A lo largo de la historia las mujeres hemos sabido hacer de
la moda un arma que nos ha permitido desa�iar las normas,
romper con los estereotipos y rea�irmar nuestra
independencia.
De la revolución de las sufragistas al feminismo de las
hippies o la rebeldía de las taqwacores, Laura Castelló
repasa los principales movimientos contraculturales que,
con sus estéticas e ideologías, lucharon a favor de la
libertad y de la igualdad de las mujeres.
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«Los increíbles» (ellos) y «las maravillosas» (ellas) fueron un grupo de jóve
nes que formaron parte de la subcultura aristocrática parisina durante la
Revolución Francesa. En su mayoría eran burgueses y aristócratas que esta
ban desencantados con los jacobinos y querían volver al Antiguo Régimen.
Las medidas de carácter social y democrático que se estaban aprobando no
les beneficiaban y, como protesta, empezaron a vestirse de formas muy es
trafalarias. Protestaban por su derecho a divertirse, a hacer el tonto y a bur
larse del pueblo llano y la democracia, lo cual les parecía superaburrido.
Adoptaban una actitud banal y en ocasiones ceceaban o no pronunciaban la
«r». Celebraban fiestas privadas y eran extravagantes tanto en el vestir (pu
sieron de moda los monóculos que hasta entonces solo utilizaban los graba
dores) como en su forma de moverse, forzando, por ejemplo, posturas con
joroba. En resumen, eran tan absurdos como cínicos y superficiales.
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Los increíbles, excéntricos en toda
su expresión, provocaban con el ex
ceso de ropa. Llevaban largas mele
nas a la altura de los hombros, gran
des aretes de oro, chaquetas de
colores, corbatas muy grandes, cal
zones decorados hasta las rodillas,
solapas anchas, dos relojes, camisas
con los cuellos subidos, sombreros,
bicornios y porras.

Las maravillosas, en cambio, escan
dalizaron mucho más por vestir con
poca ropa (solían enfermar del frío
que pasaban). Como llegadas de la
Antigua Grecia, llevaban sandalias
atadas por encima de los tobillos
con cintas cruzadas o cadenas de
perlas, túnicas muy escotadas y cin
turas altas por debajo del busto. Al
gunos vestidos eran tan estrechos
que no podían tener bolsillos, por lo
que llevaban un diminuto bolso lla
mado reticule.
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Su moda era tan pintoresca como rompedora. Escandalizaron París repre
sentando el culto a la libertad individual e ignorando la moral tradicional.
Fue toda una revolución estética que las maravillosas no utilizaran corsés
cuando sus contemporáneas sí lo hacían. Sus vestidos semitransparentes de
lino y gasa eran tejidos tan finos que dejaban entrever las formas de sus
cuerpos, tanto que se les llamaba «tejidos al aire». Por si fuera poco, a veces
mojaban las telas para recrear el efecto de las estatuas griegas y sus escotes
eran tan pronunciados que llegaban al límite del pezón.
Sin ninguna pretensión y buscando simplemente la exaltación del placer,
del deseo y de su propia belleza, se deshicieron de esa figura rígida y limita
da tan habitual. Buscaron una imagen mucho más desinhibida y natural, e
incluso llegaron a ser consideradas decadentes e inmorales.
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Hija de un liberal español exiliado, se la considera una de las pioneras de este
estilo. Conocida como Notre-Dame de Thermidor, fue una mujer muy influyen
te en la sociedad parisina de la época, donde era habitual verla en recepciones
y asambleas con una sencilla túnica transparente. Se hizo famosa en 1795 tras
presentarse en la Ópera de París con un vestido de seda y sin ropa interior.
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