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María Luisa Funes es una experta en el 

mundo de la moda, la industria del lujo y el 

turismo comercial. Directiva internacional 

de las tres multinacionales más potentes de 

la moda —Louis Vuitton, Gucci y Prada-

Miu Miu—, es una incansable viajera en 

búsqueda permanente de lo nuevo y lo 

bueno de cada cultura. 

Políglota, economista por la UCLA, con 

un MBA en la centenaria escuela francesa 

Groupe HEC, estudios de antropología en 

Harvard y de diseño en Saint Martin’s de 

Londres, sigue en constante aprendizaje 

cada día. Conoce a fondo las claves del estilo 

universal, la gestión de las empresas de 

moda y los destinos interesantes. En sus casi 

dos décadas de experiencia ha desarrollado 

una gran capacidad de inmersión en 

otras culturas: ha vivido en Los Ángeles, 

Washington, Boston, París, Milán, Londres 

y Estocolmo, entre otros lugares. Participa en

la edición de libros y revistas, y colabora en 

programas de televisión y radio. Es crítica 

de moda en el diario ABC.

LA GUÍA DEL ESTILO DE DOÑA LETIZIA, 
LA REINA QUE SE HA CONVERTIDO

EN UN ICONO DE LA MODA.

La reina Letizia se ha convertido en un referente de estilo y su forma de 

vestir tiene miles de imitadoras en todo el mundo. María Luisa Funes, 

una de las grandes expertas en moda y estilo de España, nos ofrece una 

deliciosa guía en la que desgrana todos los secretos del guardarropa 

de la Reina: cómo han evolucionado sus gustos, cuáles son sus piezas 

más icónicas, qué le favorece más, cuáles han sido sus looks estrella, sus 

errores más llamativos, sus marcas favoritas, la historia que se esconde 

detrás de las prendas más especiales o los detalles sobre las joyas que va 

a lucir.

A la vez, la autora nos da las claves para que encontremos nuestro estilo 

propio y acertemos en distintas circunstancias. Nos ayuda a identifi car 

las prendas clásicas que debemos recuperar del fondo de nuestro 

armario, los accesorios más intemporales y los atuendos que más nos 

favorecen. También conoceremos detalles curiosos de la historia de la 

moda, de las normas de protocolo y de los grandes creadores de todos 

los tiempos.
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El vestido es un tema político. Luis XIV  
buscaba el esplendor necesario para mantener  
su rango natural, imponer respeto a los demás  

y apoyar las artes y el comercio de Francia. 

nicolas delamare

EL VESTIDO  
ES EL MENSAJE
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1. EL VESTIDO ES EL MENSAJE

Conocidos personajes de la historia han utilizado el atuendo para 
comunicarse. De hecho, ninguna sociedad ha cambiado de forma sustancial 
sin una revolución en su vestir: Stalin, Mao o Hitler utilizaron el vestido 
como arma política y sello personal. El modo de vestir no es un tema 
superfluo. Lo que mostramos al exterior tiene mucho que ver con la 
procesión que va por dentro. La forma y el fondo están relacionados.

Durante el verano de 1676, Luis XIV se propuso embellecer París y trasmitir 
distinción, riqueza y elegancia. La metamorfosis del país galo en centro 
mundial de la moda no ocurrió porque sus habitantes fueran más elegantes o 
más refinados que los demás, sino que se trató de una cuestión de Estado. La 
vestimenta de Luis XIV se tornó muy sofisticada para mostrar su superioridad 
tanto respecto al pueblo como a los gobernantes de otros países. Era una 
cuestión política y no de gustos personales. Quería crear fascinación y cierto 
temor: respeto, al fin y al cabo. 

También deseaba impulsar el sector del luxe francés, entonces casi inexistente. 
Se convirtió en el monarca más poderoso de todos los tiempos, e hizo de su 
patria una nación moderna y una potencia mercantil que eclipsó a Inglaterra, 
Holanda y España. El Rey Sol fomentó la circulación de la riqueza para que 
el dinero cambiase de manos y consiguió que Francia dominase un enorme y 
provechoso mercado: el de los bienes de lujo. 

En tamaña empresa, el monarca francés contó con la ayuda de su ministro 
de finanzas, Jean-Baptiste Colbert, brillante y creativo, que empujó el 
proteccionismo económico: bloqueó las importaciones e impulsó la producción 
local. Además, mediante la promoción y exhibición de los artículos de lujo que  
el Rey Sol utilizaba en Versalles, fomentaba su consumo y su exportación.
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Luis XIV, con la ayuda de Colbert, estableció nuevas normas estéticas sobre 
el buen gusto en el vestido y la decoración: modistos, peluqueros, cocineros, 
anticuarios, zapateros y decoradores tenían que ofrecer las tendencias de modo 
generalizado, para crear nuevas «necesidades» y distribuir riqueza por doquier. 

El consumismo causado por el afán de superar al vecino creó una red sólida de 
empresas, aumentó el empleo y desarrolló los gremios, donde se transmitían los 
nuevos conocimientos. En una competición imparable, se llegaba a secuestrar 
a los mejores modistos durante horas o a pagar fortunas por un peinado. Aunque 
había demasiado de todo, Francia creció exponencialmente, e incluso los 
jóvenes británicos comenzaron a copiar el estilo francés e ir de compras a 
París. No había nada que no se pudiese encontrar en la Ciudad de la Luz. Les 
siguieron alemanes, holandeses y escandinavos en lo que fue el primer turismo 
internacional de la historia.

EL EFECTO ZARA Y EL DANDISMO

El Rey Sol fue el verdadero precursor del «efecto Zara»: la alta moda, hasta 
entonces reservada para la nobleza, se hizo extensiva a otras clases sociales; 
las personas de estratos más modestos elegían buenos patrones y realizaban 
las prendas en tejidos más baratos; otros, se conformaban con complementos 
elegantes vendidos en las mercerías, como lazos, medias o tocados. Cuando la 
disponibilidad del vestido se hizo extensiva, el reto fue parecer diferente con ropas 
similares: nació el dandismo, un elaborado y codificado modo de mezclar piezas. 
Ya no era la ropa en sí, sino cómo llevarla. Algo similar ocurre en nuestros días.

Luis XIV, brillante estratega, creó el actual «sistema de la moda». Sin el 
derroche que propició, no existirían —ni antes ni ahora— las marcas de moda, la 
industria de los artículos de lujo ni el turismo de compras, en el que París sigue 
siendo una estrella. Francia sigue aún beneficiándose del buen hacer de un rey 
con ojo para los negocios y el estilo.
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En contraposición a la imagen barroca y de exceso de Luis XIV, Doña Letizia 
ha llegado a reina eligiendo un atuendo de líneas minimalistas, carente de 
florituras, con un peinado simple y sin joyas. Está claro que la reina Letizia 
también transmite un mensaje con su vestido: pero este mensaje revela cierta 
sobriedad personal y principalmente muestra su deseo de solidarizarse con una 
España en crisis. Es su intención vestir como una española más. Le alabamos las 
loables intenciones. No obstante, en ciertas ocasiones, el pueblo también espera 
un tono más «real».

Doña Letizia, del mismo modo que la reina María Luisa de Parma y la duquesa 
de Alba en los cuadros de Goya, utiliza prendas muy españolas en la mayor 
parte de las ocasiones. Las mantillas de las dos insignes mujeres retratadas 
por Francisco de Goya se han traducido en el uso frecuente de encajes en los 
vestidos que lleva Doña Letizia en cócteles y cenas.

Otro rasgo del vestuario de nuestra Reina es la simplicidad, que se abrazó desde 
finales del siglo xix y se hizo norma especialmente en los asentamientos de los 
Estados Unidos de América. Pero incluso el comunista Stalin, que había creado 
el nuevo y austero uniforme de la Unión Soviética, acudió a la Conferencia de 
Potsdam con el uniforme blanco de galones dorados de la época de los zares, 
que había sido abolido al inicio de la Revolución bolchevique. Semejante 
contradicción se explica porque no quería sentirse menos poderoso al sentarse 
junto a Roosevelt y Churchill, y necesitaba parecer ligeramente intimidante. 
Política, al fin y al cabo.

El estilo sencillo de la reina Letizia es elegante y discreto, si bien no estaría de 
más que eligiese vestidos y accesorios más sofisticados cuando sea pertinente y 
cuide su indumentaria las veinticuatro horas del día; debe recordar siempre a 
qué institución representa y cuál es la destacadísima posición que ha adquirido 
recientemente. La apariencia y la actitud definen a la persona. 
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Finalmente, y aunque Doña Letizia no tiene un cargo ejecutivo ni poderes 
específicos, podría ayudar de facto —con su relevancia mediática internacional— 
a la industria de la moda, la gastronomía y el turismo de España, apoyando las 
marcas y empresas locales del país que representa. Como ella sabe, para bien 
o para mal, los efectos de cualquiera de sus acciones se ven magnificados de 
inmediato. Nada como utilizar esta situación en beneficio de España.

1. EL VESTIDO ES EL MENSAJE
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