

La radioemisión regional se inició de forma experimental el 27 de marzo de 

1931 debido a la iniciativa de Victor Turina Blazina fundador de radio “Austral”. 

Al tiempo después el 27 de Junio Jovino Fernández funda la radio “Magallanes”. 

Estas serían las primeras radiales regionales de la zona más austral de 

América.  

c) La Televisión: 

    Uno de los medios más populares en Chile es sin duda la televisión. 

Haciendo su aparición por la década de los 50, comenzando con una señal 

estatal y luego disputando con los privados, llegando actualmente a 6 casas 

televisivas. 

    Uno de los programas más vistos y de más larga duración es Sábado 

Gigante, creado en 1962 en los estudios de canal 13 de Santiago, luego 

llegando a señal Latinoamericana a través de Univisión. Esto le permitió poder 

ver a los Chilenos un programa de carácter internacional, reflejando grupos 

musicales de la época y la moda a través de las modelos aparecidas en este 

programa. 

    En Magallanes alrededor de 1969 llegaría la televisión, ubicándose en calle 

Croacia. A pesar de ello, los programas en sus inicios eran embasados de una 

semana y enviados a Punta Arenas, los cuales eran vistos sólo por algunos. 

Alrededor del 75, más personas pudieron adquirir este aparato, pero en muchas 

ocasiones era muy difícil de comprarlo y por esto, las personas que poseían un 

televisor,  tenían más espectadores que su propia familia, sumándose los 

vecinos. 
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     El Internet 

     El impacto de la red en nuestra sociedad chilena se ha multiplicado en los 

últimos años de forma que ha pasado de ser un elemento inofensivo a constituir 

uno de los grandes pilares en los que se registran los cambios sociales que en 

nuestra época se desarrollan. Internet trae consigo un entorno donde las 

posibilidades de acción del ciudadano se multiplican, donde la difusión de las 

ideas se populariza, donde el entorno en que todos nos movemos a diario 

cambia, de igual manera sucede con  las reglas económicas de la sociedad se 

van modificando. Muchas de estas cuestiones aportan elementos muy positivos 

en la evolución social y otras, en cambio, nos presentan retos de gran 

importancia a resolver. 
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1.6.- HITOS DE LA HISTORIA REGIONAL 

 

a) Primer Periodo 1520- 1900 

 

 21 de Octubre de 1520, Fernando de Magallanes descubre el estrecho 
de Magallanes, denominado “de todos los santos.”  

 
 1584, 25 de marzo Pedro Sarmiento de Gamboa fundó ciudad rey don 

Felipe. De esta manera se designaron autoridades para regirlas. Se 
señalo la plaza, sitios de edificaciones. 
 

 José Santos Mardones: primer gobernador de Magallanes, 1848, traslada 
la colonia hacia el rio del carbón o también llamada punta arenosa. El 18 
de diciembre de 1848 nace el caserío de punta arenas. 
 

 En 1851, Miguel José Cambiazo efectuó un motín en donde falleció 
bastante gente entre ellas, Mardones, debido a que Punta Arenas es una 
zona penal. 
 

 En 1853 se otorgo la calidad de territorio de colonización a Magallanes. 
Esto fracasa debido a que sigue siendo una colonia penal. 
 

 1863 se da inicio el comercio con  el lobero y raquero argentino Luis 
Piedra Buena quien pidió permiso al gobernador Schythe para vender 
artículos que traía consigo. 
 

 En 1867, bajo el gobierno de José Joaquín Pérez, Oscar Viel es 
designado gobernador. 
 

 En este mismo año se establecieron beneficios para estimular la 
inmigración  y asentamiento en el territorio.  
 

 21 de Septiembre de 1868 se concedieron a Punta Arenas las calidades 
de Puerto Menor y Puerto Libre. 
 

 1870 comienzan a llegar pequeños grupos de  inmigrantes europeos a 
instalarse la colonia puntarenense. 
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 1874 se establecen franceses, ingleses, alemanes y suizos. También 
llegan dos colonizadores importantes para la historia en Magallanes: 
José Menéndez y José Nogueira. 
 

 1877 asume como sucesor de Viel Diego Dublé Almeyda  quien fue uno 
de los mandatarios más vanguardista de Magallanes, el adquiere en las 
Islas Malvinas 300 animales, vendiéndoselos al inglés Enrique Reynard. 
 

 1877, 11 noviembre, se produce el levantamiento de la compañía de 
artillería, que significa un retroceso en los avances obtenidos. 
 

 1881, 23 de julio, fin de la disputa Chileno – Argentina, por el dominio de 
la Patagonia oriental. Chile cede la mitad de la Tierra del Fuego 
conservando la región del Estrecho de Magallanes.  
 

 1887, llegan a Punta Arenas la Compañía Misionera de San Francisco de 
Sales, trayendo consigo al sacerdote José Fagnano. El próximo año 
arribarían los salesianos y las hijas de María Auxiliadora. Aportando a 
Magallanes educación y cultura. 

 
 

b) Segundo Periodo 1906-1920 

 

 En estos años crece considerablemente la región denominándose así 
este periodo como los años dorados, hay un considerable aumento 
demográfico, no solo de extranjeros, sino de chilotes. 
 

 Existe una fuerte vinculación europea con Magallanes debido al puerto. 
 

 Destaca la actividad minera, con el descubrimiento del cobre en Cutter 
Cove en 1904 por  Gregorio Tomasevic, y a demás los yacimientos 
carboníferos de la mina Loreto. Cabe destacar que aquí se inició la 
búsqueda de yacimientos pretolíferos con Alejo Marcou. 
 

 1900 se hace obligatoria la enseñanza elemental, de esta manera Punta 
Arenas se adelantaba a las demás ciudades.   
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 Punta arenas es el puerto único de entrada y salida de los 
abastecimientos y productos, embarque y desembarque de pasajeros. 

 El 10 de junio de 1908 se firma un acuerdo entre José Menéndez y Braun 
y Blanchard un contrato de casas comerciales constituyéndose una gran 
empresa para la sociedad magallánica. 
 

 El 03 de Febrero de 1908 se encontraban en el puerto más de 63 
embarcaciones de variados tamaños el mayor número nunca antes visto 
en Magallanes. 
 

 1911, se crea la Federación Obrera en Magallanes, para lograr 
conseguís mejoras en los aspectos laborales. Esto se mejoró 
momentáneamente, produciendo posteriormente en 1919 una gran 
huelga que trajo consigo algunas muertes D esta manera 
 

 El 23 de Agosto de 1914 Luis Omar Page fue el primero en surcar los 
cielos de la Patagonia.  
 

 En 1916 David Fuentes cruza por primera vez el estrecho de Magallanes 
uniendo Punta Arenas con Porvenir. 
 

 En 1918 Antonio Radonich Escarpa comienza a dar los primeros pasos 
de la industria fílmica que llevaría adelante con éxito. 
 
 

El periodo denominado de “oro” poco a poco va llegando a su fin debido a la 
implementación de aduanas y de la restricción del tráfico marítimo de ultramar 
como consecuencia de la guerra europea. Sin embargo, los avances 
alcanzados por la región, la ubicaban entre las mejores y más adelantadas en 
comparación a las demás de Chile. 
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c) Tercer Periodo 1921 a 1954 

 

 De 1929 a 1930, se producirá un hecho mundial: la crisis económica, que 
traerá graves consecuencias para Magallanes, en sus exportaciones 
regionales (lana y de carne). 
 

 En 1940, Magallanes había crecido notablemente llegando a 50 mil 
habitantes, demostrando una fuerte vida social. 
 

 1943, máximos logros de la explotación carbonífera en los yacimientos 
Elena y Josefina en Isla Riesco. 
 

 El 29 de diciembre de 1945, se descubriría el primer yacimiento 
petrolífero de Chile, en Tierra del Fuego, pero a pesar de esto de 1945 a 
1946, hubo nuevamente un declive de la economía Magallánica, 
consecuencia de todo, los frigoríficos de puerto natales y posteriormente 
el de rio seco y Puerto Sara. 
 

 1950, desaparecen las ultimas graserías existentes. 
 

 En 1952, la caída de las minas carboníferas Josefina y Elena. 
 

 
d) Cuarto Periodo 1955 al 2000 
 

 
 1955 se devuelve a Magallanes la condición de zona libre aduanera, 

produciendo consecuencias favorables para la economía regional. Se 
demuestra en la inversión del Estado en obras públicas y de 
infraestructura. 
 

 La industria del petróleo a manos de ENAP, constituirían al progreso 
definitivo de la región, otorgando mayores oportunidades laborales, a 
demás del crecimiento en la construcción de caminos e industrias. 
 

 En 1961, se dispone la segregación del territorio correspondiente a la 
antigua sección del lago San Martín 
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 Entre 1970 a 1973, con el triunfo del presidente Salvador Allende, la 
economía del petróleo se resintió, pero volvió a surgir nuevamente, 
llegando a la cúspide en 1982. 

 De 1960 a 1980, el crecimiento demográfico fue notable debido a la 
constante migración de gente de Chiloé y Llanquihue. En 1992, la 
población urbana llegaría a 91%. 
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1.7.- LA MODA EN EL MUNDO, CHILE Y MAGALLANES 

 

a) De 1900 a 1914 

    A principios del siglo XX, si se quiere describir la moda, hay que comenzar 

por describir el periodo que se vivió en un principio de estas décadas llamado: 

“La Belle Epoque”. Se vive la época de ensueño, debido a que Europa se había 

convertido en símbolo de riqueza y poder a raíz del imperialismo. París va a ser 

el referente de la moda del mundo occidental. Durante este periodo las 

características principales son el uso del “tormentoso” corsé, debido a que su 

función era lograr una silueta en forma de “S” sin importar la contextura física de 

la dama y el origen social de esta. Logrando un busto elevado, caderas hacia 

atrás y estomago liso y plano. Más adelante aparecerán prendas de vital 

importancia para el vestir íntimo femenino como las enaguas, media, calzones y 

almohadillas para acentuar las caderas. 

    También influirá de una manera no menos importante, la “Chica Gibson”, 

como uno de los ideales a conseguir, tratándose de un personaje de 

caricaturas, creado por un hombre. 

    Al acercarse la primera guerra mundial, el corsé coincide con una etapa 

político-social de la época: la liberación femenina y la lucha por la igualdad ante 

el hombre. El fin de este periodo, se ve marcado por La Primera Guerra 

Mundial, en donde la mujer tomará un rol aún más importante en la sociedad 

civil. 

    Chile en este periodo sufre un aislamiento geográfico, por lo que apenas se 

puede ver la influencia europea. Los productos presentan altos precios, a 

demás de la escases de dinero que afecta al país, por lo que las chilenas 

reciclan ropa del año anterior y confeccionan según moldes que aparecen en la 

revista “familia” para no quedarse tan atrás en la moda. 
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    En Magallanes a diferencia de Chile, se vive una época de esplendor con la 

inmigración europea, que trae consigo exclusividades del viejo continente que 

se ponen a todo con las mujeres magallánicas de la época. 

b) De 1914 a 1919 

    Desde el estallido de la Guerra, la moda se tornará hacia aspectos más 

sencillos, prácticos y cómodos. Comenzarán a desarrollarse ropa en otros 

ámbitos: deportiva y de trabajo. Las faldas sufrieron cambios profundos 

acortándose hasta la rodilla para hacer más funcional la vida de las damas, 

debido a que los hombres debían ir a la guerra.  

    En este periodo destaca Coco Chanel, vistiendo a las mujeres de alta 

sociedad que huían de la guerra, convirtiéndose en pionera de la moda 

cotidiana. 

    También se produce en Gran Bretaña un avanzar en los derechos de la 

mujer; las mujeres casadas de 30 años pueden ejercer el derecho a voto. 

También es aquí donde aparece el traje sastre, o sea el traje que consiste en 

dos piezas: chaquetilla y falda por debajo de la rodilla. Aquí se desarrolla el 

concepto de la “esbeltez” para las mujeres, donde comenzaron a desaparecer 

las curvas femeninas tan marcada, dando paso a una moda influenciada por el 

Jazz. 

     De esta manera a Chile ya estaban llegando los nuevos patrones de moda, 

llevándose a cortar las faldas hasta la rodilla aproximadamente por los años 20. 

    En Punta Arenas se vivía un siglo de oro, época de esplendor y desarrollo en 

Magallanes, debido a esto y a la continua inmigración europea, comenzaron a 

desarrollarse varias casas comerciales e innumerables eventos de la sociedad, 

donde incluso como parte de la vida cotidiana los “picnic”, donde las mujeres 
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lucían sus trajes ostentosos  y mostraban las últimas telas adquiridas desde el 

extranjero.  

 

c) De 1920 a 1929 

    La moda sufre una transformación significativa: se acortaron las faldas, el 

busto se disimuló con sujetadores, las mujeres llevaban el pelo corto al estilo 

“Eton”. 

    Los diseños de Chanel recrearon una tendencia masculina con pantalones de 

estilo náutico. Se crea la fragancia Chanel nro. 5, éxito en ventas mundiales.    

Las mujeres se liberan y comienzas a utilizar el tabaco, parte importante del 

vestir. 

    Finaliza, la época, con la crisis económica mundial de la economía, lo que 

producirá cambios profundos en la vida cotidiana y que afectara los bolsillos de 

las mujeres de la época. 

    La segunda guerra mundial, trajo consigo, estrechez económica, algunas 

casas comerciales quebraron, esto no sólo en Europa, en todo el mundo 

incluyendo Magallanes. Esta situación obligó cambios en la vida diaria, trayendo 

como una de las consecuencias el corte de la falda arriba de las rodillas. 

d) De 1930 a 1938 

     Debido al crack de Wall Street de 1929, el desempleo aumenta y la pobreza 

junto con el. Pero el cine hace su aparición, lo que influye en seguir patrones de 

ejemplo a las estrellas de películas, como: Marlene Dietrich y Greta Garbo.  La 

silueta continuó siendo de extrema delgadez, caderas estrechas y pechos altos. 

Utilizaban una faja de látex para disminuir cualquier bulto. Los vestidos largos 

(bies)y angostos resaltaban este ideal a conseguir, sobre todo si iban en colores 

negros, sumándose a esto el pelo corto y ondulado. Comienzan a aparecer las 
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pieles para adornar el atuendo en la noche. Pero esto acabaría con la vuelta de 

la Guerra. 

 

    En Chile comienza a adquirir importancia la moda deportiva o más cómoda 

para el gusto de las mujeres. Aparecerán los bañadores o trajes de baño 

tejidos. Aún se distinguen los trajes entre el día y la noche, conservándose la 

elegancia y el lujo a la luz de la luna. En Magallanes, destaca la diversidad de 

materiales que se exhiben, desde las fibras artificiales hasta los abrigos de 

paño. A diferencia del Chile, esta región debido a su clima frío, tardará en 

incorporar el lino a su vestuario y optará por el jersey. 

e) De 1939 a 1946 

    La segunda guerra mundial, hizo que las telas y los adornos excesivos se 

prohibieran en la mayoría de países de Europa debido a las órdenes de 

restricción. 

     Pero como consecuencia de la guerra también aparece la producción en 

serie y el diseño a gran escala, sobre todo de trabajos femeninos relacionados 

con la guerra. Alrededor de 1944, la moda de Estados Unidos incluía: vestidos 

de suéter, agregándose hombreras en el vestir. 

     En Chile se continuaban con los patrones mundiales respecto al vestir 

femenino, destacándose como prenda cotidiana mayores accesorios, como el 

cinturón, de todos los tamaños, formas y colores. El rojo es un nuevo toque de 

elegancia y glamur, sobre todo en por la noche. A esto se le suma el satín como 

tela principal para confeccionar vestidos.  

     Magallanes se ve influenciado por lo anteriormente expuesto, pero en este 

periodo se van a destacar, las numerosas peluquerías o salones de bellezas 

ofreciendo la “permanente” a precios accesibles. Una de las características más 

vistas entre las damas va ser, sin duda el pelo ondulado y sobre el hombro. 
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f) De 1947-1956 

     Con menos restricciones debidas a la guerra, la moda empezó a florecer. En 

1945 se comienzan a utilizar nuevos trazados para el diseño y la confección de 

las prendas. Fue así como Christian Dior  se atrevió a exagerar la silueta 

femenina hasta proporciones caricaturescas. 

     Las mujeres se entusiasmaron ante la extravagancia ensoñadora de las 

faldas de bailarina, las cinturas ceñidas y el busto realzado. Dior se burló de la 

pobreza y la falta de te la de la postguerra, usando más de dos metros de ropa 

para un solo besitos. 

     Hacia 1954 dominaba un imperio que incluía boutiques, prendas pret-porter, 

perfumes, medias, complementos y su ropa interior en su línea de alta costura. 

     Surgió un brote de subculturas: chicas motoristas montaban en la parte 

trasera de las motos de los chicos con vaqueros unisex y chicas beatniks, con 

sus botas y chaquetas de piel, bailaban be-bop vestidas completamente de 

negro. Los fabricantes vieron en ellos un nuevo mercado y lo cubrieron 

rápidamente, diseñando ropa de moda a precios razonables dirigida 

específicamente a los jóvenes. 

     En Chile Las líneas generales del traje muestran una fuerte inspiración 

militar. Chaquetas cortas y estrechas y polleras con poco ruedo ahorran tela y 

costos del vestuario. Se anhela una cintura lo más angosta posible (cintura de 

avispa), la cual se logra con ejercicios y con el uso de fajas. Los cinturones 

hacen furor y se llevan en los más variados materiales. Los accesorios son 

imprescindibles para renovar las tenidas, ya que se dispone de pocas prendas 

combinables en tonos neutros.  

    En Magallanes  cabe destacar que el lujo se expresa en el uso de pieles y 

sombreros. Se usan boinas que dejan ver una parte del peinado. El pelo se 

lleva ondulado, suelto o una especie de moño largo. 
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g) De 1957 – 1966 

     En París Yves Saint Laurent llevó los estilos beatnik y motorista, llevando los 

estilos de la calle a la pasarela. Llevando a la tela vestidos influidos por el estilo 

geométrico, la creación más duradera fue le Smoking una chaqueta lisa de 

mujer para la cena. 

     A la vez se combinaron los diseños y las ventas con cadena en boutiques 

pret – a – porter .A finales de los cincuenta el vestido recto de arriba abajo, se 

sustituyeron las faldas anchas por faldas tubo y chaquetas entalladas. 

    Mary Quant lanza la minifalda impulsando la moda a una nueva era. También 

se comienzan a utilizar las túnicas tipo infantiles, también cortas pero con un 

estilo robótico de era espacial. Desde este entonces no se pudo detener la 

moda mini, lo vestidos cada vez se acortan aún más. 

     En Chile el New Look es considerado como un estilo perfecto: sobrio, sutil y 

equilibrado. La publicidad de aquella época señala que  la faja avispa de la 

fábrica Salomé, aparecida en la prensa en el año '49 señala que esta prenda 

"no solamente devuelve a la silueta de la mujer el contorno delicado de la 

cintura... sino que modela el cuerpo y da al paso un aire elegante". Se usa 

también el sostén sin breteles, para los vestidos de noche sin hombros, y la 

enagua new-look. 

     En chile la falda siempre va por debajo de la rodilla, pero se recomienda no 

gastar demasiada tela  en vestidos muy largos por el tema de la austeridad. 

     Hasta fines de los años '50 el New Look es la tendencia dominante que se 

entrecruza con una línea geometrizante, con exponentes como Givenchy, cuya 

manifestación más evidente será del traje sastre, uniforme obligado de las 

mujeres que trabajan. En 1953 comienzan a fabricarse en Chile los modelos de 

Dior gracias a la licencia obtenida por Los Gobelinos. 
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     Las tendencias más vanguardistas comienzan explicitarse a mitad de la 

década, con líneas, geométricas minifaldas, medias dibujadas, zapatos planos, 

botas a media pierna, pantalones estilo motonetista, vestidos rectos sobre la 

rodilla, telas con diseños pop art y melenas que muestran un estereotipo de 

mujer. 

     Las boutiques chilenas se rigieron por el concepto de Pret a Porter, que 

implica producir en serie, pero pocas prendas por modelo, para responder a la 

exclusividad que interesa a las mujeres que lideran estas propuestas. 

 En Magallanes sucede lo mismo que en el resto del país, pero cabe destacar 

que la llegada de las revistas “Para Tí”, las cuales hacen resaltar la moda 

femenina en la región, impresionando con las mejores prendas. 

 

h) De 1967 – 1978 

    A nivel mundial se crean las protestas contra la guerra de Vietnam, y el lema 

era Libera tu mente y después tu ropa. Al mismo tiempo la diseñadora Carole 

Austen decía “Parece ser que tendremos una mezcla de informalidad, fluidez y 

fantasía”. 

     El mundo cada vez se iba empequeñeciendo rápidamente a medida que los 

viajes en avión se hacían más asequibles.  

     La ropa de mujer era llamativa y la de hombre no se quedaba atrás. Las 

estrellas del pop marcaban las tendencias. David Bowie actuaba con trajes de 

rock de estilo totalmente glam.  

     Se comenzaron a utilizar los vaqueros unisex con flecos y las camisetas se 

convirtieron en el uniforme de la calle, los hombres y las mujeres se dejaban 

crecer el pelo y las chicas querían llevar pantalones en lugar de faldas. Así 

continuaban llegando nuevas tendencias: cortos, largos y medios: pantalones 

holgados, cortos y bombachos de terciopelo.  
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     El punk se abrió camino y causaba impacto y llamaba la atención. Las 

mujeres llevaban estrechos pantalones de cuero, de piel de leopardo y de 

esclavo. Se hacían piercing en el cuerpo, se afeitaban el pelo, se lo teñían y se 

lo peinaban de punta, siendo el mas escandaloso del siglo XX. 

     A fines del '66 ya se habla en Chile de la minifalda, pero su uso se extenderá 

en la juventud en el '68, de la mano de un nuevo estereotipo social: la lolita. La 

película New Love, estrenada en ese año, tiene como protagonista a Josefina 

Ladrón de Guevara, una joven de 13 años calificada por revista Paula como "la 

más famosa de las lolitas". 

     Desde el '67 las modas y se suceden vertiginosamente en Chile, pasando 

por varios estilos que van desde la moda romántica de encajes y volantes, 

hasta el estilo exótico oriental y polinésico, con sus túnicas y accesorios 

metálicos, pasando por la moda estilo Bonnie and Clyde, que actualiza las 

propuestas masculinizantes de los años 30, con el uso de boinas, 

impermeables y faldas a media pierna; la moda cosmonáutica, expresada en 

buzos de punto y jumpers de líneas geométricas, botas y grandes cinturones de 

cuero, además de la incorporación del plateado y dorado y telas, accesorios y 

maquillajes; el estilo gitano, con telas de colores fuertes semi-transparentes, 

volantes y accesorios dorados; el estilo unisex, impuesto por Yves Saint 

Laurent, a partir de la incorporación del traje pantalón para las mujeres y el 

estilo autóctono, impulsado por creadores chilenos ligados a la artesanía. 

     El pop, como residuo de los años '60; el exotismo que recoge y la recicla la 

influencia del hipismo y el estilo retro que impone una vuelta al clasicismo de los 

años '30, y cuya primera expresión es el intento fallido por imponer la mini el 

año '70. Se insinúa un cierto funcionalismo en la moda juvenil, con el uso de 

jeans, casacas, camisas, poleras. 

     En estos años aparece Correa quien trata de crear una nueva tendencia en 

Chile llamada "moda latinoamericana" o "moda autóctona" perdura en forma 

residual hasta fines de los '70 y luego se identificará con el estilo artesa de los 
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años '80, más bien contestatario. Su momento de mayor influencia ocurre entre 

1969 y 1973, con el apoyo de los gobiernos de turno, formando parte del 

vestuario de las elites políticas y coincidiendo con sus discursos 

latinoamericanistas. Desde sus inicios, Correa se plantea rescatando motivos y 

colores de las culturas precolombinas, dejando en claro, que su intención no es 

"disfrazar a las mujeres de indias". 

     En aquella época se organiza un movimiento de defensa del diseño textil 

chileno, que se propone trabajar con referentes latinoamericanos, en la industria 

Yarur, intervenida por el Estado, se realiza un novedoso proyecto que toma 

motivos pascuenses y diaguitas para estamparlas en algodón corriente que se 

comercializa en e la temporada primavera verano 72-73. 

     En Magallanes la moda es bastante similar al resto de Chile, ropa bastante 

abrigada pero siempre tratando de estar a la moda y se seguían usando las 

minifaldas con polainas y todo  lo relacionado a la época anterior, todo esto 

cambia tras el golpe militar en donde la opaques vuelve a la moda. 

  

i) De 1979 – 1989 

     La teatralidad de la moda de la década de 1980 dio paso al sencillo estilo 

New Age. Las camisetas de cachemira y los pantalones de pijama y los 

pantalones de pijama de seda de la diseñadora neoyorquina Zoran marcaran 

una nueva tendencia. Se invirtió más en marketing y publicidad para estimular 

la demanda de marcas durante la recesión. GAP triunfó vendiendo sus prendas 

respaldadas por una estrategia de marketing impecable, y Calvin Klein y se 

convenció al público que comprare su ropa interior de algodón. 

     En Chile el gran desarrollo del audiovisual, los video clip, y en general la 

proliferación de imágenes femeninas son el contexto de una moda que opera 

como disfraz. La vertiginosa sucesión de estilos de una temporada a otra, 

tiende a rescatar estéticas de épocas pasadas, desligadas de sus 
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connotaciones conductuales o históricas. El acento está puesto en el aquí y el 

ahora, relevantes en el éxito social. También los 80 traen una revitalización de 

la vida social, excepto durante la crisis de los años 82 y 83. Los ídolos y 

personajes populares se convierten en instaladores de modas. Lady Di impone 

su corte de pelo, las blusas con volantes, las mangas voluminosas, los lazos, 

que aparecen en las tiendas chilenas para la temporada del invierno 82. 

Minivestidos y minifaldas tableadas o con volantes,  y la gran mayoría de las 

veces se utilizan las faldas amplias bajo la rodilla. 

        A partir del 87 se produce una revalorización del cuerpo femenino, con 

ropas más ajustadas y cortes más complejos. Para la noche se usan vestidos al 

tobillo al estilo de las estrellas de Hollywood. Escotes, brillos y corsés tipo 

strapless aportan glamour a las noches santiaguinas. 

     El jeans pasa por una época de oro, experimentando diversos procesos que 

lo convierten en objeto de moda y prenda preferida de los jóvenes. 

     En Chile, la apertura económica, con el aumento de ropa importada y de 

influencias extranjeras, sumada a la aparición de la ropa usada y las telas por 

kilos ofrece una gran cantidad de opciones que permiten construirse un Look 

con pocos recursos, que puede explicitar el rechazo al sistema y que se 

manifiesta en propuestas alternativas como el punk, el New wave y otras. Al 

iniciarse la década de los noventa, estos estilos alternativos se oficializan. 

     En Magallanes se utilizaban jersey bastante llamativos con mas de 7 colores 

y un flequillo bastante particular entre las jovencitas de la región, lo que 

importaba ante todo era llamar la atención sin importar lo que se debería usar 

con tal de que cumplieran el objetivo. 
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j) De 1990-2000 

     Este último periodo se diferencia del resto, debido a que se presentan otros 

cambios en el mundo: La caída del muro de Berlín, el creciente capitalismo 

acompañado de la globalización, crisis gubernamentales en Latinoamérica, 

problemas ambientales, la aparición de nuevas tecnologías, entre otros 

factores. 

     A raíz de estos cambios la moda sufre la transformación, dejando atrás el 

estilo ochentero, dando paso a un estilo “minimalista” en el vestir. Las mujeres 

buscan lo natural y simplista, lo delicado y sutil. Pero también existe una 

contraparte; Debido a las nuevas tendencias musicales y la televisión, los 

modelos a seguir tendrán nuevos líderes. Entre estos Nirvana. 
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II 

2.2.- CHIC Y ELEGANTE (1900-1914) 

 

*Archivo Fotográfico C.E.H.A. 
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    El siglo XX nace, con el la moda, la elegancia y lo “chic” toman su lugar en el 

mundo del vestir. 

a) La Belle Epoque 

    A comienzos del siglo XX Europa parecía vivir en una época de ensueño. 

Producto del imperialismo, el viejo continente se había convertido en el líder 

económico y militar, y a la vez sus valores ideológicos y culturales, se habían 

transformado en un modelo digno de imitaciones en otros países. 

    El crecimiento económico y avances científicos permitían prolongar la vida, y 

viajar con facilidad a otros lugares como fue en el caso de las familias llegadas 

a Magallanes. Se vivía un ambiente de optimismo y confianza, sobre todo en la 

burguesía, clase social que manejaba gran parte comercial. La Belle Epoque 

fue denominada a esta época llena de esplendor y ostentación que domino en 

Europa y se expandió su fiebre a todo el mundo. 

     En relación a la Belle Epoque con la moda, es que esta época introdujo a 

vestirse adecuadamente para cada ocasión. Las fiestas y tertulias sociales, se 

hicieron más ocurrentes ir con confecciones especiales para estas 

oportunidades. 

     Nace la Belle Epoque, la intención del buen vestir y da la pauta para que se 

desarrolle la moda en el resto del mundo. 

b) En Chile y Magallanes 

    En nuestro país, las reuniones sociales se hicieron cada vez más intensas.              

En Magallanes, Punta Arenas, los “picnic”, instancia en que la familia 

Magallánica se reunía para compartir y socializar con otras familias. En estos 

llamados picnic familiares, las mujeres de clase alta y media lucían trajes 

bastantes ostentosos y mostraban sus mejores prendas, “era un verdadero 

espectáculo de moda”. Estas mujeres lucían sus mejores trajes, porque de esta 

manera mostraban su origen y cuanto poder adquisitivo tenía su familia. 
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c) Una mujer que reflejo la Moda: SARA BRAUN 

     Sara, hija del matrimonio de Elías Braun y Sofía Hamburger. Tenía seis 

hermanos más, nacidos en diferentes ciudades y países, como Punta Arenas. 

     La familia Braun llegó a Punta Arenas en Enero de 1874, momento en el 

cual, el gobierno chileno para los emigrantes extranjeros, les otorgaba un solar 

para edificar una vivienda familiar. 

     Sara paso de la infancia a la adolescencia, ayudando a su madre en los 

quehaceres, atendiendo a sus hermanos menores y también, educándose. 

     Más tarde el empresario José Nogueira pondrá su mirada sobre esta joven 

dama atractiva. Contrajeron matrimonio el 24 de Junio de 1887. Es así como 

Sara Braun es una nueva ciudadana, de Punta Arenas, imponiendo un estilo 

totalmente elegante y sutil para la mujer magallánica. 

     En aquel año, la influencia del país que proviene esta familia, del viejo 

continente, donde Europa se estaba viendo envuelta en una sociedad 

caracterizada por un ostentamiento en la vestimenta y todos los ámbitos de la 

vida: El imperialismo, desarrollo un sentimiento de superioridad para muchos 

europeos y esto se podía ver reflejado en aquellos siglos mediante los atuendos 

llevados por la gente. 

     Esta familia reflejo en Magallanes todo lo que ocurría en Europa, trayendo  

consigo la caracterización de los atuendos y toda una moda por delante. 

     Sara se caracteriza por utilizar casi siempre el pelo recogido por un pequeño 

tomate, lucía joyas y accesorios como aros, pulseras y collares. 

     Producto del clima, las mujeres de clase social alta, utilizaron boas de piel, 

las cuales consisten en un trozo de piel que va pegado al cuello del abrigo, para 

protegerse del frío característico de esta tierra. 
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     Sara en sus fotos, se le ve utilizando guantes de seda, lo que da una prueba 

de elegancia y prestigio en la sociedad. 

     Muchas veces se ven bordados sobre la solapa del abrigo, y también en la 

parte superior dl vestido. El vestido, es ajustado en la cintura, en la cadera se 

deja caer con delicadeza y siguiendo el sentido de la tela, que en el caso de 

Sara sería de seda. 

     Los trajes de esta dama, llegan hasta el suelo, sólo dejándose ver la punta 

de los zapatos. 

     Lo que se acaba de describir es el traje que utilizaba Sara Braun para 

ocasiones elegantes y sociales, como un paseo por la plaza. Este personaje ha 

sido expuesto por la sencilla razón de que se considera a esta mujer como un 

vivo reflejo de la moda en Magallanes, y un impulso para las demás mujeres 

que quisieren seguir la tendencia impuesta por Sara Braun. 

 

d) Características de la moda 1900-1914 

1. Ideal a conseguir: 

    “Chica Gibson”, era un personaje de caricatura que representaba el ideal 

femenino de entonces y que se transformo en todo un patrón de vida. Su 

creador era por supuesto un hombre, el que atribuía a esta belleza los valores y 

costumbres que los caballeros consideraban adecuados para una dama. Estas 

debían ser de pechos erguidos, caderas anchas y nalgas sobresalientes, a 

demás de sumisas y obedientes. 

    Este ideal causó furor en Europa. En Magallanes se ve reflejado 

principalmente en el estilo anteriormente dicho de Sara Braun y otras mujeres 

que llegaron producto de la emigración europea. Sobre todo en Punta Arenas. 

Por efecto del clima y la alimentación las mujeres habitualmente crecían con un 

cuerpo más robusto, eran “rellenitas”. 
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2. Cabello 

    Al comenzar el siglo XX, las mujeres solían usar el cabello bastante largo, 

para poder trenzarlo sobre la cabeza o solamente tomarlo en forma de tomate, 

enrollándolo o sujetándolo con pequeñas pinzas negras (invisibles). 

Generalmente las damas, en su mayoría poseían el pelo ondulado, ya que este 

le otorgaba un aspecto más pomposo y embellecedor, intentando imitar a la 

nobleza. Las mujeres que no tenían el pelo ondulado, utilizaban tubos de cartón 

(enrollados), con el cual lograban los rulos esperados. 

     El propósito a conseguir era obtener el rostro despejado para así mostrar 

mejor las facciones de la dama. Si en la faz de la cara caía un cabello, este era 

símbolo de vulgaridad y clase social baja. Era un porcentaje mínimo de mujeres 

que poseían el cabello corto, generalmente las que trabajaban en la cocina, o 

haciendo el aseo. 

3. Vestuario 

    La silueta femenina se compuso de cinturas de avispa y faldas amplísimas 

que barrían el piso. Este estilo era excelente para ocultar caderas voluminosas, 

piernas cortas y glúteos excesivos, pero también era incomodísimo para 

circular, correr y sentarse. 

    A fines del siglo XIX, aun persistía la tortura de usar corsé, tortura porque 

este complemento de vestuario de ropa femenina interior, producía e efecto de 

aplanar el vientre, ya que se cruzaba en la parte posterior con un trenzado de 

cuerdas, lo que hacía que la mujer tuviera mayor busto, consiguiendo una 

silueta en forma de “S”, pero con una contraindicación: presionar los órganos 

internos, dejando una sensación de sofocación y falta de aire. 

    Para conseguir esa anhelada silueta, se utilizaba el polisón, que consistía en 

una armazón que se ponían las mujeres bajo la falda para que abultasen los 

vestidos por detrás. 
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    Como dato aparecen las camisolas, enaguas y calzones. Las enaguas eran 

de crinolina y habitualmente llegaban hasta la rodilla. Los calzones eran de 

lana, acinturados y alcanzaban el muslo. Las camisolas rozaban el piso. 

    También se comenzó a dejar de utilizar el miriñaque, pero en la región de 

Magallanes fue escaso su uso. 

    La Crinolina, se utilizó para reemplazar el efecto del miriñaque, ya que es una 

enagua amildonada y por lo tanto es más liviana y fácil de ocupar. 

    El vestuario habitual era usar vestidos para cualquier ocasión, desde un día 

cotidiano hasta un simple picnic. Este vestuario estaba conformado por amplias 

faldas al “ras” del suelo. El miriñaque ayudaba a que la falda se engrandeciera y 

se vea más grande. 

    Se empleaban abundantes vuelos, para esto la crinolina, producía un efecto 

de acolchado obteniendo un resultado pomposo en la parte posterior. Para 

ocasiones de elegancia se ocupaba el efecto “cascada”, lo que hacía que aun 

abundará el área del vestido. Otra característica es que ningún vestido era 

estampado, las telas utilizadas son lisas, en su mayoría de colores oscuros, 

excepto para algo más importante que se utilizan colores cremas o blancos. 

También eran abotonados en la parte superior hasta el cuello, produciendo un 

efecto de alargar mucho la silueta femenina. Las mangas siempre anchas en la 

parte superior y en el antebrazo estrecho y empuñado. 

     Para otorgar un toque de distinción en cada tertulia o fiesta se debía asistir 

con guantes que llegaba hasta el antebrazo, generalmente hechas de 

terciopelo. 

     El vestido debía llevar una serie de ornamentos y detalles como bordados 

que se veía usualmente en la parte superior del traje, alrededor del busto, 

cintura y puños. El vestido de noche generalmente tenía la característica de 

poseer un pequeño escote en la espalda, dejando a la vista de los curiosos, un 

toque de sensualidad y de recates al mismo tiempo. 
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     La clase media no podía optar muchas veces a estos materiales ya que eran 

muy costosos, por lo tanto tenían uno o dos vestidos de estos materiales, sino 

se debían ingeniar y crear para utilizar otros tipos de telas o en muchas 

ocasiones tenían que reformar los vestidos simulando que eran diferentes. 

     La clase baja conformaban en muchas ocasiones sirvientas de pudientes 

familias, caracterizando su vestuario de los colores blancos y negros 

colocándose un delantal sobre el faldón negro y utilizando muchas blondas en 

la solapa del vestido. En el pelo solían utilizar una cinta que las distinguía de 

sus patrones. 

4. Accesorios: 

     Las joyas en su mayoría eran utilizadas por la clase social alta, los 

emigrantes extranjeros trajeron consigo joyas de piedras cultivadas que se 

usaban en anillos, pulseras, y especialmente en collares. Las alhajas eran un 

lujo, su difícil acceso económicamente  provocaba que su demanda fuese baja, 

por lo tanto en Punta Arenas, no existieron en un primer periódico joyerías. 

     Los sombreros tenían la característica de llevar  plumas en la parte superior 

y volantes, entre otros. 

     Los zapatos son en su mayoría de cueros negros, con tacos cuadrados y 

una hebilla que se sujeta los tobillos. 

     En la clase social alta, la mujer se vestía de acuerdo a la ocasión, pero 

siempre con una gota de elegancia y distinción. Sus vestidos eran usualmente 

hechos de seda con respecto al resto de las mujeres Magallánicas. Si debía 

asistir a una fiesta la persona solía ir con atuendos costosos y con abundancia 

en joyas y accesorios en el vestido (con guantes de seda blanco). Su maquillaje 

solía ser suave, a demás en esta época aún no existía un mercado en 

Magallanes que abasteciera de maquillaje a las  mujeres. Por esto solo las 

damas que provenían del extranjero traían consigo algunas sombras y labiales. 
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2.2.- GLAMUR Y SOFISTICACIÓN (1914-1929) 
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    Este periodo está marcado por la tendencia de varios hechos sociales y 

personajes que reflejaran y darán una distinción de forma especial a la mujer 

que está presente en estos años. 

    Comienza a nacer el nuevo ideal de la mujer que por primera vez creado por 

ellas mismas y no por hombres. La nueva imagen es de una mujer trabajadora y 

eficiente, que  empezará a luchar por obtener el derecho a voto y que se 

inmiscuirá en los asuntos que hasta entonces eran privilegio del poder 

masculino. La mujer se liberará del corsé, relajándose y adoptando una 

tendencia totalmente diferente a la forma “S”. 

a) La Primera Guerra Mundial 

     En 1914 llego la guerra de dimensiones escalofriantes y trágicas 

consecuencias para el viejo continente que repercutieron en Chile llegando a la 

región de Magallanes, la cual se vio  profundamente afectada ya que más del 

50% de la población era de origen europeo. La guerra terminó por completo con 

la farándula y el lujo de la moda inglesa y francesa producto de la escasez de la 

tela para confecciones. En la ciudad de Punta Arenas, el comercio se vio 

perjudicado por esta situación dejando como resultado el quiebre de muchas 

tiendas comerciales. 

     Por lo tanto la guerra va imponer un nuevo estilo en la moda mundial, 

teniendo como principal modelo e Traje Sastre. 

b) Charleston 

     Producto del cambio que está viviendo en el mundo de la música, se impuso 

en el siglo XX el Charlestón, estilo musical  que influyó profundamente en la 

moda. Este estilo produjo que predominara la silueta geométrica, lo que 

significaba que se apoyaba en tablas y pliegues, situando el talle a la altura de 

las caderas, haciendo que la mujer se viera de forma recta dejando de lado la 

antigua silueta en forma de “S”. 



55 

 

c) En Chile y en Magallanes: 

    En Chile la primera guerra mundial afectó al mercado y a las exportaciones, 

es por esto que no se encontraban mucha variedad d telas entre estos 

periodos. En cambio en Magallanes, la primera guerra mundial se vive desde 

otra perspectiva, debido a las colonias europeas, sobre todo la de los 

Alemanes, en el diario el Comercio, se publican constantemente noticias 

referidas al tema  y los productos que  los barcos traían desde Europa o 

Argentina.  

d) Características de la moda 

1. Ideal a conseguir 

    Estilo Garzonne, donde las mujeres querían lograr un parecido al hombre, 

cortándose el pelo y muchas veces perfilándose las cejas, las mujeres 

comenzaron a salir a bailar y se borraron los antiguos patrones sociales que 

diferenciaban las clases. La mujer rompe con las apariencias sociales, 

utilizando vestuarios menos femeninos. Las mujeres de ejemplo son Greta 

Garbo y Marlene Dietrich 

2. Cabello 

     El corte de pelo cambió rotundamente para dar paso a utilizar el cabello 

sobre los hombros, llevándose el cabello con ondas dejándose atrás el cabello 

ondulado y largo, y el antiguo tomate tan característico de la década del 10. Las 

peluquerías se hicieron cada vez más comunes, adentrándose en Punta Arenas 

alrededor de la década del 20, existiendo más de 5 peluquerías. La cuales 

ofrecen permanentes como una opción para las mujeres que no poseían el pelo 

crespo u ondulado. También las que quisieron continuar con el cabello largo, 

selo sujetarían con una coleta atrás y enrollada bajo la nuca. 
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3. Vestuario 

     El principal cambio se vio reflejado en el cuello de los vestidos dando paso 

del cuello alto “hasta las orejas” al escote en “V”. Esto significó un gran paso y 

liberación femenina, ya que la mujer comenzaba a mostrar un poco más su piel. 

     Respecto a los vestidos, la mujer lo acortó levemente, dejando al 

descubierto los tobillos, cosa que también causó estupor en la época por que 

durante siglos las piernas femeninas habían sido el símbolo erótico que 

provocaba la lujuria de los hombres y que por lo tanto, debían ser escondidas. 

     A partir de la década del XX con la influencia de Isadora Duncan, la guerra y 

el Charleston, hizo que el corsé fuera despojado como prenda íntima y en su 

lugar aparecerán los sujetadores y pantis medias color carne. Las pantis eran 

de seda, y tenían una línea vertical en la parte posterior. 

     Las faldas a parte de acortarse, sufrió el cambio de ya no se abultada en la 

parte posterior, ahora sería de corte recto “tipo tubo”. De esta manera se puede 

apreciar en las fotos que también se permitió combinar este tipo de faldas con 

diferentes blusas de gasa. Si se utilizó corsé fue sólo para disminuir el busto 

aplastándolo y haciendo que la mujer se vea más plana y resta. Producto de la 

guerra nace el traje sastre el cuál consistía en ya no utilizar el antiguo vestido 

de una sola pieza, ahora va a consistir en dos. Esto se debe a que la mujer 

debe comenzar a trabajar y por su utilidad se incluirá el traje de dos piezas. 

     Generalmente son vestidos no ceñidos al cuerpo, las telas como el raso son 

ocupadas en Punta Arenas, sin adornos, y en la parte inferior se formas 

abundantes pliegues, un poco más debajo de las rodillas. 

     Debido al clima Puntarenense los abrigos son una pieza en el vestuario 

femenino fundamental, ocupándolos tanto de día como de noche. Estos tenían 

la característica de llegar hasta más debajo de la rodilla, abatanándose a un 

costado y dejándose caer bajo el busto. Muchos de ellos con apliques de pieles 

en el cuello y puños. 
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4. Accesorios 

     Los sombreros que se utilizarían en esta época tendrán la característica de 

ser en forma de campana, producto de la influencia que impuso el Charleston y 

el que la mujer haya querido imitar el estilo varonil de la guerra: el casco. Al 

sombrero se le van a quitar las plumas y el volante. A parte de la seda y el 

terciopelo se van a incluir el lino, el jersey y tejidos finos. 

     Se van a comenzar a utilizar carteras las cuales van a estar decoradas con 

pedrerías y lentejuelas para darle una característica de elegancia y prestigio. En 

Magallanes, las carteras son del mismo género del abrigo o vestido, y siempre 

son usadas en el antebrazo y no ene l hombro como es actualmente su utilidad. 

Los zapatos no van a sufrir grandes cambios, seguirán siendo negros y de 

cuero, pero esta vez tendrán una pulsera en forma de T. 

     En cuanto a las clases sociales, la clase alta comenzó a utilizar distinto 

vestuario según la ocasión: vestido de mañana, vestido de tarde, vestido de 

visita, vestido de noche, vestido de baile, vestido de etiqueta, vestido de casa y 

por último ropa de dormir. Por supuesto que la clase media y baja no podía 

recurrir a esto, producto de la misma guerra, por la escasez de telas y producto 

de la demanda los precios subieron. 
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2.3.- NATURAL (1930-1938) 
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    La llegada de la década del 30, se produjo un debilitamiento de la 

incomodidad de las modas en los años anteriores, lo que permitió el “Charme”, 

lo que quiere decir, el encanto, aquí responde a la femineidad, la sobriedad y 

por supuesto los buenos modales. Por ello se buscaba modelar el cuerpo 

femenino de acuerdo a la última moda, pero sin causar molestias ni sofocos. 

Pero esto solo pudo durar un par de años, ya que los acontecimientos bélicos 

que caracterizan esta época, produjo, grandes crisis económicas, como también 

problemas políticos de la segunda guerra mundial. Es por ello que el vestuario 

sufrió una drástica falta de diversidad lo que dio como resultado la fabricación 

en serie de vestuario. De esta forma antes se velaba por lo exclusivo, hoy no 

era permitido, es por esto que se comenzará a utilizar los trajes sastres como 

fuente de inspiración la guerra lo militar. A esto se le puede agradecer la 

posibilidad de mostrar la silueta, simple y con el talle a la cintura. 

    Aquí no se busca ninguna forma en especial, solo exhibir la forma natural del 

cuerpo femenino. 

a) En Chile y Magallanes 

La segunda guerra mundial, trajo consigo, estrechez económica, por esta 

razón importantes casas comerciales quebraron, esto no solo en Europa, en 

todo el mundo incluyendo Magallanes. Esta situación obligo cambios en la vida 

diaria y esto significo modificaciones en el vestuario, teniendo como resultado el 

corte de faldas arriba de las rodillas. 

b) Características de la moda 

1. Cabello 

Se utiliza el pelo largo, donde el corte suelto, se dará gran esplendor, a su 

vez surgieron diversos moños, donde la elaboración de peinados reaparecen 

como moda, esto para así dar un sello personal. Teniendo como tendencias 

más populares, el cabello ondulado, atado con un medio moño y pocos 

accesorios para adornarlos. 
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2. Vestuario: 

Esta década tiene como gran transformación del corsé al Brassiere largo y 

más adelante en el bandeau, lo que se conoce como sostén. Así mismo 

desaparece el corsé y se reemplaza por la faja. 

Importancia de ropa deportiva, específicamente en el traje de baño. En el 

caso del pijama, este igual contó con modificaciones como en las piernas 

acampanadas. 

Los vestidos de días eran simples, buscaban la comodidad, por ende no 

llevaban decoraciones y menos joyas y accesorios. Pero a diferencia del día, la 

noche trae devuelta los lujos, o sea, trajes largos, casi topando el suelo con un 

escote en la espalda. 

También esta época exhibe una gran diversidad de materiales, como la 

incorporación de fibras artíllales, ejemplo de ello es la seda sintético y el rayón. 

En el caso de Magallanes, se utilizaban abrigos de paños con aplicaciones de 

piel abrigos de pieles, con una caída al suelo. Las batas de lanas no dejaron de 

usarse, con un precio aproximado de $55. 

Las camisas y calzones de seda eran por lo general de color blanco, lila y 

roa. Por factor climático, Punta Arenas se ven obligadas a utilizar chompas de 

la lana, chalecos, jersey, paños y todo de materiales más abrigadores. 

Con relación a las clases sociales, las de más altos estratos sociales, solían 

adquirir productos importados o hechos en sastrerías de alto prestigio, 

utilizando los mejores materiales y telas. 

La clase media, podía adquirir productos importados pero dándole una 

mayor ocupación a los vestuarios y dejándolos para otros integrantes de la 

familia. Por lo general las mujeres hacían jersey, chombas con lana regional y 

por último la clase baja ocupaba confecciones hechas por ellos mismos. 
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3. Accesorios 

Los collares estaban de moda, utilizándolos argos que cayeran por debajo 

del busto, generalmente de pedrerías combinándolos con los aros colgantes 

con perlas. También la cartera continúa su uso siendo pequeña sólo de adorno. 

El maquillaje sufre algunos cambios como el marcar más la mirada con 

sombras oscuras. Las estolas son comúnmente utilizadas por las señoras sobre 

todo en sus paseos cotidianos por ola plaza. 
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2.4.-  FRAGILIDAD Y FEMENEIDAD (1939-1946) 
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a) La Segunda Guerra Mundial 

Al estallar la segunda guerra mundial que estalla al comienzo de este 

periodo, va a influir en todo el mundo. Como los hombres iban a la guerra, las 

mujeres debían ocupar sus lugares en la industria y el comercio.  Esto obligó a 

cambiar el vestuario femenino,  donde comenzaron a usar pantalones, overoles 

y gorros en el trabajo. Debido a que los gastos no podían ser tan excesivos 

como antes, por lo que las faldas se acortarán considerablemente, se 

eliminaran las dobles percheras y bolsillos extras. 

En esta época se introducen los pantalones para las mujeres (1939), con el 

estilo de “traje sastre”. Esto debido a la industria bélica que se estaba 

produciendo en Europa. Se instauran las faldas y blusas como prenda principal 

del día. 

b) En Chile y Magallanes 

El panorama en Chile se escapó un poco de la realidad de Europa. Puesto 

que Chile apoyo la guerra externamente, pero no se involucró bélicamente en 

esta. Dada las circunstancias, se comienza a vivir un periodo de reciclaje de la 

ropa de señoras. La revista familia publicará algunos artículos respecto a 

moldes para poder reciclar la ropa por lo mismo, tenía que servir para varias 

temporadas. El mismo traje sastre se podía utilizar combinándolo de varias 

formas y dando diferentes estilos, por ejemplo: falda y blusa o falda y blaizer. 

En Magallanes la guerra se verá reflejada en que muchas casas comerciales 

tuvieron que cerrar, por lo que se demuestra una baja en el comercio. De esta 

forma empiezan a tomar más fuerza los sastres. 
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c) Características de la moda 

1. Ideal a Conseguir: 

Con Christian Dior, era se presentó la primera colección de alta costura con 

unos diseños que la prensa americana bautizó como el “new look”, se trataba 

de una moda femenina en todos los aspectos, ostentosa que destacaba las 

curvas y además elegantísima. 

Los rasgos de la nueva femineidad venían determinados por largos que 

llegaban a la altura de la pantorrilla, faldas anchas, cinturas de avispa con talle 

estrecho, cadera acolchada y hombros estrechos y con caída. 

El lujo que ostentaba la moda de Dior representaba todo lo nuevo y era la 

vida distinta que todos anhelaban. El rasgo más sorprendente de la nueva 

moda era que la línea había cambiado por completo que comparada con la de 

los años de guerra esta sugería fragilidad y femineidad. Con esta nueva moda 

que realzaba las formas femeninas volvían a requerir rellenos corpiños. 

2. Cabello 

El pelo de la mujer continuará ondulado, pero ya no recogido sino corto 

hasta los hombros y usando una media coleta. Se utiliza la chasquilla o flequillo 

ondulado. Los accesorios para el pelo, como cintillos son los preferidos por las 

más jóvenes. En el comercio las peluquerías son cada vez más, lo que 

demuestra la preocupación por la mujer de verse bella. Cabe destacar la 

delicadeza con que se expone lo femenino en el cabello, que siempre se 

preocupan por arreglarlo y dejarlo impecable. 
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3. Vestuario 

Se introduce el pantalón en el uso cotidiano de la mujer, pero siempre 

prefiriendo el vestido o la falda ante el pantalón. Los vestidos son hasta las 

rodillas, ajustados con un cinturón y abotonados completos. A esto se le agrega 

el uso del cuello y las mangas cortas en todo: blusas y vestidos. También al 

atuendo se suman las chaquetas hasta las caderas y ajustadas en las cintura. 

Respecto al género del vestido, este se destacaba por ocupar el jersey en 

sus confecciones, siempre manteniendo el largo hasta las rodillas, y muchas 

veces ajustándolo con un cinturón. También se incorporan telas floreadas o con 

todo tipo de estampados. 

Destacan las blusas del organdí, sobre todo en Santiago debido al calor en 

verano, utilizada  en colores “vivos” como el rosa, y con estampados como los 

lunares.  

El cambio que se empezó  experimentar era en el uso de hombreras en los 

abrigos, los cuales son amplios hasta el ras del suelo y también cortos hasta las 

rodillas, hay para todos los gustos. 

4. Accesorios 

Las bolsas de mano (carteras), se comienzan a utilizar con más frecuencia, 

en esta época con la peculiaridad de tener el mango de metal en color plomo o 

dorado. También el ser utilizadas en forma de sobre y puestas debajo de la 

axila o sujetadas con la mano. 

A joyas no son importantes en el vestir, y no se destacan. Donde se produce 

un cambio es en los zapatos, ya que dejaran de ser de un solo color o dos, 

como el negro o café, y se incorporaran de colores como azules, rojos y tonos 

pasteles. 

El maquillaje será fuerte, sobre todo con el uso del rojo en los labios y las 

pestañas con abundante rímel.  
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2.5.-  SEXY Y SOFISTICADA (1947 – 1956) 
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     En el mundo comenzaba un proceso post guerra en donde comienzan los 

nuevos alineamientos y bloques que se dictan a potenciarse aun cada vez más. 

Por un lado tenemos a la Unión Soviética y  por otro a Estados Unidos. Este 

último estaba decidido a frenar la expansión marxista instalando la doctrina 

Truman que prestaba auxilio militar y económico a ciertos países. Esta ayuda 

económica ofrecida por Norteamérica se concreto en 1947 a través del Plan 

Marshall que crea la reconstitución europea. Con esta ayuda se pretendía 

activar la economía de los países y así fortalecerse políticamente, pero esto no 

lo aprobó la Unión Soviética y sus satélites.  De esta manera los bloques se 

potencian aun cada vez más y se crean múltiples organizaciones y tratados 

(OECE, OTAN, SEATO, PB, COMINFORM, COMECON, OECE Y PACTO DE 

VARSOVIA).  Esto llevo a una lucha de las superpotencias sin cuartel en donde 

la batalla ideológica y conflictos indirectos buscaban debilitar al adversario. 

Mientras todo esto sucedía, los países seguían inventando armas de alta 

tecnología con el fin de evitar un enfrentamiento directo, como la bomba 

atómica.  

a) En Chile y Magallanes 

    En Chile nos encontramos con el New Look, en que aparecen nuevos estilos 

con más glamour. Es sobrio, sutil y sofisticado. El mercurio en Agosto de 1948 

nos publicita lo siguiente: “Nuevo New Look….que es la línea que usted debe 

seguir en estos momentos. El último grito pero con las aleccionadoras 

experiencias del buen gusto tradicional, con la inalterable distinción entre el 

corte y los detalles”. De esta manera también se publicita la faja avispa la cual 

no solo reduce la cintura sino también da un toque de elegancia a la mujer. Y el 

sostén sin breteles apropiados para los vestidos de noche sin hombros. Se 

destacan a la vez las caderas con faldas anchas, forradas y talles 

estrechamente modelados. Por lo mismo se recomienda no ser exagerada al 

vestirse, especialmente con el largo de las faldas. Dior marca la presencia a 

nivel mundial pero en Chile eran precios demasiados altos para la ciudadanía, 
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por lo mismo se autorizo a talleres y modistos europeos para que puedan 

igualar las prendas hechas por connotados diseñadores, en aquella época fue 

Cristian Dior. En 1953 comienza a fabricarse los modelos Dior gracias a la 

licencia obtenida por Los Gobelinos. 

 En chile se recomienda no gastar demasiada tela en vestidos muy largos y a 

la vez alargar los vestidos que ya tienen, en pro de la austeridad. 

 En Magallanes la moda aun es un poco diferente a lo que se da en el resto 

de Chile, ya que si en este tiempo no tiene la misma influencia europea como 

fue en antaño, lo que ahora toma relevante importancia es lo traído desde 

Buenos Aires como lo es la revista “Para Ti”, la cual incluía figurines en su 

interior en donde las magallánicas podían copiar los mismo modelos extranjeros 

y así poder confeccionar sus propias prendas. Creando a su vez un pequeño 

comercio, ayudando no solo a quien fabricaba estos modelos, sino que a todos 

quienes lucían estos preciados modelos. 

 

b) Características de la Moda. 

 

1. Ideal a conseguir 

 

Marilyn Monroe, ella demuestra la liberación femenina posguerra, por lo 

mismo ella es un referente para la publicidad. Ella representaba una belleza 

exuberante e inocente, también rompió el esquema de que no solo las mujeres 

son de talla única y que las mujeres con curvas también pueden sentirse bellas. 

 

2. Cabello  

 Melena Soigneé o corto,  también se utiliza el cabello tomado, pero cada vez 

menos. Se toma como referente el peinado y corte de Marilyn Monroe, corto, 

con ondas y a la vez rubio.  
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3. Vestuario 

 

Faja avispa, sostén sin breteles, apropiado para los vestidos de noche sin 

hombros. Vestido tipo delantal. Llegan hasta el suelo variando el modelo pero 

nunca arriba de la rodilla.  

Los vestidos son divididos como para la tarde y para la noche. Los de la 

tarde son de tafetán sin hombros y cruzados atrás muy parecido a un delantal 

de cocina. El estilo de noche lo podemos encontrar en seda de diversos tonos 

pero siempre para lucir más elegante y esbelta se utiliza el negro, también se le 

agregan aplicaciones haciendo un contraste con el tono de fondo. 

En cuanto a las clases sociales se ve muy diferenciado en el traje de noche 

ya que en las clases más bajas no nos encontramos con un vestido tanto para 

la tarde y otro de noche, los eventos sociales varían de una clase social a otra. 

Algunos diseñadores: Cristian Dior y William Travilla. 

 

 

4. Accesorios 

 

Se utilizan sombreros de diversas índoles pero lo que realmente se utiliza es 

el Sombrero Spanich bicorne inspirado en el tricorne de la guardia civil. 

Sombreros con ruedo amplio. Aros  bastante llamativos en cuanto al tamaño 

dependiendo de la oportunidad. 

Se comienza a utilizar el labial marcado fuertemente en los labios y si era 

posible un rojo bastante fuerte, sin olvidar las sombras de los ojos, la cual debía 

ser mismo color del bolso o de alguna vestimenta que usabas. Se usaban los 

guantes como un accesorio que no debía faltar, lo mismo sucede con los 

tocados. 

Se empiezan a usar tacones muy altos los cuales resaltarían las curvas 

femeninas. 
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2.6 CAMBIO Y LIBERACIÓN (1957 – 1966) 
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 En Estados Unidos se crea la primera píldora anticonceptiva la cual crea un 

cambio cultural y demográfico. Su función era que la mujer controlara su propio 

organismo, decidía sobre su futuro y a la vez podría elegir cuantos hijos quería 

tener, de esta manera se genera un recambio social y la liberación de la mujer. 

Ante todo esto existieron bastantes opositores, tanto  en diversos gobiernos  

como en la Iglesia.   

 

 En tanto la Unión  Soviética en 1957 lanza el primer satélite artificial del 

mundo el “Sputnik I”, quedando los estadounidenses atónitos con el 

acontecimiento, al tiempo después lanzan el “Sputnik II” con la perra Layka a 

bordo, de esta manera comienza la carrera espacial y Estados Unidos 

comienza la fabricación de cohetes. Todo esto se convirtió en una obsesión 

para ambos. 

 

 Desde 1952 Estados Unidos tenía el monopolio comercial de Cuba, con esto 

queremos decir que mantenía el control de las azucareras, electricidad, níquel, 

etc.  Desde que comenzó la revolución Cuba fue hostigada por los Estados 

Unidos y canceló la compra de azúcar, generando para Cuba grandes pérdidas 

económicas. Por este motivo Cuba comenzó a ser más cercano a la U.R.S.S. y 

Estado Unidos decidió no en enviar más petróleo a Cuba. Las compañías 

norteamericanas se negaron a trabajar en la isla y cuba reaccionó 

nacionalizando todas las compañías e industrias. Se iniciaron cambios 

revolucionarios para modificar las enormes desigualdades económicas que 

caracterizaban a la sociedad cubana, el gobierno revolucionario comenzó a 

aplicar la Reforma Agraria.  La primera ley en 1959 estableció que serían 

expropiadas todas aquellas tierras que excedieran las 400 hectáreas, por lo 

cual se respetarla la propiedad de pequeños y medianos productores.  No 

obstante, en 1963 otra ley decidió la expropiación de todas las parcelas 

mayores de 63 hectáreas.  La mayor parte de las tierras fueron distribuidas 

entre los campesinos que carecían de éstas y el resto pasó a formar parte de 
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las haciendas estatales, las cuales ofrecieron trabajo a los desocupados de las 

zonas rurales.  

a) En Chile y Magallanes 

     José Cardoch inaugura su taller y la capital comenta que por fin tendrá a su 

propio Cristian Dior, era quien faltaba para dar el toque necesario de elegancia, 

sin embargo en Chile siempre se quiso obtener lo extranjero y siempre la 

información se obtenía por algún medio, daba lo mismo desde donde se 

provenía la información, lo importante era estar a la moda del momento. Por lo 

mismo José Cardoch entendía que debía basarse en lo extranjero. La chilena 

por lo tanto no podía igualarse a los niveles extranjeros, entonces debía 

adecuarse a lo que se podía alcanzar. Utilizaban vestidos que se puedan utilizar 

tanto en la mañana, tarde y noche, para toda ocasión pero siempre viéndose 

distinguida.  

 Cardoch solo imitaba a los diseñadores extranjeros, inclusive imnitando los 

mismo nombres franceses. Este diseñador se asocio a una industria textil 

llamada “Textil Progreso”. En donde trabajaron los diseños de las telas, en 

texturas como: prolene, lana, georgette, terciopelo y gamuza.  

 Gracias a el se masifica la fotografía de la moda, ya que anteriormente se 

trabajaba solo con croquis. Así de esta forma las modistas a nivel nacional 

podrían copiar los modelos.  

 En chile apareció la mini, la cual crea un cambio social y cultural. Así como 

nos dijo su diseñadora, las hijas dejaron de vestirse como sus madres y existe 

la diferencia entre las diversas edades.  

 En esta época ya en Magallanes comienza a vivirse la inclusión  de Chile, 

puesto que la moda ya va al ritmo a nivel nacional y mundial. Todo esto por lo 

medios de transporte que se masifican y comienzan a llegar desde todo el 
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mundo incluso Magallanes en donde se comienza a copiar la moda y vivir el 

presente como se debía disfrutando de los cambio sociales y revolucionarios 

que con posterioridad llegaran al mundo. 

 

b) Características de la Moda 

1.-Ideal a conseguir: Twiggy y Mary Quant. 

Mary Quant es la creadora y dirige el imperio de la moda de la época y 

también los cosméticos, fue quien propago e invento la minifalda y la revolución 

femenina en cuanto al vestuario. En cuanto a Lesley Lawson más conocida 

como Twiggy fue el rostro de revolución durante los años 60’. Era muy delgada 

y más bajita, tenia un estilo muy particular el cual hacia llamar la atención de 

cualquier jovencita. Usaba pestañas postizas, lentes anchos, minis, pelo corto y 

plateado. Todo esto llamaba la atención de todo el mundo de los 60’. 

 

2.-Cabello 

 Tomado, y las que tenían el cabello un  poco más Corto utilizaban melena, 

muy bien armada y peinada. La preocupación por el peinado era formidable 

tenia que estar todo en perfección muy bien moldeado y que no se moviera 

nada de su lugar.  

3.-Vestuario 

 Se masifica la minifalda creada por Mary Quant, fue un signo de liberación 

sexual. Mangas cada vez mas cortas en el uso de vestidos diarios, lo mismo 

que el largo de los vestidos. Cada vez se cortaban un poco más, llegando casi a 

desaparecer. Los vestidos tienen la misma forma, ajustados al cuerpo mangas 

cortas y siempre arriba de la rodilla, con un cinto a la cintura. También se ve 

mucho el estilo del vestido corto pero con un ruedo un poco más ancho. 
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También aparece en Chile el traje de baño, lo que ya no es tan criticado como 

lo fue con anterioridad.  

 Los hippies, imponen la originalidad y la psicodelia. Usan ropas de colores 

brillantes, pantalones amplios de tipo campana y algunos modelos inspirados 

en culturas nativas americanas como los Cheroqui. Las blusas amplias de 

mangas sueltas y telas floreadas y los jeans eran común denominador. 

4.-Accesorios 

Se utilizaban pulseras muy llamativas anchas y de diversos colores, esto se 

masifico en todas las edades, todas las damas las utilizaban y combinaban con 

su vestuario, siempre resaltando la moda. Se utilizaban medias dibujadas con 

diversos motivos y calcetines cada vez más altos. Se utilizaban zapatos planos 

de variados colores y  botas a media pierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

2.7.-  LIBERTAD Y FANTASÍA 1967 – 1978 
 
 
 

 

 
*Archivo Flia. Sánchez-Oyarzo. 
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 En 1968 fue elegido primer mandatario comunista checoslovaco Alexander 

Dubcëk, este mandatario tomó medidas como la proclamación de la libertad  de 

prensa y la autorización de organizaciones políticas no comunista, poniendo en 

manifiesto las intenciones de democratización del régimen. Lo que el pretendía 

era dar una nueva orientación al comunismo evitando los extremos y 

dictatoriales. En cambio en la U.R.S.S no se veía con buenos ojos lo que 

estaba sucediendo, ya que era una amenaza al comunismo internacional y un 

ataque al Pacto de Varsovia. En 1969 Dubcëk fue depuesto, lo que significaba 

la vuelta a la ortodoxia moscovita, la restauración de de la censura y la 

persecución de toda organización sociopolítica ajena al régimen comunista. De 

esta manera la “Primavera en Praga” y los soles no brillaban como lo fueron en 

su comienzo. 

 Al mismo tiempo comienza la “Revolución de las Flores”, lo cual es el gran 

movimiento desarrollado por los jóvenes en la década de lo setenta, es una 

incomprensión y sentimiento juvenil frente a los acontecimientos de la 

humanidad que suceden en aquel tiempo. Esta nueva cultura tenía como pilar el 

amor a la música, el pacifismo, la lucha contra la sociedad establecida y el 

deseo de una mayor libertad. De este movimiento cultural aparecen lo hippies, 

eran jóvenes de cabello largo y ropas extravagantes muy a menudo con flores 

dibujadas en sus ropas. Ellos eran quienes protestaban en contra una sociedad 

inaceptable. El movimiento tuvo su origen en New York y California, a mediados 

de los 60`  se extendieron rápidamente a todos los países del mundo 

desarrollado. Ellos no buscaban cambiar el mundo, sino crear el suyo propio. 

a) En Chile en Magallanes. 

 En Chile en aquel tiempo se Vivian un estilo de moda un poco diferente, se 

trataba de un modo mas menos autóctono, que cruza tanto lo político y lo 

cultural, llamándose también moda latinoamericana. Marco Correa es quien 

impone este estilo en Chile, parece un estilo bastante pobre estéticamente, pero 
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si representa la cultura chilena, rescatando los rasgos del propio pueblo. 

Teniendo como icono al pueblo mapuche, pero esto no llamo tanto la atención 

de las demandantes sino que seguían prefiriendo lo extranjero. 

 En Magallanes se utilizaban los mismo modelos a nivel nacional, pero a 

diferencia del resto de Chile acá el frío se apoderaba de la moda, no se podía 

lucir la moda de la misma manera. Se utilizaban las falditas cortas pero con 

pantys más gruesas o con grandes abrigos y jersey para tapar un poco el frío 

magallánico. 

 

b) Características de la Moda. 

1. Ideal a conseguir: Gloria Steinem 

 Es una escritora, periodista de la época, que fue icono del feminismo en 

Estados Unidos y el resto del mundo. Sus comentarios ayudaron a las mujeres 

se revolucionaran y fueran tratadas de igual manera que el sexo opuesto. Sus 

textos y publicaciones aparecían en las revistas Vogue, Glamour y 

Cosmopolitan. 

2. Cabello 

 Se utiliza cada vez más largo, no dejando de lado el cabello corto. Las ondas 

siempre presente en todo tipo de cabello era el look del momento.          No se 

utilizaba prendedor alguno las ondas eran suficiente. La división es casi en 

todos los casos hacia un lado, así era más fácil su armado. 

3. Vestuario 

 Se comienza a utilizar el bikini, causando una gran controversia. La minifalda 

o “Lolita” como lo llama la revista Paula sigue causando furor entre las 

jovencitas de aquella época. Sigue en todos los ámbitos siendo la preferida por 
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todas, son tableadas, mini vestidos con mangas cortas, largas tres cuartos, etc.  

Se utilizan blusas de diversas telas y colores, obviamente prefiriendo las sedas. 

 Se comienza a utilizar el traje masivamente de dos piezas en las mujeres. 

Se da inicio a los jeans bordados, túnicas hechas con los sacos de harina, ya 

que los recursos no permitían la compra original. Las  minifaldas y petos hechos 

en casa, cinturones de arpillera, carteras de género, sweters hechos con restos 

de lanas, polleras de patchwork que aprovechan los retazos de tela, si 

desperdiciar nada, lo importante era estar a la moda. Tras el golpe militar se 

rompe con la moda y las minis pasan a ser faldas largas para las jovencitas y 

bajo la rodilla para las señoras. Se vuelve a las sedas, lanas, volviendo a la 

moda de los años 30’.  A finales del 70 reaparece el jeans, y con esto también 

regresa la onda disco con la película “Fiebre de Baile”. 

4. Accesorios 

 Variados collares de mostacilla con llamativos colores, también pulseras 

pero mas recatadas que en años anteriores. Los  zuecos artesanales se 

apoderan de la moda del momento, pero sin dejar de lado las chalitas más 

veraniegas y zapatos con un taco bajo, pero también cabe destacar los zapatos 

de plataformas, bien altos y exagerados. Las calcetas son cada vez más altas o 

también llamadas bucaneras que sobrepasan las rodillas. Las señoras de las 

clases más altas usan  Boas hechas con plumas de avestruz. 
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2.8.- EL REGRESO DEL BUEN VESTIR (1979 – 1989) 
 

 

 

 

 
*Archivo Flia. Galindo- Sánchez. 
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 En 1980 vuelve a reactivarse el proceso que antes era llamado CEE 

(Comunidad Económica Europea) y que le da vida al posterior llamado Acta 

Única Europea, su objetivo era revitalizar la integración económica creando una 

Europa sin fronteras, donde las personas, las mercaderías y servicios circularan 

libremente, institucionalizando la participación intergubernamental. De esta 

manera Europa vuelve a tomar otros aires de unión y de autoabastecimiento 

reciproco para fortalecer y ser cada vez una fuerza más potente a la Europa.  

 Debemos mencionar que el aumento de las tecnologías produce un nuevo 

concepto llamado “Globalización”, en donde la transculturación entre el mundo 

se ve cada vez connotando más, los grupos minoritarios se hacen cada vez 

más presentes y los grupos juveniles están presentes en todos los aspectos 

demostrando que pueden ser un aporte a la sociedad. Comienza una llamada 

cultura alternativa, underground o contracultura.  Las pandillas se apoderan de 

las calles y expresan sus sentimientos sin temor a la sociedad. 

 

a) En Chile y en Magallanes 

 

 Se lleva un Look más producido y más sofisticados al alcance de todos, 

muchos sombreros, collares, guantes, etc. Era una moda que no incomodaba a 

nadie, ante todo lo primordial era el sentirse cómodo consigo mismo.  

 

 En chile los ídolos y los personajes mediáticos son patrones a seguir, como 

por ejemplo Lady Di impuso su propio estilo. En el 79’ comienza en Chile la 

llamada onda disco que reactiva la moda en Chile. 

 

 En Magallanes la moda es de igual manera que en Chile, pero el grosor de 

las telas se hace notar el uso masivo de pantalones entre las damas, los jeans 

entre la juventud. También la confección de chalecos (sweters) con lana 

bastante gruesa y de llamativos colores. 
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b) Características de la moda 

 

     1.- Ideal a conseguir: Lady Di 

 

 Glamourosa y elegante, supo conquistar el corazón de la gente no por su 

imagen impoluta sino por su activismo en pos de ayudar a quienes más lo 

necesitaban. Pero más allá de esto marcó un estilo de mujer, en el que la 

austeridad ha sido primordial, es así que su forma de vestir, sus peinados, en 

fin, toda su imagen, fue objeto de imitación. Adquirió fama mundial cuando se 

casó con el príncipe Carlos, heredero del trono británico a conseguir 

 

2.- Cabello 

 

 Usaban tanto cabello corto como cabello largo, muy preocupadas por el 

estilo del cabello pensando siempre a quien imitarían. No hay que olvidar un 

gran detalle, las señoritas de la época usaban chasquilla escarmenada, 

queremos decir con esto muy levantada. Todo tenia un proceso especial, 

mucha laca y si es que no habían recursos era muy fácil utilizar agua con 

azúcar, imitando un almíbar. Los rizos son muy de la época, mientras más 

volumen tenías mejor aún. 

 

3.- Vestuario 

 

     Utilizaban ropas muy anchas, usaban cuatro tallas más de la que realmente 

necesitaban. Hombreras muy grandes utilizadas en los chalecos y sin olvidar la 

gama de colores que se utilizaban, no solo un o dos colores, sino que bastantes 

colores podemos que decir que se utilizaban mas de 7 colores por cada prenda, 

con formas abstractas o geométricas.  También cabe destacar el surgimiento de 

la onda disco, jeans de raso, bluzones y petos de lentejuelas que causan furor.          
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 También se comienza a utilizar el buzo deportivo como ropa diaria. A la vez 

los minivestidos y minifaldas tableadas causan una serie de adeptos entre los 

adolescentes. Para acompañar esto se utilizan las calzas Se comienza a 

estandarizar las tallas en small, medium y large. 

 

 El jeans pasa por una época de oro, experimentando diversos procesos que 

lo convierten en objeto de moda y prenda preferida de los jóvenes. Los hay 

prelavados, nevados, estampados, gastados y oxidados, rasgados, adornados 

con encajes o tapacosturas. 

   

4.- Accesorios 

Vuelven los sombreros las boinas los cintillos coloridos y de todo que se pueda 

utilizar en el cabello para poder demostrar que se atrevían a exuberar con los 

accesorios de la época, también se utilizan aros bastante grandes lo mismo 

sucede con los lentes muy amplios y con marco de colores. Cinturones de 

elástico, sandalias de charol de colores. Zapatillas deportivas y Bototos, 

polainas de colores fuertes y todo accesorio que podamos encontrar. 
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2.9.-  MINIMALISTA E INDIVIDUAL (1990-2000) 
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*INTERNET. 

 Los noventa se distinguen del resto por el minimalismo, después del 

esplendor de la moda de los ochenta, el lujo y la ostentación parece de mal 

gusto y en los noventa se lleva la sencillez. Cambió mucho a comparación de 

décadas anteriores. Los looks recargados fueron dejados de lado para dar paso 

a apariencias más frescas y naturales. La moda era bastante variada aunque se 

caracterizaba por verse relajada y bastante cómoda; así fue como se impuso 

la moda casual y nada complicada.  

 En esta etapa, surgen los grandes supermercados de la moda, las grandes 

cadenas de moda a bajo precio que, expanden la cultura de la globalización por 

todo el planeta.  

a) Caída del Muro de Berlín 

 Hace doce años, el 9 de noviembre, el muro de Berlín cayó para evitar que 

los pertenecientes de la República Democrática Alemana (RDA) abandonaran 

el país. El muro construido el 13 de agosto de 1961, hecho de panchas de 

hormigón, separaba dos ciudades: el socialismo v/s el capitalismo. 

 Esta caída permitió la “unión” de Alemania, significando la derrota del partido 

comunista, dando paso a que algunas repúblicas iniciaran su independencia, 
como: Lituania, Letonia, Estonia y Moldavia. Esto también marca el fin de la 

guerra fría, quedando como potencia triunfadora, Estados Unidos. 

De esta manera, la “gran caída” significo un derrumbe o rompimiento de 

algunas tendecias de la moda, como el punk, rock y metal, dejando a un lado 

esta forma de expresarse y dando paso a una nueva forma de expresión, que 

buscaba la paz y tranquilidad al final de un siglo traumático. 
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b) En Chile y Magallanes 

 A principios del año 89 Chile aun estaba en un régimen militar, 

independiente de la falta a los derechos humanos y constantes violaciones 

humanistas, vemos a un Chile económicamente estable, más bien sólido. 

 

 Es un periodo de transición a la democracia. Se realiza un plebiscito para ver 

la continuidad del régimen militar y posterior elección presidencial resultando 

electo Patricio Aylwin. 

 La sociedad, en cambio estaba asustada por lo que ocurría con el régimen 

militar, debido a las violaciones a los derechos humanos y la estricta 

mantención del orden por parte del poder ejecutivo. 

c) Características de la moda  

1. Ideal a Conseguir: 

 Debido a que en 1993, el grupo musical “Nirvana” comenzaba a sonar en las 

radios, influenció a las jóvenes en su vestir, destacándose el "look 

underground", que se basaba en la modificación del cuerpo con cantidad de 

piercings y tatuajes influenciados por una encendida cultura de música 

alternativa y pensamientos progresistas. 

     El estilo  grunge caracterizado por jerseis grandes o camisas de franela muy 

largas y pantalones rotos o deshilachados. 

 También elegirán sus prendas en tiendas de segunda mano en busca de un 

estilo  bohemio y "sucio".  
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2. Cabello 

     El corte “Rachel”, llamado así por la protagonista de la serie “friends”, la cual 

representaba a un grupo de amigos, donde el look de este personaje marcó una 

tendencia para este periodo. El pelo consistía en ser un corte desfilado o 

deflecado hasta el hombro, suelto y con una chasquilla hacia el lado tiñendo un 

mechón más claro. Se pone de moda el cabello natural, se deja de lado los 

flequillos levantados y el pelo con efecto escarmenado. Debido a que en este 

periodo se destaca el estilo minimalista, los cortes de cabello van a ser 

personalizados y únicos adecuados a cada estilo personal. 

3. Vestuario 

     Los Levi's, que habían aparecido antes del 90, en este periodo se adueñan 

del mercado en el mundo de los jeans, pasan a ser la marca más utilizada en el 

mundo. Ahora los jeans van a ser usados a la cintura, ya los nevados pasaran a 

la historia y el jeans azul es el de moda. En Punta Arenas las jóvenes usaran 

estos jeans en todos los estilos y colores. Incluso alrededor de 1997, se verán 

en colores fuertes, como el amarillo, verde y naranjo. La ropa en colores 

fosforecentes se vinculaba a la playa, el surf y la diversión. Combinaciones 

como rosa, celeste, verde y naranja eran lo más moderno de aquel entonces. 

     Armani nuevamente destaca con sus trajes de chaqueta sin adornos, y se 

vuelve a suavizar la silueta, se llevan los zapatos planos y los colores lisos y 

suaves. Se impone el grunge, el aspecto descuidado, el mestizaje y la ropa 

multicultural, con influencias de todos los países, mezcla de tejidos, colores y 

formas que hacen surgir una tipo de personas universales, también surge el 

reciclaje y triunfa entre los más jóvenes la ropa de segunda mano ya que triunfa 

el look personalizado, Sin embargo, a mediados de los ‘90 algunas tendencias 

excéntricas aparecieron y con ellas los piercings y tatuajes. Esto sin embargo 

no logró colocarse fuertemente en el mercado y es que en esta década no 

existe una en especial que la caracterice. 
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4. Accesorios 

     Se convirtieron en un elemento imprescindible que acompañaba el atuendo 

de cualquier mujer. Con respecto al maquillaje, pasaron de los labiales rosas y 

marrones a los brillos, que surgieron a fines de los noventa. 

       Los primeros años de los 90 conservaban aún ciertos patrones de los 

‘80 como el maquillaje recargado, pero esto fue desapareciendo a mediados de 

la década. Los aros de fantasía o plásticos, también serán usados 

masivamente, bufandas, collares, pulseras, aros argollas y anillos. 

     Actualmente estamos viviendo en un mundo que se deja llevar por los 

cambios económicos y técnicos-científicos, desarrollados por un fuerte 

capitalismo y la creciente globalización. Por lo mismo, nadie sabe que clase de 

moda será la siguiente, pero en estos 100años de moda, se puede reflejar una 

sociedad magallánica exclusiva, llena de recuerdos de antaño y un pasado que 

no se olvida. Hoy la moda sigue siendo la muestra más clara y precisa de nues- 

tra sociedad o condición social. 
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Conclusión 

 

     El final de una época produce en los seres humanos una reacción de miedo, 

quizás porque no se sabe que pasara en el siglo siguiente. Siempre se debe 

recordar el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro, por lo 

mismo, un siglo de historia para el mundo y Chile significó un periodo de 

trastornos sociales, políticos y de nuevos horizontes económicos, el impulso 

para la creación de nuevas tecnologías que nos permitan enfrentar mejor los 

cambios y la creación de nuevas disciplinas en estudios, entre otras muchas 

cosas que ocurrieron. 

     Hay que tener en claro, que el siglo XX, no se puede calificar de negativo o 

positivo, porque esto es algo totalmente individual, pero en el desarrollo de este 

trabajo hay que destacar el impacto que tuvieron algunos hechos en el 

desarrollo social, político y económico de alguna etapa. Este impacto fue tal, 

que causo cambios alrededor de nosotros, transformaciones que se pueden ver 

apreciadas en la “moda” de cada época. Respecto a lo propuesto en la 

investigación, el mundo de la moda se ve influenciado por los sucesos 

económicos, políticos y sociales de un periodo determinado. Es por esto mismo 

que cambia  con el tiempo, el vestuario, peinados y accesorios.  

     El color, los diseños, la textura, el maquillaje, peinado y accesorios; son 

elementos esenciales que diferencian una época de otra, que nos permiten 

reconocer si esa persona perteneció a un periodo o no. Simplemente al 

observar una gran cantidad de detalles, se diferencian episodios ocurridos que 

marcan un contexto histórico dentro del siglo XX. De esta forma, la moda 

femenina, nos permite deslumbrar a la mujer en otra de sus múltiples facetas. 

Ya  no sólo como el ama de casa, o mujer que es útil para cuidar a los niños y 

servir a la familia en los quehaceres domésticos, sino una mujer que se incluye 

en el mundo laboral, que participa de los movimientos políticos y sociales. Es 

por esto, que también junto con el cambio de vestuario al pasar el tiempo, va 
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ocurriendo un cambio de rol de las féminas en el quehacer diario. Si en un inicio 

se tenía un vestido abotonado hasta el cuello y a demás bajo este se llevaba un 

tortuoso corsé que no dejaba ni respirar, y alrededor de los 80 existía un 

destape y libertad, símbolo de la continua opresión recibida, esto es lo que 

demuestra el desarrollo de la moda en conjunto con los hechos sociales de 

nuestro Chile. 

     En el caso particular de Magallanes, se vislumbra una diferencia en sus 

inicios con respecto al resto del país. La continua inmigración europea a 

comienzos del siglo XX, produce en Punta Arenas y las otras ciudades con 

posterioridad, el desarrollo de grandes casas comerciales y junto con ello 

prosperó la ciudad, convirtiéndola en un símbolo de desarrollo urbano para este 

periodo. A demás de todo esto, el puerto libre de entonces ayudó a que Punta 

Arenas llegarán todo tipo de telas y accesorios de diferentes países. 

     Uno de los elementos importantes que se puede saber a través del 

vestuario,  son las clases sociales o diferencias entre los distintos colonos. Un 

ejemplo claro de esto es la destacada inmigrante Sara Braun, quien a través de 

sus atuendos, nos demuestra el nivel económico de esta familia en Magallanes. 

 A través del avance de la investigación lo que se logra, es realizar un 

descubrimiento observando los detalles respecto a la moda, según cada época 

en Magallanes, sobre todo el desarrollo social de los periodos. Por ejemplo, con 

la aparición de la televisión se abre un mundo ante los magallánicos, aparecen 

grupos o bandas de música que cambiaran el vestir y actuar de la gente.   

 También se logró ver el desarrollo económico que causa el vestuario en la 

región y en Chile, a través de las industrias manufactureras y en Punta Arenas 

las grandes casas comerciales de la época, que dieron trabajos a algunas 

personas. Asimismo el desarrollo de la mujer en relación al trabajo que les 

propiciaba los arreglos de pantalones, chaquetas, entre otras cosas. De esta 

manera nacen cientos de costureras y sastres producto de una necesidad de 

“remendar” o reparar. 
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 Debido a que el tema no había sido nunca estudiado en la región, se tuvo 

que buscar información que nos ayudara a desarrollarlo correctamente. Para 

ello las fuentes bibliográficas, fueron un poco escasas en su comienzo en Punta 

Arenas, por lo que, a base de observación y revisión de periódicos, se sumo lo  

la ayuda del museo de la moda de Santiago, quien nos aporto con información 

de índole nacional e internacional. 

 Se invita, que aún se continúen con estos trabajos, debido a que faltan 

detalles como por ejemplo: de donde venían los botones o como se fabricaban 

cada una de las prendas. A demás de ampliar este estudio a los hombres y 

niños quienes también tuvieron su propio desarrollo en el mundo de la moda. El 

impacto económico en la región debe ser un estudio a parte del tema realizado, 

puesto que tiene otras implicancias como el cambio de la moneda y las crisis 

económicas. 

 Surge una contribución fundamental en el desarrollo de la historia social de 

Magallanes, esto por realizar una investigación que se basa en costumbres y 

continuidad  de las mujeres en su vivir con respecto a la moda.  A demás cabe 

recalcar, que el tema no había sido estudiado en la región, pero si en Chile, por 

lo que dejamos abierta cualquier posibilidad de nuevos estudios referentes a 

este. A partir de nuestra memoria, ahora se podrá diferenciar con el simple 

hecho de observar una imagen o fotografía a que periodo aproximadamente 

pertenecen las personas observadas.  Sin lugar a dudas; “Hoy la moda sigue 

siendo la muestra más clara y precisa de nuestra sociedad o condición social”. 

 

 

 

 

 



91 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Libros: 

Archivo Moda en Chile (2007). Marco Correa: Moda Independiente. Santiago: 
Museo de la Moda. 

Archivo Moda. José Cadoch Zedán. Santiago: Museo de la Moda. 

Augusto Salinas (1978). Los Historiadores Chilenos y La Historia 
Contemporánea. Chile, Santiago. 

Carmen Cariola, Osvaldo Sunkel. Un Siglo de Historia Económica de Chile 
(1830-1930). (1ª ed.). Editorial Universitaria. 

DIBAM (2000). Historia de Género, 100 años de moda femenina. Santiago. 

El Mercurio (2006). El Santiago del Centenario visto por el Mercurio (1900-
1910). (1a ed.). Santiago, Chile: Aguilar. 

Eric Hobsbawm (1994). Historia del Siglo XX. (1ª ed.).España. Barcelona: 
Hurope 

Hartiet Worsley (2004). Décadas de Moda. (1a ed.). Alemania: Konemann. 

John Hicks (1973).  A Theory of Economic History. (2a ed.). Oxford: The Oxford 
University Press. Traducción de Augusto Salinas. 

José Ortega y Gasset (1966). Una Interpretación de la Historia Universal. (2ª 
ed.). Madrid: Revista de Occidente. 

Julia Santos (1989). Historia social/sociología histórica (1ª ed.). Madrid. Siglo 
veintiuno.editores. 

Martinic Beros, M., (1985). Magallanes de Antaño 

Martinic Beros, M., (2002). Breve Historia de Magallanes. Punta Arenas: 
Universidad de Magallanes. 

Martinic Beros, M., (2002). Historia de la Región Magallánica. (vol. 3) Punta 
Arenas: Universidad de Magallanes. 

Peter Burke (1987). Sociólogos e Historiadores: Un Diálogo de Sordos. España. 
Madrid: Alianza Editorial. 



92 

 

Peter Burke (1993). La revolución Historiográfica Francesa. (1ª ed.). Barcelona: 
Gedisa. 

Pía Montalba. Morir un Poco. Moda y Sociedad en Chile. (1ª ed.). Editorial 
Sudamericana. 

 

Revistas: 

Así lo vio Zig-Zag,  (1923) editorial Antártica. 

Familia, Sección de Moda, (1911). 

Familia, Sección de Moda, (1912). 

Familia, Sección de Moda, (1913). 

Familia, Sección de Moda, (1914). 

Familia, Sección de Moda, (1915). 

Familia, Sección de Moda, (1916). 

Familia, Sección de Moda, (1920). 

Familia, Sección de Moda, (1922). 

Paula, nro. 192, Mayo (1975). 

Paula, nro. 193, Junio (1975). 

Paula, nro. 194, Julio (1975). 

Paula, nro. 195, Agosto (1975). 

Paula, nro. 196, Octubre (1975). 

Paula, nro. 197, Noviembre (1975). 

Paula, nro. 198, Diciembre (1975). 

 

 

 



93 

 

Para Tí, año 26, nro. 1314, 15 de Julio (1947), Argentina, Buenos Aires. 

Zig-Zag, Julio 15 (1950) 

Zig-Zag, Julio 22, (1950) 

Zig-Zag, Julio 29, (1950) 

Zig-Zag, Agosto 5, (1950) 

Zig-Zag, Agosto 12, (1950) 

Zig-Zag, Agosto 19, (1950) 

Zig-Zag, Agosto 26, (1950) 

Zig-Zag, Septiembre 23, (1950) 

Zig-Zag, Septiembre 30, (1950) 

Zig-Zag, Octubre 28, (1950) 

Zig-Zag, Noviembre 4, (1950) 

Zig-Zag, Noviembre 11, (1950) 

Zig-Zag, Noviembre 25, (1950)  

Zig-Zag, Diciembre 9, (1950) 

Zig-Zag, Diciembre 30, (1950) 

Zig-Zag, Enero 8,  (1960) 

Zig-Zag, Enero 14, (1961) 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

Diarios 

Diario el Comercio, Punta Arenas, Primer Semestre y Segundo Semestre  

1900 – 1910 

Diario el Comercio, Punta Arenas, Primer Semestre y Segundo Semestre  

1911 - 1920 

Diario el Comercio, Punta Arenas, Primer Semestre y Segundo Semestre 

 1921 - 1930 

Diario el Comercio, Punta Arenas, Primer Semestre y Segundo Semestre  

1931 - 1940 

Diario El Magallanes, Punta Arenas, Primer Semestre y Segundo Semestre 
1940 – 1949 

Diario El Magallanes, Punta Arenas, Primer Semestre y Segundo Semestre 
1950 – 1959 

Diario El Magallanes, Punta Arenas, Primer Semestre y Segundo Semestre 
1960 – 1969 

Diario El Magallanes, Punta Arenas, Primer Semestre y Segundo Semestre 
1989 - 2000. 

 

Páginas de Internet: 

www.nuestro.cl/notas/rescate/moda1.htm 

www.memoriachilena.cl/temas/documento_detalle.asp?id=MC0010729 

www.estiloymoda.com/historia-moda/siglo-moda-disenadores/ 

www.edym.com/CD-tex/01mod/cap01.htm 

http://mundomoda.portalmundos.com 

http://enescena.canal13.cl 

 



95 

 

Archivo Fotográfico: CENTRO DE ESTUDIO HOMBRE AUSTRAL 

 

 

F50 - F 72 - F 73 - F 74 - F75  - F 76 - F 77 - F109 - F 110 - F 111 - F 114 - 

F128 - F 134 - F 264 - FB 266 - FB 269  - FB281 - FB301 - FB 303 - FB 304 - 

FB 306 - FB 307 - FB312 - FB 313 - FB 315 - FB 316 - FB 394 - FB 420 - FB 

438 - FB 613  - FB 615  - FB616 - FB 617 - FB 697 - FB 708 - FB 721 -FB 723 - 

FB 729 - FB 730 - FB 731 - FB 1654 - FB 1694  - FB 1723 - FB 2158 - FB 2284 

- FB 2285-FB 2290 - FB 2292 - FB 2296 - FB 2574 - FB 2602 - FC9 - FC 12 - 

FC 16 - FC 20 - FC 33 - FC 36 -FC 37 - FC 38 - FC 53 - FC 73 - FC 78 - FC 80 - 

FC 87 - FC111 - FC 242 - FC 314 - FC 348 - FC 373-FC 493 - FC 496 - FC 783  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

NOTAS AL PIE DE PÁGINA 

 

 

(1)   Historia Social / Sociología Histórica. Julia Santos 

(2)   Historia Social / Sociología Histórica. Julia Santos 

(3)   Historia Social / Sociología Histórica. Julia Santos 

(4)   La Revolución Historiográfica Francesa. Peter Burke. 

(5)   La Revolución Historiográfica Francesa. Peter Burke. 

(6)   La Revolución Historiográfica Francesa. Peter Burke. 

(7)   Capital Intelectual: La nueva riqueza de las organizaciones       

Thomas Stewart. 

(8)   Economía y Sociedad. Max Weber. 

(9)   La industria textil y del vestuario en Chile. Patricio Frías, 

Magdalena Echeverría, Gonzalo Herrera y Cristian Larraín. 

(10) Gloria de nuestro pasado fabril. Sofía Yarur. 

(11) Un siglo de historia económica de Chile. Carmen Cariola y 

Osvaldo Sunkel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

ANEXOS 

 

Glosario 

1. Crinolina: Una serie de enaguas muy almidonadas que ejercían la misma 

función que la del miriñaque, la de formar una campana bajo la falda. 

2. Miriñaque: existía desde los días del Quijote donde era llamado 

“verdugado”. El famoso miriñaque era un armazón de varillas de madera 

o metal flexible que levantaba las faldas como una tienda de circo y que 

necesitaba de una experta caminante que no se enredase y se fuese al 

suelo impulsada por esa misma trampa, tal como le ocurrió a Matilde 

cuando se desmayó en el mercado. Además las varillas deben haber 

dejado más de un moretón en las piernas de sus dueñas. 

3. Polisón: Armazón que, atado a la cintura, se ponían las mujeres para que 

abultasen los vestidos por detrás. 

4. Encaje: Tejido de mallas, lazados o caladas con labores que se hacen 

con bolillas, aguja de coser o gancho. 

5. Volante: género de adorno que usaban las mujeres para la cabeza. 

6. Faja: Tira de tela con que se rodea el cuerpo por la cintura, dándole 

varias vueltas. 

7. Rayón: Nombre de diversas fibras textiles artificiales obtenidas a partir de 

la celulosa regenerada. 

8. Lana: Materia de lana y vestido que de él se hace / Lana artificial, fibras 

de aspecto lanoso obtenidos de vegetales. 

9. Lino: Materia textil que se saca de los tallos de las plantas de lino. 

10. Portaligas: Ligera prenda interior femenina. 
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11. Seda: Hilo formado con varias de estas hebras producidas por el gusano 

de la seda. 

12. Terciopelo: Tela velluda y tupida formada por varios colores  y una trama. 

13. Algodón: Hilado o tejido hecho de esta borra. 

14. Chal: Paño de seda, lana, etc.., muchos más largos que anchos, y que 

sirve a las mujeres como abrigo o adorno. 

15. Gabardina: Sobre todo de tela impermeable. Tela de tejido diagonal.  

16. Polleras: Falda que las mujeres se ponían sobre el guardainfante y 

encima de la cual se asentaba la basquiña o la saya. 

17. Saya: Falda, refajo o enagua / vestidura especie túnica. 

18. Solapa: Parte del vestido, correspondiente al pecho, y que suele ir 

doblada hacia afuera. 

19. Basquiña: Saya, negra por lo común. 

20. Canesú: Cuerpo de vestido de mujer, en donde se unen el cuello, las 

mangas y el resto de la prenda. 

21. Jersey: Prenda de vestir, de punto, que cubre de los hombros a la cintura 

y se ciñe más o menos al cuerpo. 

22. Sarga: Tela cuyo tejido forma líneas. 

23. Franela: Tejido fino de lana o algodón. 

24. Cretona: Tela de algodón blanca o estampada. 

25. Satín: Tejido especial que se distingue por ser liso y brillante de gran 

calidad. 

26. Bombachas: Prenda interior femenina englobada.  
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27. Cachemir: Lana fina, suave y ligera procedente del pelaje interno de la 

cabra de cachemira, además se utiliza para denominarse a tejidos de 

diversos estilos. 

28. Organdí: muselina de algodón ligera, tupida y rizada muy transparente, 

se ocupa para hacer blusas y trajes de noche. 

29. Muselina: tela fina y transparente originaria de Mosul (Irak) 

30. Tafetán: Tela fina de seda o rayón, tupida y con viso; se utiliza 

especialmente en la confección de trajes de noche y ropa de verano.  

31. Spanich Bicorne (Tricorne): sombrero que imita el sombrero español 

tricorne, con punta en varios lados. 

32. Melena Soigneé: estilo Marilyn Monroe, melena corta y desordenada. 

33. Georgette: seda sintética, nítida, delgada y de muy buena duración. Se 

utiliza para blusas de damas y vestidos. 

34. Gamuza: tela fina y muy flexible de aspecto aterciopelado. 

35. Terciopelo: es un tipo de tela velluda, en la cual los hilos se distribuyen 

uniformemente. 

36. Figurín: dibujo o modelo que sirve de modelo para hacer vestidos. 
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LISTADO DE CALLES Y AVENIDAS DE 1907 Y SU UBICACIÓN ACTUAL 

 

 

 

Calle o Avenida 1907 Calle o Avenida 2009 

Calle Roca Roca 

Calle Valparaíso Pedro Montt 

Calle Ñuble Lautaro Navarro 

Calle Llanquihue Libertador B.O’Higgins 

Calle Maule Magallanes 

Calle Aconcagua Bories 

Calle Atacama Bories 

Calle Chiloé Chiloé 

Calle Talca Armando Sanhueza 

Av. Independencia Av. Independencia 

Av. De la Libertad Av. España 

Av. C. Colón Av. C. Colón  

Calle Colchagua Balmaceda 

Calle Arauco M. Fagnano 

Calle Santiago W. Seguel 

Calle Valdivia José Menéndez 
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TIENDAS, SASTRERÍAS Y PELUQUERÍAS DE ANTAÑO 

 

“El Comercio” 

1900 

 “Moderna”, Roca # 72, (sastrería). 

 “Thiessen y Cía”, Roca 

 “L.G Dobreem sucursal de Whaits y Cía”, Magallanes, esquina Valdivia. 

 “Modista”, Jorge Montt #234. 

 “Modista”, Colchagua # 348. 

 “Stubenrauch y Cia”, 

 “Rivera Iglesias y Zaldivar”, 

 “Charles Williams”, 

 “Casa Inglesa de L.L Jacobs”, Roca esquina Ñuble. 

 “Casa Francesa de Emilio Bellecave”, Calle Atacama # 167 y # 173. 

 “Europea de Francisco Lynkamp”, Ñuble #394, (Tintorería). 

 “W. Meidell”, Calle Magallanes. 
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 “El Comercio” 

1910 

 “La Casa del Fierro”, J. Bigorra. 

 “José Menendez”. 

 “Casa Croata”, Atacama, #167. 

 “Juan Pablo Durand”, Casa Importadora. 

 “Jorge Schultz y Cía”. 

 “Gran Modisteria Italiana”, Pasaje Matta #5. 

 “La Japonesa”, Errazúriz #491, (Costurera). 

 “Bolsones”, Calle Atacama # 31. 

 “París”, (peluqueria). 

 “La Elegancia” zapatería, Pedro Montt #881 

 “Magallanes”, Club de Trajes. 
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“El Comercio” 

1930 

 “Roma”, Lautaro Navarro, frente a la imprenta el Comercio. 

 “La Valparaíso”, Errazúriz # 854 (Sastrería). 

 “El Palacio de las sedas” Roca #838 

 “Di Biase” Tienda y sastrería Errázuriz # 618. 

 “La Isleña”, Nogueira #1112, (zapatería). 

 “La Regional” Errázuriz #629. 

 “La Orquidea”, errazuriz #880, guantes y carteras. 

 “La Elegante”, Bories #830. 

 “Montecinos de Neira” Roca #878. (Tienda). 
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 “El Magallanes” 

1940 

 Abrigos Bradley, El Arte del Vestir, Errázuriz #642 

 Casa de los Espejos, Bories# 640 

 “Di Biase” Tienda y sastrería Errázuriz # 618. 

 “El Palacio de las sedas” Roca #838 

 “La Regional” Errázuriz #629, entre Nogueira y Chiloé 

 “Casa Zanzi”, Bories # 

 “La Americana” Errázuriz #836, (sastrería) 

 “Zapateria Barassi” Errázuriz # 

 “Stubenrauch y Cia” (tienda) 

 “La Baquedano”, Bories #798  

 “La Elegancia” zapatería, Bories #683 

 “Catalina Brevet”, accesorios, Waldo Seguel #608 

 “Casa Importadora”, Plaza Muñoz Gamero #1015, (ventas solo por 

mayor) 

 “Casa Damianovic” Bories #870 

 “La Internacional”,  Jorge Montt #668 

 “Casa Magri”, O’higgins #1034, corsés fajas, etc. 

 “La Orquidea”, errazuriz #880, guantes y carteras. 

 “Aurora de Jelincic”, Bories #620, permanentes. 
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 “Genaro Foschino”Plaza Muñoz Gamero, al lado del Banco Central, 

(trajes). 

 “Lucrecia de Buzolic”, Bories #569 (permanentes). 

 “Calzados Vestal”, Bories #870. 

 “A la ciudad de Nápole”, de Cosme Nocera, Bories #539. 

 “Estefania Galetovic”, Bories #521 (modas). 

 “La Isleña”, Nogueira #1112, (zapatería). 

 “Elsa P. de Dübrock” , Roca #1012, (permanentes). 

 “Cayetano Imperatore”, Errázuriz #675, (tienda y sastrería). 

 “Casa Alvarez”, ecuatoriana casi Bories, (permanentes). 

 “La Ciudad de Bombay”, Lautaro Navarro #1059, (tienda). 

 “Catalina De Brevet”, Waldo Seguel #608, (accesorios). 

 “Montecinos de Neira” Roca #878. (Tienda). 

 “La Fama”, (tienda). 

 “Margarita Jaksic”, calle Talca #1258(salón de peinado),. 
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“El Magallanes” 

1950 

 “Nylon”, Roca #935, (casa de medias y carteras). 

 “La Princesa”, Bories #738 

 “Argos”, Bories # 698 (zapatería). 

 “Casa París”, Bories #525 – #531. 

 “Mery”, Plaza Muñoz Gamero #1015 (salón de belleza). 

 “Tienda el Cantábrico”, Roca # 909, (pieles de oso de colores y paños 

ingleses). 

 “Permanentes Magal”, Ecuatoriana #720. 
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“El Magallanes” 

1960 

 Arte de vestir, errazuriz #644 

 La Santiaguina, Bories esquina Progreso 

 La Fama, Errazuriz esquina Chiloé 

 Zapateria Ducal, bories 683 

 Tienda la Sureña, bories 721 

 Tienda La Florida, Bories 520 

 Casa Helenica, bories 658 

 Casa Hindu, Bories 887 

 Sociedad Anonima Comercial Surco 

 Casa Gandhi, frente a la municipalidad. 

 El Palacio de las sedas roca 832 

 Zapatería barassi errazuriz 862 

 Las Filipinas, bories 970. checoslovacas 

 La Princesa bories 738 

 Casa Bacigalupi, Lautaro navarro  1149 
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“El Magallanes” 

1989  

 Perfumeria womens, local 31 caracol 

 Tamango, colon 614 

 Johnson’s bories 830 

 Tienda tu y yo, armando sanhueza 1124 

 Tricot, bories 844 
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FOTOGRAFIAS ANEXAS 
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*Archivo fotográfico C.E.H.A. 


