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Introducción 
 
Señoras con clásicos trajes de saco y pollera esperando en la fila del almacén al lado de 

adolescentes con minifaldas, militares uniformados cruzando la calle junto a modernos ejecutivos, 

roqueros de pelo largo compartiendo las esquinas con artistas de vanguardia. Todos ellos dibujan un 

telón de fondo en donde matices grises se ponen en contraste con colores fluorescentes y la 

estridencia de lo psicodélico resalta sobre sobrios estampados. Curiosamente todos estos personajes 

antagónicos vivieron en un sólo tiempo y espacio: los años ´60 en una compleja Argentina a la 

altura de los ritmos internacionales. 

Será este escenario el que servirá de trasfondo de las siguientes páginas. El mismo estuvo signado 

por una convivencia que fue la que precisamente hizo de los años ´60 un período tan atractivo, y 

complejo; momento histórico en donde comenzaron a construirse los paradigmas que aún hoy 

resultan modernos. Los actores presentados, con sus diversos trazos y colores, dibujaron el marco 

de toda una época. Las identidades tradicionales comenzaron a cambiar durante el final de la 

Segunda Guerra Mundial y estallaron completamente en los ´60. En el mundo entero surgieron 

nuevos protagonistas que reivindicaban derechos, un reacomodamiento de la estructura tradicional 

de la sociedad. Los jóvenes hicieron una “implosión” dentro de la estructura social, posesionándose 

como un nuevo grupo de poder en el mundo entero. Nacieron grupos contraculturales cuyas 

demandas excedían las reivindicaciones de clase: hippies, estudiantes y feministas alzaron sus voces 

para luchar por sus derechos. Los actores cambiaron sus preferencias y junto a ellas sus esquemas 

de percepción y apreciación del mundo.1  

La etapa se caracterizó por un proceso de democratización donde los mercados pudieron incluir en 

el consumo a todos los eslabones del abanico social. La sociedad de postguerra se transformó en 

una sociedad de consumo masivo y los nuevos grupos sociales se convirtieron en un nuevo target 

para los industriales. El sistema impactó a los nuevos protagonistas traduciendo sus 

comportamientos en pautas de consumo; el mercado, impulsando los cambios de hábitos, aceleró el 

declive de las identidades tradicionales.  

Las viejas costumbres,2 aquellas que delinean el estilo de vida de cada individuo en consonancia al 

resto de su grupo, fueron reemplazados por otras. En una etapa de cambios, todos debieron aprender 

nuevas pautas para poder coincidir con sus “pares”. Este proceso dejó en evidencia el 

                                                   
1
 Sobre las ideas de percepción y apropiación del mundo remito a Elias, Norbert, El proceso de la civilización, 

investigaciones sociogenéticas y psicogenética, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica de Argentina 
S.A., 1993, p. 171. 
2
 Para las cuales Bourdieu acuñó el término: “habitus”, como la estructura que permite que todas las prácticas 

de una persona sean coherentes, tanto con su persona como con el resto de los miembros de su misma clase 

social. Ver Bourdieu, Pierre, Distinction: a social critique of the judgment of taste, Cambridge, 

Massachusetts, Harvard University Press, 1984, p. 170.  

http://168.96.180.14:4505/ALEPH/SESSION-245460/FIND-ACC/00322410
http://168.96.180.14:4505/ALEPH/SESSION-245460/FIND-ACC/00322410
http://168.96.180.14:4505/ALEPH/SESSION-245460/FIND-ACC/00322410
http://168.96.180.14:4505/ALEPH/SESSION-245460/FIND-ACC/00040498
http://168.96.180.14:4505/ALEPH/SESSION-245460/FIND-ACC/00040498


-3- 

resquebrajamiento de las “reglas” tradicionales3  que mantenía a los viejos paradigmas en pie. 

Durante los ´60, los “claros lineamientos” que dividían a los actores en distintos grupos parecían 

estar ausentes; las columnas que sostenían a la sociedad comenzaron a desvanecerse. 

Los actores necesitaron “normas” para poder agruparse con quienes serían los miembros de su 

mismo grupo. Nació toda una industria dispuesta a fijar y delimitar los nuevos criterios; libros, 

revistas, programas de televisión, bandas de música y hasta películas intentaban marcar el rumbo de 

las nuevas generaciones. La emergencia de todo un sector puso en la superficie los cambios que 

movilizaban a la estructura social. El inglés se volvió el nuevo esperanto de la época, jóvenes de 

todo el mundo cantaban al unísono las canciones de los Beatles que podían escuchar una y otra vez 

gracias a los discos de vinilo, leían las nuevas teorías en boga que eran traducidas por las editoriales 

de las grandes capitales, se reían dentro de los museos gracias al estrepitoso arte pop y vestían 

prendas osadas y coloridas que marcaban las últimas tendencias; en cada una de las esferas los ejes 

tradicionales comenzaron a ser cuestionados por nuevos paradigmas que no rendían culto a las 

estructuras del pasado. 

Las elecciones en el campo de la moda tuvieron un valor agregado dado a que las mismas se 

manifiestan de manera “espontánea”, no se aprenden en la escuela, son “naturales”, simplemente 

“se poseen”.4 La moda trabaja como una carta de presentación que traduce mucho más que una 

combinación casual. El fenómeno funciona como un círculo cerrado cuya doble función yace en 

unir a quienes se encuentran dentro de él (los miembros de un mismo grupo) y separarlos de los 

demás.5 El cuerpo humano se transforma en una maniquí,6 en pura imagen, y la apariencia en 

público cobra dimensiones impensadas. Aquello que esta al alcance de los ojos de todos funciona 

como un fiel reflejo de identidad. Paradójicamente, las prendas dejan a la personalidad al desnudo.7  

Como parte constitutiva de todo individuo la moda también fue afectada por las mutaciones que 

sucedían en el mundo en la década del ´60. Durante aquellos años nerviosos viejos “círculos” 

cedían lugar ante otros que comenzaban a formarse. Los nuevos actores, a través de nuevas prendas, 

comenzaron a manifestar nuevos significados, nuevas identidades.  

A lo largo de todo el trabajo, se utilizarán referencias para estudiar al fenómeno de la moda que 

provienen de campos disciplinarios diversos, dentro de los cuales cabe destacar la historia 

sociocultural, los estudios culturales y la sociología de la cultura. Se analizarán cuestiones de orden 

cualitativo para abordar el fenómeno de la moda. Esta alternativa fue una selección personal para 

                                                   
3
 Esta terminología es una de las que Bourdieu utiliza para hacer referencia al habitus. Ibíd. 

4
 Bourdieu, Pierre, Distinction: a social critique …, op. cit., pp. 77-78. 

5
 Ver Simmel, Georg, Cultura Femenina y otros ensayos, Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina S.A., 1938. 

6
 Para un enfoque original de la figura de los individuos dentro de las sociedades modernas, ver Sennett, 

Richard, El declive del hombre público, Buenos Aires, Ediciones Península, 2002. 
7
 Ibíd.  

http://168.96.180.14:4505/ALEPH/SESSION-245460/FIND-ACC/00322410
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realizar un acercamiento el campo, que no descarta la importancia de la dimensión cuantitativa, que 

seguramente hubiera aportado también referencias válidas. A pesar de que la mayor parte de la 

información contextual fue obtenida de la bibliografía pertinente, se realizó en paralelo un trabajo 

de relevamiento bibliográfico y de fuentes primarias con el objetivo de constatar algunas ideas 

propias y de sostener intuiciones sobre el escenario de tensiones que acompasó aquellos años.  

A lo largo de los ´60 es posible analizar dichas tensiones a través de la observación de cambios 

lentos y graduales; las diferentes pulsiones de la década marcaron grietas en una estructura que dejó 

de ser tan sólida pero que no estalló violentamente de la noche a la mañana. Este “nerviosismo” que 

recorría al mundo también produjo sobresaltos en la Argentina. Los cambios en el país serán 

comprendidos desde la matriz interpretativa que proporcionan los ´60 como años de 

democratización. La misma resulta irónica al recordar que todos estos acontecimientos liberadores 

se observaron desde un país donde la democracia y el autoritarismo se intercalaron a lo largo de 

toda la década.  

La complejidad del período en general y del caso argentino en particular se vio reflejada en formas 

diversas. Los sismos que estaban por debajo de la estructura mostraron ciertas señales en la 

superficie. La hipotética situación inicial intenta dar cuenta un proceso gradual a través del cual un 

país con rasgos conservadores comenzaba a sumergirse en una modernidad que tardaba en llegar. 

La diversidad de colores, formas, texturas, ideas, opiniones y hasta ideologías se manifestaron en un 

universo de prendas donde recibidas de “corte y confección”8 caminaban junto a jóvenes con “botas 

muy largas y anillos al por mayor”.9
 Las prendas que cada actor “usaba” parecían pertenecer a 

tiempos y a lugares muy distintos, porque mismo las personas que alguna vez las llevaron 

parecieron ser de universos paralelos. Esta superposición de formas nuevas y tradicionales de oferta 

de la moda caracterizó al período en donde se desarrolló una dinámica determinada por la 

convivencia de elementos anacrónicos. El uniforme del militar desfilaba frente a las coloridas 

prendas del artista, el pelo largo de la figura del roquero se oponía al corto de la minifalda, el traje 

del ejecutivo moderno desentonaba frente al de la tradicional ama de casa.  

El estudio que se desarrollará en las siguientes páginas intentará capturar ciertas dinámicas sociales 

y culturales a través del fenómeno específico de la moda y de las posibilidades de consumo de la 

misma. A través de algo tan “banal” se estudiará el proceso de democratización que tuvo lugar a lo 

largo de la década.10 La construcción de los nuevos canales de la oferta de la moda en la Argentina 

                                                   
8
 “Corte y Confección” letra de una canción de Nicki Jones, miembro del “Club del Clan” durante los años 

´60. 
9
 “La extraña de las botas rosas”, letra de una canción de La Joven Guardia, 1971. 

10
 La idea de democratización refiere básicamente a la “acción resultante de incluir cada año en los engranajes 

del consumo nuevos grupos que no estaban incluidos en su juego”, ver Saulquin, Susana, Historia de la moda 
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durante los años ´60 será el objeto de estudio del siguiente trabajo, campo particular que funcionará 

como una puerta de entrada a cuestiones más globales del período. 

La tesis consta de esta introducción, cuatro capítulos, consideraciones finales, un anexo con 

imágenes y una sección destinada a listar las fuentes y la bibliografía. En el primer capítulo se 

reconstruirá el contexto de la década del ´60 destacando la emergencia de los jóvenes como nuevo 

grupo de poder. Los cambios serán, en primera instancia, tratados a nivel internacional y luego 

serán analizados dentro del contexto particular de la Argentina. En todo el trabajo se acompañará el 

contexto político de Guerra Fría y las cuestiones afines en las cuales los ´60 estuvieron inmersos. Se 

focaliza en los aspectos socioculturales del período, deteniéndose particularmente en los quiebres 

producidos por los nuevos grupos emergentes. En él se describirá a los jóvenes como nuevo sector 

dentro de la sociedad y particularmente dentro del consumo. Se analizará la emergencia de las 

nuevas industrias destinadas al mercado adolescente. En Argentina se mantendrá el mismo foco, se 

prestará especial atención a la adaptación de las “pautas modernas” dentro de un país de corte 

tradicional y a la incorporación de las mismas dentro de los distintos sectores de la sociedad. Las 

líneas generales del período desarrolladas en esta sección servirán como marco para comprender el 

análisis que se realizará dentro de los capítulos siguientes. 

El segundo capítulo, se ocupará específicamente del fenómeno de la moda, sus actores y sus 

lugares. Reproduciendo la metodología utilizada en el primer capítulo, primero se abordará la 

cuestión en el contexto mundial. En primera instancia, se enunciarán los grandes cambios que 

atravesó la moda a lo largo de la historia; destacando a la creación de las primeras grandes tiendas 

como propagadoras de la cultura de consumo masivo y, luego, la emergencia de las boutiques, 

como centros de consumo joven. Las adaptaciones de este escenario y el surgimiento de nuevos 

actores serán luego estudiados a nivel nacional. Este apartado describirá el contexto argentino 

haciendo énfasis en la superposición de actores diversos, en sus dinámicas particulares, y en la 

convivencia entre unos y otros. Se presentarán las grandes tiendas, como centros de consumo 

tradicional del país, para luego llegar a los años ´60 y al auge de las modernas boutiques. Se 

analizarán las distintas reacciones de los diversos sectores sociales frente a los cambios del nuevo 

período, estudiando lo relativo a los distintos consumos culturales, sus escenarios y particularmente 

su desempeño dentro del campo de la moda.  

                                                                                                                                                           
argentina, del miriñaque al diseño de autor, Buenos Aires, Emecé Editores, S.A., 2006, p. 132; en otras 

palabras “La ampliación; la acción de unir en el mercado todo el abanico social”, ver Rocchi, Fernando, 

“Concentración de capital, concentración de mujeres: industria y trabajo femenino en Buenos Aires, 1890-

1930”, en Lozano Gil, Fernanda, Pita, Valeria Silvina e Ini, Gabriela, Cuerpos y Sexualidad, Colección 

Historia de las Mujeres en la Argentina, Buenos Aires, Alfaguara S.A., 2000, p. 546.  



-6- 

La oferta de moda y las potenciales ofertas de consumo disponibles en la Argentina serán 

estudiadas desde dos focos puntuales: las grandes tiendas y las boutiques. Las primeras, ocuparán el 

tercer capítulo en donde se hará una breve reseña de su historia y de su importancia como fenómeno 

dentro del país intentando focalizar en sus momentos de auge y ocaso. Se estudiarán sus orígenes 

considerando el favorable contexto argentino durante el pasaje del siglo XIX al XX, haciendo 

mención a las grandes tiendas más emblemáticas del período. Un apartado será destinado a estudiar 

a los grandes comercios específicamente durante los ´60, en él se mostrará el análisis de fuentes 

gráficas que serán utilizadas para constatar algunas hipótesis a cerca del declive de esta forma de la 

oferta. 

En el cuarto, y último lugar, se dedicará un espacio al estudio de las boutiques y a los diseños pret-

a-porter. En primera instancia, se hará un recuento del fenómeno de Swinging London, como el 

nuevo laboratorio de tendencias del mundo. Luego, se describirá la oferta de moda en la Argentina 

prestando especial atención a una nueva generación de diseñadores nacionales como visiones 

autóctonas del suceso londinense. Un apartado será destinado al análisis de la incorporación de las 

pautas de consumo modernas y a la convivencia de las mismas con los modelos característicos del 

pasado. En esta misma sección se analizarán notas y publicidades, cuidadosamente elegidas, de 

diarios y revistas de la época para confirmar intuiciones que se desatarán del análisis previo. La 

compleja escena de la moda argentina de los ´60 dará cierre al apartado. 
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Capítulo I 

Los años ´60  

 
Si puedes recordar algo de los sesentas, es porque realmente no has 

estado allí. 

 

Paul Kantner
11

 

 

i. Introducción 

 

Los sesentas mantienen su vigencia como sinónimos de lo nuevo, lo radical y lo subversivo. El 

período se caracterizó por el despertar de toda una nueva generación, jóvenes optimistas creían 

tener en sus manos la posibilidad de cambiar el mundo y “todo lo que necesitaban para ello era 

amor”.12 Cada uno coincidía en que algo significativo estaba ocurriendo, se trató de una revolución 

cultural que alteró condiciones materiales, estilos de vida, relaciones familiares, y libertades 

personales para una mayoría de gente común.13 

El presente capítulo intentará proporcionar una imagen del escenario en el que se desarrollaron los 

años ´60. A pesar de la complejidad y amplitud del período se intentará condensar el clima de época 

presentando algunos lineamientos generales. Dada la imposibilidad de abarcar la totalidad del 

fenómeno, se hará particular énfasis en los aspectos socioculturales, que permiten pensar en un 

marco de referencias para comprender las cuestiones que se analizarán en los capítulos siguientes. 

En primer lugar, se introducirá el contexto de los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, 

momento en donde se gestaron todas las ideas que estallarían en la década del ´60. Fue justamente 

en esos años donde nacieron aquellos hombres y mujeres que para 1960 serían jóvenes. Ellos se 

transformaron en los nuevos protagonistas indiscutidos, grupo y motor de cambio de la sociedad. 

En los sesentas, los nuevos adolescentes sacudieron fuertemente a toda la estructura sobre la cual se 

sustentaba el mundo occidental en aquel entonces. El capítulo dará cuenta, para ilustrar este 

fenómeno, de los grupos contraculturales y de sus dinámicas que aquellos jóvenes más 

comprometidos conformaron; de la revolución sexual que vivenciaron y sus aspectos de mayor 

impacto social y de su lugar privilegiado en relación con el mercado, el consumo y sus variadas 

                                                   
11

 Guitarrista y cantante de Jefferson Airplane, una banda de rock nacida en San Francisco, muy popular en la 
década del ´60.   
12

 “All you need is love” fue la popular canción escrita por John Lennon e interpretada por Los Beatles en 

1967. 
13

 Ver Marwick, Arthur, The sixties: cultural revolution in Britain, France, Italy, and the United States, New 

York, Oxford University Press, 1998, p. 15 (la traducción me pertenece). 
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manifestaciones. Los cimientos de la sociedad cedían mientras estos cambios se propagaron 

velozmente en el mundo entero. 

Las nuevas tendencias no tardaron en llegar a la Argentina donde los jóvenes también ocuparon un 

lugar único dentro de la sociedad. Sus gustos e inquietudes impulsaron en el país una efervescencia 

cultural sin precedentes que convivía con una política a cargo de gobiernos militares. Será 

justamente la compleja incorporación y adaptación del nuevo clima de los ´60 al contexto particular 

del país la que ocupará el segundo apartado de este capítulo.  

ii. Los años ´60 en el mundo 

 

Fue durante los “Años Dorados” que siguieron a la Segunda Guerra Mundial donde se fomentaron 

las bases de los tumultuosos ´60. La veloz recuperación de los países occidentales no tenía 

precedentes. Una situación económica próspera, una tendencia liberal liderada por los Estados 

Unidos, la caída en la taza de mortalidad infantil, el aumento en la expectativa de vida y la suba del 

salario real, fueron las características que permitieron una mejora notable en la calidad de vida de 

los individuos. La nueva situación repercutió en el consumo de las masas y en el pequeño mundo 

del hogar los grandes cambios se hicieron evidentes. Una gran mayoría incorporó a su día a día los 

modernos electrodomésticos; las amas de casa podían disfrutar de la maravillosa televisión color 

mientras lavaban las prendas en el práctico lavarropas, sus esposos podían calcular cualquier cosa 

gracias a las nuevas calculadoras de bolsillo y sus hijos jóvenes podían escuchar todos los últimos 

temas gracias a los tocadiscos y a los “modernos” discos de vinilo.14  Los nuevos elementos, 

además, podían transportarse muy fácilmente, hecho que simplificó y amplió el consumo; el 

adolescente que le gustaba un grupo de música lo único que debía hacer era ir a la tienda y comprar 

su último disco. Todos contaban con el dinero suficiente para poder incorporar estos modernos 

aparatos dentro de su vida cotidiana; ya no era necesario ser rico para vivir de un modo confortable. 

Estos cambios dejaron en evidencia la expansión económica por la que se caracterizaron los años 

´50, pero los mismos se tradujeron en beneficios sociales recién una década más tarde. Los 

principales abanderados de esta translación fueron los jóvenes, un grupo con nuevo y pujante 

protagonismo que se abrió paso entre las divisiones de la sociedad como un segmento independiente 

y con la fuerza suficiente para mantenerse como tal. El auge del baby boom de 1947 vio nacer a 

miles de pequeños que se convertirían en adolescentes para 1960. Por primera vez se veía a este 

colectivo de personas que no eran niños pero que tampoco podían ser catalogados como adultos. 

Fueron precisamente ellos quienes comenzaron a reivindicar derechos y a mostrar incomodidad ante 

                                                   
14

 Para un excelente análisis de los “Años Dorados” de posguerra, ver Hobsbawn, Eric J., Historia del siglo 

XX: 1914-1991, Barcelona, Editorial Crítica, 1995, pp. 260-289. 

http://168.96.180.14:4505/ALEPH/SESSION-257120/FIND-ACC/00014081
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la estructura de la sociedad que los había visto nacer. Los incuestionables dogmas modernos 

comenzaron a ser rebatidos; el modelo liberal y el confort de los bienes materiales con los habían 

sido educados ya no parecían dar respuestas adecuadas a las preguntas que acechaban a toda su 

generación.15 

Estos cuestionamientos originaron la creación de grupos contraculturales, que reaccionaban 

principalmente contra el Establishment y sus reglas. Actores sociales posicionados en los márgenes 

comenzaron a hacer reclamos que se ubicaron en el centro de la sociedad. Movimientos feministas, 

estudiantiles, y de liberación sexual empezaron a hacer eco del lema de la igualdad que el nuevo 

decenio prometía. Sus primeras manifestaciones se vieron en los Estados Unidos, donde muchos 

desconfiaban de la vida en el mundo bipolar de posguerra, de la participación en el conflicto de 

Vietnam y de un régimen cuyas prácticas estaban modificando las dinámicas del mundo entero.  

Las demandas alcanzaron dimensiones improvistas, las ciudades de todo el mundo atestiguaban 

protestas de los nuevos actores. En 1968 el “Mayo Francés” mostró a miles de estudiantes que se 

manifestaban ante el obsoleto programa pedagógico de la Sorbona poniendo en jaque al gobierno de 

Charles de Gaulle. Todo comenzó en Nanterra, con algunas manifestaciones aisladas en contra de 

ciertas políticas anticuadas del sistema, que reclamaban, entre otras cosas, la incapacidad del 

sistema universitario para dar salida al mundo laboral y el permiso para acceder a los dormitorios 

del sexo opuesto. Lentamente estas “sencillas” declaraciones comenzaron a tomar un tinte más 

violento y la disconformidad de algunos se transformó en una revuelta en la que participó una 

mayoría. El movimiento estudiantil encontró rápidamente apoyo dentro de los gremios de los 

trabajadores que se sumaron masivamente a la protesta. La intervención de la policía culminó con 

barricadas estudiantiles en el Barrio Latino que detuvieron por completo a la “ciudad de la luz”. 

“Prohibido prohibir”y “la imaginación al poder” fueron las frases que se escuchaban en cada voz 

y grababan en cada cartel. Paradójicamente, se les estaba exigiendo a las burocráticas universidades 

libertad. Allí, en París, en una de las capitales más importantes del mundo occidentalizado, sede de 

la tradición y las buenas costumbres, los jóvenes se oponían espontáneamente al sistema.16  

La noticia llegaba a todo el mundo casi en simultáneo, la televisión y los medios gráficos pasaban 

imágenes del levantamiento en los hogares de estudiantes en miles de países. Las trasmisiones no 

siempre tuvieron un tinte gris y violento. Años antes, habían mostrado escenas de una de los 

movimientos más pacíficos y “coloridos” de la historia. Los hippies nacieron en San Francisco y 
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 Ver Street, John, “Youth Culture”, en Johnson, Paul, Twentieth-century Britain: economic, social, and 

cultural change, Nueva York, Longman, 1994, pp. 460-475. 
16

 Sobre el Mayo Francés, ver Hobsbawn, Eric J., Historia del siglo XX: 1914-1991…, op. cit., pp. 323-341. 



-10- 

con su flower power anhelaban alterar las reglas del poder mercantilista.17  Presentaron un modo de 

vida distinto; excluyéndose de la sociedad dejaron en evidencia una alternativa posible a la misma. 

Se opusieron al sistema destacando valores en él ausentes; abogaron por la no violencia, por el 

cuidado de la Madre Naturaleza y por el rechazo al materialismo occidental. La libertad, para ellos 

también, se presentó como principal protagonista, cuestionando el rol de la autoridad y del 

gobierno, y liderando una revolución sexual; mujeres, homosexuales y minorías también tenían 

derechos y debían ejercerlos.  

El hedonismo fue una figura central de la cultura hippie, en el nuevo mundo que proponían, el 

placer debía ser un hecho de todos los días y no una excepción. Dieron vida al lema de “haz el amor 

y no la guerra” en cada una de sus acciones, transportando a la figura del “sexo como pecaminoso” 

a la escena del “amor libre”. La permisividad se instaló en distintas esferas donde el tema del sexo 

comenzó a ser tratado abiertamente.18 

La pastilla anticonceptiva permitió a las mujeres gozar libres de preocupaciones. Enovid, su primera 

versión comercial, se lanzó al mercado en 1963, tras ser aprobada por el Órgano Fiscalizador de 

Alimentos y Drogas en los Estados Unidos, y su popularidad fue inmediata.19  Tan sólo 10 años más 

tarde 10 millones de mujeres habían optado por “la píldora”. La venta masiva de los nuevos 

anticonceptivos, sumada a los debates de la ley del aborto, otorgaban por primera vez a las mujeres 

el poder sobre su cuerpo y sobre su sexualidad. Las nuevas concepciones decantaron sobre el final 

de la década en una nueva ola de feminismo. La Segunda Ola se popularizó tras la famosa “quema 

de corpiños” de 1968, en donde se sentaron las bases de la liberación femenina. Las prendas ya no 

debían oprimirlas; la sociedad tampoco.20 

El clima de época, sumado a los adelantos de la ciencia y de la tecnología, hizo de la sexualidad un 

tema candente. Los ideales de “paz y amor” fueron velozmente difundidos gracias a los medios de 

comunicación masiva. Fue este contexto particular el que permitió que la cultura hippie alcanzase 

dimensiones internacionales reemplazando reivindicaciones de escala local por reclamos 

universales. La pequeña contracultura de los jóvenes norteamericanos se había convertido en un 

fenómeno mundial. Sus sueños fueron modelados por drogas, como el LSD y la marihuana, que se 

convirtieron en uno de sus elementos característicos. Su estilo, colorido y psicodélico, se dibujó en 

música, arte y moda. 
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 Para un análisis global de la cultura hippie, ver Street, John, “Youth Culture”…, op. cit.; Körner, Axel, 
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Boston, Brown, 2000. 
19

 Para una descripción más detallada del surgimiento de la píldora, ver Barrancos, Dora, Mujeres en la 

sociedad Argentina: una historia en cinco siglos, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2007, p. 230-235; 

Marwick, Arthur, The sixties: Cultural Revolution…, op. cit., pp. 700-716. 
20

 Para una descripción más detallada de la Segunda Ola, ver Capítulo II. 
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El mundo globalizado permitió la veloz difusión de estas tendencias. Jóvenes de todos lados se 

atrevían a hacer uso de prendas coloridas mientras cantaban fervientemente los temas de las bandas 

del momento; Los Beatles, Bob Dylan, Elvis Presley y los Rolling Stones fueron indudablemente 

algunos de sus preferidos. Estos comportamientos no respondían a simples caprichos, aquellas 

reacciones eran las que los hacía parte e identificaba con el resto del grupo. Usar jeans, una marca 

particular de zapatillas, la elección de una banda de música o una película, fueron detalles fundantes  

de la cultura joven. La suma de estas elecciones, en apariencia superficiales, fueron las que 

configuraron su identidad y su forma de vida.21 Ya no se trataba de una cuestión de clases, lo 

importante era marcar la diferencia con el mundo adulto de sus padres. Estos “rebeldes por 

naturaleza” eran todo lo que los adultos no eran y cada una de sus elecciones contribuyó al 

alejamiento de aquel universo al que tanto aborrecían.  

El vínculo con el dinero también era otro para una nueva generación que no comprendía el afán del 

ahorro. Ya no existía el miedo a perderlo todo que sacudía los años de guerra, los jóvenes 

concentraron sus energías en el consumo. Con más tiempo libre y más dinero la figura del 

adolescente, como comprador inagotable, se convirtió en un objeto atractivo para muchos 

industriales. Siguiendo la visión hedonista presentada por los hippies, los bienes debían dar placer 

inmediato, era la sociedad de “usar y tirar”.22 Los grandes centros de poder económico, a través del 

uso de modernas herramientas como la publicidad (sobre todo a través de la televisión),  dispararon 

la sociedad de consumo masivo ofreciendo a millones de jóvenes las modas que nacían en los 

grupos contraculturales. Prendas creadas por pequeñas minorías, portadoras de cierto contenido 

simbólico, se distribuían por el mundo adquiriendo nuevos significados. Las remeras con frases de 

“paz y amor” se desligaban de su poder de denuncia al ser compradas en shoopping malls. El 

mercado conseguía en una sola acción encontrar a miles de nuevos consumidores y despojar de 

contenidos políticos de las supuestas tendencias subversivas que amenazaban el orden imperante.23  

La música se transformó en un elemento de culto para todos los jóvenes; discos, discotecas, radio y 

musicales, Biblias de la nueva religión. Los Beatles llevaron al pop al centro de la escena, y Elvis 

Presley desató la vitalidad de los jóvenes con su enérgico Rock and Roll. En 1969, en el 

multitudinario recital de Woodstock, en la ciudad de Nueva York, 450.000 jóvenes entonaron 

canciones de sus nuevos ídolos como himnos de una generación.  La música pop era valorada como 

arte, al mismo tiempo que el Pop-Art se inmiscuía en los catedráticos museos. Los clásicos cuadros 
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 Ver Street, John, “Youth Culture”…, op. cit., p. 461. 
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 Para un análisis del comportamiento de los jóvenes, ver Körner, Axel, “Culture”…, op. cit. pp. 146-186; 

Biblioteca Salvat de grandes temas, dirigido por Manuel Savat, Barcelona, Salvat Editores, 1973, pp. 20-55. 
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 Para un profundo análisis de las subculturas, ver Hebdige, Dick, Subcultura: El significado del estilo, 

Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, 2004. 
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renacentistas fueron desplazados por hamburguesas gigantes, latas de sopa Campbell y recortes de 

historieta.24 La tradición también se vio embestida en las aulas, donde el existencialismo de Jean 

Paul Sartre invitó a muchos jóvenes a cuestionarse el lugar del individuo, rebatiendo los dogmas 

que resguardaban a la generación de sus padres. Los nuevos pensamientos estaban en las aulas, el 

arte pop en los salones más exclusivos, en cada frente los elementos sobre los que reposaba la 

sociedad estaban siendo discutidos. En la moda, el mundo patricio también fue desterrado, el 

avance de los jeans y las minifaldas mostraban que las prendas también debían “ser jóvenes”. Los 

pantalones 25  eran usados por ellos y también por ellas, todos se vestían respondiendo a sus 

inquietudes personales en lugar de seguir las convenciones de la moda apropiada para su edad, clase 

o profesión.  

A pesar de la radicalización de algunos grupos que intentaron escapar de los parámetros de la 

sociedad que los contenía, casi todos los jóvenes escuchaban la misma música, apreciaban el mismo 

arte, leían los mismos libros y vestían las mismas prendas. Tal vez había cierta distancia entre unos 

y otros, pero todos creían tener en sus inocentes manos el poder de la acción, un optimismo que se 

revitalizaba en cada uno de sus logros. Esta visión, que marcó las dinámicas de toda la época, fue la 

que catapultó la emergencia de grupos contraculturales, de ideales de protesta y rebelión, de los 

cambios en las relaciones sexuales y la atenuación de la censura por parte del Establishment. Los 

años ´60 fueron un período de quiebre en donde nuevos paradigmas reemplazaron a los pilares 

preexistentes de cada sociedad. Ya no se trataba de ricos o pobres, de franceses, americanos o 

latinoamericanos, todos eran uno. Fue un renacer del mundo, en donde los derechos de expresión 

fueron valorados. Por primera vez, todos tenían voz y voto. El silencio y la aceptación, de  décadas 

anteriores, se transformaron en protesta y activismo. Los corpiños ya no oprimían a las mujeres, el 

poder de las flores se enfrentaba a las armas de fuego, el pop era el nuevo himno internacional. El 

cambio parecía posible y todos juntos creían poder hacer, de este, un mundo mejor. 

iii. Los años ´60 en la Argentina 

 

Durante la década del ´60 el mundo atravesaba años “nerviosos”. La agitación, característica del 

período, también produjo sobresaltos en la Argentina. Los rebeldes años ´60 se enfrentaron a un 

país en plena etapa de transición, donde el fantasma del peronismo intentaba ser erradicado por 

nuevos proyectos políticos que pretendían alcanzar la utópica modernidad. La libertad, aquel ideal 
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 Sobre esta particular, ver Osterwold, Tilman, Pop art, Taschen, Nederland, 1992; Körner, Axel, 

“Culture”…, op. cit., pp. 169-175. 
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que estaba en pugna en el mundo entero, se comprendía desde un país donde se alternaban 

gobiernos democráticos y autoritarios. La fantasía de llevar adelante una revolución nacional 

necesitaba un arma más agresiva que el flower power lo que llevó a algunos argentinos a reemplazar 

las alucinaciones psicodélicas por sueños revolucionarios. 

La rebeldía de los jóvenes alcanzó todas las áreas de la sociedad pero por sobre todo alteró la vida 

cotidiana de la mayoría de las generaciones. En Argentina, ellos también supieron hacerse escuchar 

como nuevo grupo de poder. Nació toda una nueva generación delineada por los acontecimientos 

que se sucedían en el mundo entero. La revolución cobraba vida en Cuba, de la mano de la figura 

carismática del Che Guevara;26 los hippies mostraban una nueva alternativa de vida que también 

rompía con el modelo capitalista mientras que los estudiantes en el Mayo Francés exigían la 

renovación de una universidad anticuada. La pequeña Argentina, alejada del mundo que sucumbía 

en el afuera, no pudo evitar ser testigo de estos acontecimientos. Una generación crecía en un país 

aislado, pero al mismo tiempo fuertemente conectado, con aquello que estaba sucediendo. 

Afectados por todos estos cambios, los jóvenes argentinos se manifestaron como una generación 

que necesitaba un lugar propio. Serían sus exigencias las que les permitirían posesionarse en la 

compleja estructura Argentina de los ´60.  

La sociedad, en algunos casos, pudo dar respuestas que amparasen las necesidades del nuevo grupo. 

Su “sed” de saber, de estar conectados con los acontecimientos del mundo y con las últimas teorías, 

fue satisfecha rápidamente. Las nuevas formas de la generación joven trajeron una modernización 

cultural sin precedentes. 27En primer lugar, cabe destacar la renovación de la Universidad de 

Buenos Aires.28 Durante el gobierno peronista la cantidad de estudiantes creció de modo notable; 

eran muchas las personas que participaban en la experiencia universitaria pero la misma se daba 

dentro de límites demasiado estrictos.29 El período se caracterizó por “una fuga de cerebros”, en 

donde muchos académicos debieron exiliarse tras ofrecer planes de estudio inaceptables para la 

universidad peronista. Esta situación fue la que Arturo Frondizi, presidente electo en 1958, se 

propuso alterar. Apoyado por jóvenes e intelectuales, su plan cultural presentó una reestructuración 

                                                   
26

 Para panoramas generales sobre la política en el contexto de Guerra Fría, véanse: Hobsbawn, Eric J., 

Historia del siglo XX: 1914-1991…, op. cit. y  Mammarella, Giuseppe, Historia de Europa contemporánea 

1945-1990, Barcelona, Ariel, 1991. Para las dinámicas políticas en Amércia Latina en el período, véase 

Halperin Donghi, Tulio, Historia contemporánea de América Latina, Buenos Aires, Alianza Editorial, 1991, 

especialmente el capítulo 7: "Una encrucijada decisiva y su herencia: Latinoamérica desde 1960", pp. 534-

764. 
27

 Para un completo análisis del mercado cultural en expansión, ver Pujol, Sergio A., La década rebelde: los 

años 60 en la Argentina, Buenos Aires, Emecé, 2002. 
28

 Para una síntesis de la Nueva Universidad, ver Romero, Luis Alberto, Breve Historia contemporánea de la 

Argentina, Buenos Aires Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 161-164. 
29

 Por cuestiones afines, ver Plotkin, Mariano, Mañana es San Perón. Propaganda, rituales políticos y 

educación en el régimen peronista (1946-1955), Buenos Aires, Ariel, 1993, Capítulo 6: “La politización de la 

educación: los libros de textos `peronistas` para escuelas primarias”. 



-14- 

del sistema educativo nacional. Su mayor preocupación era la actualización y la recuperación del 

tiempo perdido durante la “oscuridad intelectual” de la fase anterior. Los intelectuales 

antiperonistas, que se encontraban en el exilio, salieron de los márgenes para pasar a ser figuras 

centrales nuevamente. Había un aire renovado que deseaba romper con el encierro, un sentimiento 

de libertad generalizado.30 Se inauguraron nuevas carreras como la Sociología, la Psicología y la 

Educación y se otorgaron fondos al CONICET para fomentar el avance de las investigaciones 

científicas.31 Al mismo tiempo, se otorgaron nuevos espacios y financiamiento para el desarrollo de 

nuevos campos de estudio y se crearon nuevas instituciones públicas y privadas relacionadas al arte, 

tales como el Fondo Nacional de las Artes y el Instituto Torcuato Di Tella.32 

El despegue de la cultura trajo consigo nuevos consumos; las condiciones del mercado cultural 

cambiaron  radicalmente. El período se caracterizó por un boom de lectores que a través de la 

lectura pudieron integrarse a las nuevas tendencias sociales.33 Este aumento en la demanda fue 

rápidamente analizado por toda una nueva generación de publicistas que se esforzaban por 

determinar el perfil de los nuevos consumidores culturales. Los jóvenes se transformaron, también 

en la Argentina, en un colectivo fuerte y sobre todo muy activo. Sus deseos modelaron el perfil 

cultural de los ´60 provocando un despegue de la industria editorial y de sus redes de distribución.34 

Estos hechos, sumados al incremento de la alfabetización y las nuevas pautas de consumo de las 

clases medias, provocaron que el mercado se inunde de “libros baratos”. Para muchos los libros 

dejaron de ser un gasto para ser una inversión y para los universitarios se convirtieron en una 

necesidad básica. El “nuevo” hábito de la lectura se fomentaba desde las nuevas bibliotecas 

públicas y, además, a través de diarios y revistas. La oferta era más amplia que nunca, los best 

sellers incluían traducciones que venían de Estados Unidos y Europa, como los textos de Henry 

Miller, Simon de Beauvoir y Jean Paul Sastre, pero al mismo tiempo una amplia gama de autores de 

latinoamericanos como Gabriel García Márquez, Pablo Neruda, Manuel Puig, Jorge Luis Borges y 

Julio Cortazar, entre otros. En una época signada por las tendencias, Cortazar se transformó en una 

                                                   
30
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moda indiscutida. Al igual que la última remera que todos querían comprar, Rayuela se convirtió en 

aquello que todos “debían leer”. A pesar de su grado de dificultad el libro se lanzó al mercado en 

1963 resultando un éxito editorial. Las fuertes repercusiones de la compleja trama dejaron en 

evidencia el panorama social, la alta cultura había alcanzado literalmente a las masas. Otro de los 

grandes éxitos fue, en 1967, Cien años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, quien 

se transformó en uno de los escritores más leídos del país. Su popularidad mostraba la nueva 

fórmula del éxito que muchos otros seguirían luego, la clave estaba en la utilización de una retórica 

americanista. La Revolución Cubana era una prueba fehaciente de que el cambio, incluso, en 

Latinoamérica era posible. Los intelectuales no pudieron ignorar este quiebre, ya sea favor o en 

contra el tema de la revolución se hizo presente de algún modo en la mayoría de los textos de la 

época.  

El auge de los escritores latinoamericanos fue posible gracias al desempeño de las editoriales 

argentinas. La proliferación de esta industria cultural resultó sorprendente en los años ´60, a las 

tradicionales Sudamericana, Emecé y Losada se sumaron miles de editoriales pequeñas que 

comenzaban a dar sus primeros pasos. Entre ellas estuvo editorial Eudeba, que nació en 1958, 

poniendo a disposición del público lector una cantidad de libros inéditos. Se caracterizó por ofrecer 

traducciones de textos de las nuevas teorías en boga de los distintos ámbitos intelectuales y se 

convirtió en lo mejor de la producción intelectual del momento. 

El ámbito de los libros no fue suficiente para saciar las necesidades del nuevo público lector. Se 

desarrolló un creciente mercado de revistas nacionales e internacionales con un nuevo estilo 

periodístico. La más representativa del momento fue, sin lugar a dudas, Primera Plana.35  El 

semanario fundado en 1962 por Jacobo Timerman, se convirtió en la revista de mayor circulación 

del período, brindando una amplia gama de información que incluía temas políticos, económicos, 

culturales y estéticos. Sus páginas recurrentemente anunciaban las novedades de las vanguardias de 

aquel entonces, que en su mayoría tenían sede en el moderno Instituto Di Tella.36 El arte, antes 

cerrado e incomprensible para una mayoría, vivenció una popularidad inédita ganando 

protagonismo en la vida de los argentinos. El viejo antagonismo que separaba la cultura de lo 

popular parecía debilitarse ante las nuevas pautas de los ´60. Eran justamente estas las que Primera 

Plana desarrollaba semana tras semana; gustos, costumbres y modos de consumo ocupaban las 

hojas de la revista marcando los nuevos patrones de conducta de toda una generación. Su público se 
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repartía principalmente entre empresarios, ejecutivos e intelectuales. Los artículos hacían 

referencias tanto a hombres como a mujeres, pero ellas representaban una minoría dentro de los 

lectores de la revista.  

La estructura de géneros también fue alterada en la Argentina de aquel entonces. El modelo de 

domesticidad imperante, en donde la mujer debía sentirse realizada dentro del hogar y ser una buena 

madre de familia, comenzó a sufrir ciertos resquebrajamientos. Los emprendimientos culturales, 

abrieron puertas también en el cuestionamiento de este modelo, incluyendo en sus hojas temas 

como el uso de la píldora anticonceptiva, el divorcio o las relaciones sexuales prematrimoniales.37 

Los cambios afectaron principalmente a jóvenes de clase media que fueron las primeras en adoptar 

la píldora y desligar al sexo de sus fines reproductivos. Todas ellas adoptaron nuevas actitudes 

dentro de la familia, en la pareja y  respecto a la sexualidad misma. 38  Comenzaron a tener 

aspiraciones que sobrepasaban los quehaceres domésticos; la cocina ya no era un desafío, querían 

crecer en el mundo profesional. Este grupo “rebelde” anhelaba estudiar, trabajar y poder ponerle fin 

a los tabúes que rodeaban a las relaciones sexuales. En pocas palabras: deseaban ser más 

independientes.  

El psicoanálisis, muy popular en ese entonces, fue una herramienta de la que muchas se valieron 

para poder asimilar estos cambios.39 Las nuevas ideas fueron lentamente incorporadas en algunas 

familias de clase media con educación y nuevas expectativas. Se desarrolló un nuevo sector, 

compuesto principalmente por técnicos y ejecutivos en su mayoría con estudios universitarios, que 

comenzaron a ir semanalmente a su cita con el analista, leer Primera Plana y a seguir las bases de 

la nueva moral sexual.40  

Este sector, además, se caracterizó por el consumo de ciertos bienes materiales. Prestaron especial 

atención a “las últimas modas del momento” que se convirtieron en una pauta cultural fundamental. 

La moda comenzó a reunir lo bello a lo funcional convirtiéndose en un terreno de grandes cambios 

que serán analizados en los siguientes capítulos. No sólo las revistas de moda mostraban lo que 
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40

 Para una descripción de los nuevos ejecutivos, ver Pujol, Sergio A., La década rebelde…, op. cit., pp. 66-

67. 

http://www1.tau.ac.il/eial


-17- 

“había que llevar”, sino que hasta incluso una revista como Primera Plana, destinaba una sección 

especial a las exóticas prendas que aparecían en las vidrieras de la “manzana loca” del Di Tella.  

La modernidad también parecía haber llegado a la música en donde el fenómeno de Los Beatles 

había llevado al pop al centro de la escena. Usar un jean cantando una de sus canciones era clave 

para alcanzar la codiciada “juventud eterna”. Los jeans de algunos comenzaron a rasgarse y el largo 

de sus cabelleras a extenderse, convirtiéndose esta en la imagen característica de los nuevos 

protagonistas del rock nacional. Durante los años que siguieron al represivo gobierno de Onganía 

“los extraños de pelo largo”41  se multiplicaron, las letras de las canciones comenzaron a ser en 

castellano y la nueva música se convirtió en un estilo de vida para muchos jóvenes. Muchos se 

juntaban en “La Cueva”, un local under, cerca al Instituto Di Tella, en donde grupos de la talla de 

Los Gatos, Moris, Almendra y Los Abuelos de la Nada dieron sus primeros pasos. Aquella cueva 

no les serviría como escondite por mucho tiempo, el rock nacional tardó poco en ocupar un lugar 

central. Las canciones expresaban la tensión por la que pasaban muchos adolescentes argentinos, 

aquel ir y venir entre la identidad nacional y aquella compartida con el resto de los jóvenes del 

mundo. Al igual que ellos, los seguidores del rock nacional eran “rebeldes” que se esforzaban a 

través de sus creaciones musicales de separarse de aquel tedioso mundo construido por sus padres y 

de las persecuciones del Establishment.42  

Lejos de sus canciones estaban las que se escuchaban en la hora del “Club del Clan”.43  Los 

populares jóvenes del “Club” cantaban una versión local del beat mundial. Ellos no se preocupaban 

por los avatares del mundo y no tenían las dudas existenciales que acechaban a muchos 

adolescentes. Sólo les importaba ser felices y expresarlo en sus canciones. Claramente, su audiencia 

no incluía a los jóvenes más comprometidos, que ocupaban la mayor parte de su tiempo fuera de su 

casa, escuchando otra música y priorizando la lectura ante la televisión. Más allá de su poca 

popularidad dentro de un sector del público joven, la televisión se instaló de modo definitivo en los 

hogares argentinos encontrando a la mayoría de su audiencia dentro de los antiguos oyentes de la 

radio. La programación no introducía a aquel mundo “audaz”, alternando programas de un tinte más 

cultural con otros más superficiales. El tratamiento de la feminidad daba cuenta de ello; la mujer en 

la televisión aún estaba asociada a la madre de hogar, los programas mostraban imágenes que 

reproducían el viejo esquema del modelo doméstico. El moderno medio aún no se había adaptado a 
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 “El extraño de pelo largo” es el título de una canción que fue creada por La Joven Guardia, grupo de rock 

nacional, en 1968. 
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245-262. 
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 Ibíd. 
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la nueva moral sexual de la época, mostrando principalmente ideales que continuaban a los de las 

décadas anteriores y no las rupturas que emergían en aquel presente.44  

La televisión se presentó como un caso atípico dentro del gran desarrollo de los emprendimientos 

culturales que en su mayoría se caracterizaron por introducir preguntas, alternativas y opciones a los 

lineamientos que dibujaban a la Argentina de los ´60. La nueva moral sexual, las “últimas 

tendencias” y el desarrollo del rock nacional se desplegaban en nuevas revistas, mientras que textos 

de filósofos y sociólogos podían ser encontrados en las librerías del centro junto a económicas 

ediciones de libros de Cortazar. Paradójicamente, toda esta efervescencia cultural coincidía con el 

avance del autoritarismo en el país. En 1966 la “Revolución Libertadora” nombró a Juan Carlos 

Onganía como nuevo presidente.45 La primera fase de su gobierno puede ser resumida en la idea de 

“shock autoritario”.46 El nuevo presidente se caracterizó por un intervencionismo continuo en la 

esfera cultural e intelectual. Esta actitud se manifestó en ataques constantes a las universidades, 

aquellas que habían “renacido” apenas años antes. Tan sólo un mes más tarde de asumir su 

presidencia Onganía desencadenó una censura sin precedentes en las casas de altos estudios. En la 

tragedia de La Noche de los Bastones Largos se intervinieron universidades estatales reprimiendo 

fuertemente a alumnos y profesores.47 El nuevo orden debía imponer una nueva ideología, motivo 

por el cual las ideas que abundaban en algunos sectores del país resultaban un insulto para el 

gobierno. La cultura joven como principal portadora de la ideología moderna resultó su peor 

amenaza; el pelo largo, las flores, las acciones vanguardistas y el proyecto de capital cultural eran 

entendidas como una penetración `subversiva` que alejaba al país de su tradición “occidental y 

cristiana”.48 La nueva generación contaminada por la música y la vida bohemia, se convirtió en 

objeto de persecuciones permanente por parte de la policía. La “rebeldía juvenil” fue atacada con 

razzias que se efectuaban de modo cotidiano en diversos barrios porteños. El gobierno de Onganía 

no pudo erradicar aquello que tanto temía, a pesar de sus grandes esfuerzos el estilo “hippie 

argentino” se expandía. Sus portadores, que eran más bien jóvenes comprometidos, no luchaban 

contra las máximas del sistema capitalista que asediaban a sus pares norteamericano, se 
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manifestaban, en cambio, contra un clima moral represivo que no estaban dispuestos a tolerar.49 

Lentamente, el compromiso de muchos comenzó a radicalizarse y las respuestas que los libros no 

daban sólo parecían caber en las armas. El final de la década presentó una Argentina teñida de 

violencia que estallaría completamente en los años siguientes.  

La “década frenética” de los ´60 intentó coordinar libertades colectivas, que apelaban a mejorar la 

vida para todos los argentinos, con otras individuales, donde primaban las concepciones del self-

made man y el placer sexual. Las nuevas ideas se tradujeron en la renovación del escenario cultural, 

libros, películas, arte, moda y música, debían dejar entrever los nuevos pensamientos que afloraban. 

Todas estas herramientas sirvieron para definir a todo un sector de una nueva generación que 

inyectaba modernidad en una sociedad que no siempre estuvo dispuesta a abrazarla. La Argentina 

que dibujaban los artistas del Di Tella se sobreponía a aquella que definían los militares. Los 

jóvenes del “Club del Clan” mostraban en la pantalla chica un mundo sin problemas, mundo cuyos 

dilemas invadían las letras de las canciones del nuevo rock nacional. La revista Para Ti describía a 

una dama de hogar,50 mientras que Primera Plana se dirigía a la “mujer moderna”.51 Las minifaldas 

invadían los roperos de algunas osadas cuyas madres aún se aterraban ante las pecaminosas faldas y 

algunas mujeres optaban por curso de cocina de Doña Petrona mientras otras estudiaban carreras 

universitarias.  Todos estos actores, cuyas idiosincrasias parecieran estar infinitamente alejadas en 

tiempo y espacio, convivían en la Argentina de los ´60. El modelo de la sociedad más ligado a la 

tradición comenzaba a presentar ciertas grietas a través de las cuales la modernidad parecía 

transitar. El poder explicativo del psicoanálisis no bastó para aplacar el nerviosismo colosal que 

recorría la sociedad argentina de los años ´60. 

 

*** 

 

A lo largo de estas páginas se ha intentado encerrar la incontrolable rebeldía que transitó a la década 

del ´60. La Segunda Guerra Mundial produjo un quiebre cuyas consecuencias explotaron por 

aquellos años. Los miles de jóvenes nacidos en ese período se convertirían en un grupo autónomo, 

independiente de los deseos, gustos y preferencias de los adultos. La familia unida cedía lugar ante 

un reacomodamiento que separaba y enfrentaba a hijos y padres. Los ideales de este nuevo 

colectivo se diseminaron con una velocidad sin precedentes gracias a la tecnología de los modernos 
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medios de comunicación; las reinvindicaciones de los hippies, la Segunda Ola de Feminismo y las 

manifestaciones del Mayo Francés perdieron su carácter regional para transformarse en demandas 

sin barreras. La rebelión llevó la libertad a todas las esferas: la “paz y amor” invadían cada esquina, 

el sexo se practicaba libremente gracias a la nueva píldora y “prohibido prohibir” traducía a un 

idioma universal  el lema de toda una generación. 

Estos ideales estuvieron fuertemente delineados por los consumos culturales que caracterizaron al 

grupo como tal. Moda, arte, literatura y música, habían “rejuvenecido” para dar con el look rebelde 

que los nuevos consumidores anhelaban. Los usos y costumbres se fundían en las alucinaciones 

psicodélicas cuyas nuevas formas parecían colmar la sociedad. La minifalda de Mary Quant viajó 

en “submarino amarillo”52  por todos los océanos; el existencialismo de Sastre centrado en la 

reflexión se batía con las histriónicas creaciones del arte pop.  

Todos estos colores se fundieron en una Argentina que por momentos resultó gris. La tensión 

general del período se vio acrecentada en un país donde los ideales de la democracia estuvieron en 

pugna durante toda la década. A pesar de ello, el poder de los jóvenes argentinos fue tal que 

pudieron “vencer” a los militares de turno dando vida a una renovación cultural sin precedentes. La 

universidad renació de la mano de Frondizi, invitando a miles de nuevos estudiantes a participar de 

aquella experiencia única, de la cual incluso las mujeres fueron parte. Como nuevas alumnas sus 

expectativas se volcaron hacia lo profesional alejándose del ámbito del hogar que las había 

mantenido presas durante tanto tiempo. Ellas se incorporaron, al igual que los nuevos sectores de 

ejecutivos, profesionales, intelectuales y vanguardistas al consumo de ciertos bienes culturales y 

otros en relación a la imagen. Nacieron nuevos centros para consumir la “última moda”, editoriales 

que vendían los best sellers, revistas “profundas”  y canciones cuyos temas “se sabían de memoria”. 

Todo estaba signado por lo in, los nuevos sectores llevaban un estilo de vida acorde a “lo moderno”. 

Sin embargo, no todos observaban con admiración estos “osados” comportamientos. Los tiempos 

modernos desembarcaron en un país donde la mayoría continuaba siguiendo valores “occidentales y 

cristianos”. Lo nuevo muchas veces fue comprendido como “subversivo”, los sueños e ideales 

como amenazas. Los marcos desarrollados, que representan una parte mínima de todo lo que signo 

a la década del ´60, fueron seleccionados precisamente para poner en evidencia a un mundo 

colmado por tensiones. Las mismas permitirán comprender el contexto en el cual se desarrollarán 

los capítulos siguientes. Los cambios en una esfera particular que fue el consumo de moda se 

desarrollarán siguiendo las coordenadas que este pequeño capítulo pretendió dar de una gran 

década.  
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Capítulo II 

La moda, sus actores y sus lugares 

 

i. Introducción 

  

La moda, como expresión de la sociedad, también fue afectada en los ´60 por las revoluciones que 

convulsionaban al mundo. Las nuevas identidades que se multiplicaban se vieron reflejadas en el 

universo de la moda a través de la ampliación de los canales de consumo; una moda para pocos, 

sintetizada en la idea de alta costura, se estaba transformando en una moda de acceso popular. 

Repentinamente, los jeans, las minifaldas y la estética estridente de lo psicodélico plagada de 

formas geométricas, colores escandalosos y materiales como el peluche o el vinílico, parecían ser 

las nuevas musas de la década.  

Comprender la moda como un producto cultural señala la necesidad de analizar estos cambios. 53 

Los mismos no pueden situarse en un momento exacto, los nuevos ítems convivían con otros de 

corte más tradicional y menos contestatarios. A lo largo de toda la década del ´60, la yuxtaposición 

de todos estos elementos dejo en evidencia alternativas diversas. Las mismas se tradujeron en una 

ecuación particular que produjo cambios en el modo de concebir y de consumir moda. Las 

exigentes demandas de nuevos y viejos actores se vieron amparadas en los ´60 dentro de la 

complejidad de la oferta, donde había desde señoras acostumbradas a los trajes a medida, hasta 

jóvenes con reciente ingreso al mercado, pasando por las amas de casa siempre listas para 

confeccionar sus propias prendas. 

El capítulo estará dividido en dos apartados: en el primero se analizarán los cambios de la moda y 

de sus actores a nivel internacional, los mismos tópicos serán analizados para el caso particular de 

la Argentina en la segunda sección. En lo que respecta a la primera parte, se realizará un análisis de 

los cambios más significativos que afectaron a la industria de la moda a lo largo de la historia. En 

primer lugar, se hará una descripción breve de la implementación de las tecnologías desarrolladas 

durante la Primera Guerra Mundial a la vida cotidiana. Se describirá la cultura de consumo masivo, 

que nació durante los años que siguieron a la guerra, como marco para el surgimiento de las grandes 

tiendas. Las mismas serán descritas en detalle como primeros centros de consumo de moda para un 

público masivo. Estos comercios comenzaron su declive cuando surgieron los primeros diseños 

ready-to-wear en la década del ´60, punto que será desarrollado en tercer lugar.  El final de esta 
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sección expondrá la temática de los jóvenes como nuevo grupo de poder y de consumo dentro de la 

sociedad y al surgimiento de las boutiques como respuesta a sus nuevas demandas. 

En cuanto al apartado destinado a la Argentina, en él también se desplegará el contexto del período, 

con un énfasis en lo referido al fenómeno de la moda, sus actores (principalmente de género 

femenino) y lugares. Entendiendo que estos son las jóvenes, las nuevas trabajadoras, las esposas de 

los industriales, las “mujeres modernas” y aquellas apegadas a la moda de corte más conservador. A 

pesar de estar centrado en los ´60 se introducirá al antecesor más importante de la oferta: las 

grandes tiendas. Luego, se describirán con atención al nuevo contexto y a sus actores, dentro de los 

cuales cabe destacar a los jóvenes. Por último, se realizará un análisis de los alcances de las nuevas 

tendencias implantadas por las boutiques y de su convivencia con las formas de oferta más 

tradicionales. 

ii. La moda en el mundo 

 

 A lo largo de la historia, distintos hechos produjeron quiebres irreversibles en el universo de la 

moda. El pasaje de la ropa hecha a mano a la ropa ready-to-wear, en el siglo XIX, fue sin lugar a 

dudas uno de ellos.54 En este caso, el cambió se debió a las nuevas tecnologías desarrolladas en 

tiempos de guerra. A lo largo de la Primera Guerra Mundial la necesidad de crear cada vez más 

uniformes en períodos cortos de tiempo trajo como consecuencia la profesionalización de la 

producción de ropa en grandes cantidades. Los uniformes de los soldados debían ser producidos de 

a millones, ya no había tiempo para medir las figuras y menos aún para realizar pruebas, las prendas 

se hacían para “cuerpos anónimos” y seguían talles predeterminados. La producción en serie se 

incorporó primero a la ropa masculina y luego a la femenina, las prendas se hacían por primera vez 

para un consumidor desconocido.55  Todos estos hechos transformaron a la industria; la moda 

abandonó su exclusividad, dejando de ser un capricho de unos pocos, para convertirse en un bien de 

consumo masivo.56  

Las nuevas formas de distribución y de publicidad alentaron la ampliación de los negocios para el 

consumo de masas. La oferta estaba presente y la demanda también, solamente faltaba una 

institución capaz de reunir ambas. Fue en este contexto que surgieron las primeras grandes tiendas 

que a través de “sus catálogos, y revistas de moda, diseminaron la idea de que el arte a través del 
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vestido, era posible para todos”.57 Las mismas, se incorporaron a los centros urbanos hacia finales 

del siglo XIX y principios del XX. En ellas el público podía encontrar por primera vez una gran 

diversidad de bienes agrupados en distintos departamentos.58 Las divisiones dependían de cada 

tienda, pero por lo general todas se caracterizaron por su amplia variedad. Había desde un 

departamento de comidas con carnes y vegetales, otro de telas por metro donde podían encontrase 

las mejores sedas, uno particular de ropa de dama, separado por supuesto, del de ropa de 

caballeros.59 Los nuevos comercios se propagaron en los Estados Unidos y en Europa alterando 

fuertemente el paisaje de las grandes urbes.60 

La edificación de las grandes tiendas alteró no sólo el lugar físico de las ciudades sino que además 

se entrometió en la mente de cada uno de sus habitantes. Su aparición fue considerada 

revolucionaria, sus efectos no sólo afectaron a algunos afortunados comerciantes sino que 

repercutieron en una mayoría de gente común. Los cambios más importantes que produjeron no se 

observaron en la economía, sino más bien en la conmoción que provocaron en sociedad en su 

conjunto.61  Las nuevas construcciones no sólo cambiaron el curso del comercio sino que alteraron 

la vida del gran público que concurría a ellas diariamente. A través de estas instituciones la cultura 

realizó un nuevo giro; las grandes tiendas sustentaron el nacimiento de la cultura de consumo 

masivo y, al mismo tiempo, la misma acompañó el crecimiento de los nuevos comercios.  

Las grandes tiendas fueron las primeras en ofrecer moda a una mayoría, las “piezas únicas” de la 

moda tradicional comenzaron a acumularse en percheros a los que millones de personas tenían 
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acceso. El acto de compra dentro de los nuevos negocios redefinió la concepción de “cultura”, este 

termino en teoría reservado para pocos, comenzaba a ser aplicado junto a su antagónica “masa”. 

Los nuevos centros abrieron el abanico de la oferta invitando a todos a ser parte, allí el público 

podía encontrar “todo bajo un mismo techo”.62 Esta “convocatoria popular” permitió a la cultura de 

consumo masivo fortalecerse, el mensaje que las grandes tiendas emitían alejaba en cada mínimo 

detalle al arte de su distintiva unicidad. La moda, y la nueva cultura, se reproducían infinitamente 

en las grandes fábricas, y rompían, de ese modo, el pacto de antaño que mantenían con una minoría. 

Este llamamiento a lo masivo se proyectó a través de la publicidad y se alimentó con la abundancia 

de bienes que inundaban los mercados de la era industrial. La gran tienda sirvió como arma de 

propagación de las concepciones imperantes; la dinámica de la oferta que funcionaba allí fue una 

adaptación perfecta a los cambios del contexto dentro del cual estaban inmersas. La cultura de 

consumo masivo fue obra y al mismo tiempo marco de las grandes tiendas, ambos paradigmas 

nacieron de la mano y se fortificaron mutuamente. 

Las mujeres ganaron un espacio único como consumidoras dentro de la gran tienda y por primera 

vez su figura se hacía presente en el centro de la ciudad.63 Ellas, previamente recluidas dentro de sus 

hogares al mundo de lo privado, eran invitadas a ser parte activa de un mundo que les resultaba 

nuevo. Sin embargo, el repentino lugar que comenzaron a ocupar en la esfera pública no eliminó 

por completo las divisiones de género imperantes. La moralidad del consumo femenino y la 

interacción en los comercios entre hombres y mujeres mostraba una imagen poco ética y altamente 

cuestionada. En respuesta a esta cuestión, las grandes tiendas adoptaron distintos mecanismos para 

mantener a hombres y mujeres apartados y así evitar confundir sus identidades. Un ejemplo de 

ello fue la construcción de espacios diferenciados para cada sexo, se crearon cuartos 

exclusivos para hombres donde se podía tomar bebidas alcohólicas y fumar habanos.64 A 

pesar de los esfuerzos, la participación de las mujeres como consumidoras resultó ineludible dando 

como resultado un acercamiento del sexo femenino al masculino que alteraría la noción de 

feminidad.65 Las nuevas percepciones fueron incentivadas por los mismos comerciantes que en el 

afán de incrementar sus ventas les resultaba conveniente crear una imagen positiva y legítima del 

nuevo rol de la mujer. En 1880 su aparición dentro de los nuevos negocios ya era un hecho; se creó 
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una asociación directa entre las señoras y la gran tienda, una “nueva amistad” que resultó en la 

formula del éxito para los nuevos comercios.66  

Las grandes tiendas no sólo resultaron innovadoras por el nuevo lugar que ofrecían a la mujer; la 

innovación se reflejaba en cada detalle dentro de estos palacios de consumo. Fue de este modo 

como muchos autores identificaron a las grandes tiendas,67 haciendo referencia directa a su tipo de 

construcción. Los “palacios” contribuyeron a la adopción de innovaciones técnicas,68 que abarcaron 

desde sistemas de ventilación, nuevos materiales de construcción y modernos diseños de interiores, 

hasta la utilización de “materiales visuales del deseo”, tales como el uso estratégico del color y la 

luz y las vidrieras.69 La  inclusión de estas últimas fue uno de sus mayores avances, en ellas se 

exponían una infinidad de bienes nunca antes vistos. Su alto grado de perfección hizo que se 

transformaron en “pequeños escenarios”.70 Los mismos, resultaban irresistibles para los peatones 

que transitaban por las calles; las vidrieras eran como teatros cuyos actores, los bienes, desfilaban 

por las vistosas vitrinas.  

Los productos que ofrecían estos imperios de consumo iban desde carne y vegetales hasta sedas y 

satén.71 La diversidad en la oferta de bienes fue complementada con una diversidad en la oferta de 

servicios. Se comenzaron a otorgar facilidades nunca antes vistas, como restaurantes, baños, 

espacios de lectura, envío a domicilio, jornadas más amplias y hasta conciertos de  música con 

bandas en vivo. Todas ellas pretendían atender al cliente, sobre todo a las mujeres, para que 

pudiesen permanecer en la tienda, y por supuesto consumir, el mayor tiempo posible.  Ya no se 

trataba de un simple lugar para adquirir bienes, la tienda invitaba a sus clientas a permanecer en ella 

generando un espacio de sociabilidad y no simplemente de consumo. 

El ofrecimiento de créditos y el pago en cuotas fue otra de las grandes novedades introducidas. 

Estos mecanismos democratizaron al mundo del consumo abriendo sus puertas de ingreso a un 

mayor número de personas.72 El crédito, además, otorgaba la ilusión de poder obtener ciertas cosas 

que tal vez estaban fuera del alcance de muchos. No fueron pocas las situaciones en las cuales las 

mujeres se endeudaban y luego no podían saldar sus cuentas. Otras, llevadas por la desesperación 

de poseer algunas de las tentaciones que ofrecía el mercado, llegaron a la cleptomanía. No pudiendo 
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controlar sus sentidos las compradoras eran conducidas por la desesperación a robar los bienes que 

no podían comprar. Muchas terminaron en la corte, en donde incluso se enfrentaban a sus propios 

maridos que las acusaban y se rehusaban a saldar las deudas.73 Estas circunstancias, dan cuenta de 

que la misma independencia con la que las mujeres contaban a la hora de consumir se traducía en 

dependencia al momento del pago.  

La posibilidad de obtener créditos y cuotas, sumada a los provocadores mecanismos de exposición 

de los bienes, convirtió a las grandes tiendas en “Tierras de Deseo”. De pronto, muchas personas 

podían observar cosas cuya existencia antes desconocían y al mismo tiempo contaban con las 

facilidades de pago para adquirirlas. Las grandes tiendas pusieron todos los bienes a la vista de 

todos, para que todos los viesen y los deseasen, “la democratización del deseo surgió en paralelo al 

culto por lo nuevo y al desarrollo del paraíso del consumo (…) todos tenían los mismos derechos a 

desear los mismos bienes y de entrar al mismo mundo de lujos y de confort”.74  

La cultura secular que emergía de la mano de las grandes tiendas tenía como uno de sus objetivos 

principales la búsqueda permanente por lo “nuevo”. Dado a su posibilidad de representar el cambio, 

la moda, resultó una respuesta apropiada para esta búsqueda insaciable. Los artículos de moda eran 

expuestos cuidadosamente en las vitrinas simbolizando “lo novedoso”, por primera vez un público 

masivo podía ver desde el aristocrático glamour de Paris hasta extrañas prendas de oriente.75 La 

exhibición repentina fue acompañada por el desarrollo de la producción masiva de vestimenta, la 

elaboración en grandes cantidades fue vital para abastecer la demanda. Muchas tiendas comenzaron 

a elaborar sus propias marcas de ropa76 que se mostraban en los primeros desfiles de moda para un 

público masivo.77  

Los nuevos comercios democratizaron la oferta y el consumo de moda. Pusieron a la vista de todos 

“lo último” y al mismo tiempo otorgaron las facilidades necesarias para adquirirlo; las tentaciones 

dejaron de ser sueños anhelados, gracias a los créditos y al pago en cuotas se convirtieron en parte 

de la realidad de una mayoría. Todos podían ver lo mismo, y al mismo tiempo, sentir que estaba al 

alcance de sus manos. La popularidad de las tiendas se debió, en gran medida, a las condiciones que 

presentaba la sociedad que las vio nacer. Las mismas supieron desarrollar una oferta ante la 

existencia de un público dispuesto a recibirla. El auge de estos comercios acompañó el crecimiento 

de una nueva ideología a la que modeló y por la cual, al mismo tiempo, estuvo reglada. La cultura 
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de consumo masivo necesitó de una institución para satisfacer su deseo de consumo, al mismo 

tiempo, que las grandes tiendas, necesitaron de una demanda insaciable para poder mantenerse 

vigentes. Ambas formas se beneficiaban recíprocamente, el público estaba complacido por la oferta 

de las grandes tiendas y las grandes tiendas encontraron en el público una demanda indispensable. 

Esta formula resultó ideal dentro de un determinado momento histórico. A pesar de que estos 

comercios no desaparecieron sino hasta los años ´70, los cambios contextuales que se sucedieron, 

sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, le fueron quitando su posición líder dentro de la 

oferta. 

La Segunda Guerra Mundial introdujo un nuevo escenario con demandas distintas a las cuales las 

grandes tiendas no pudieron responder de modo adecuado. Los avances tecnológicos producidos 

durante los años bélicos, tales como el abaratamiento de los tejidos de fibras artificiales, la 

fabricación en serie, la reducción en los tiempos de producción y en la mano de obra necesaria 

modernizaron la producción de las prendas ready-to-wear. Los cambios no fueron sólo de carácter 

técnico, sino también sociales, políticos y económicos.  

La nueva situación se vio altamente afectada por un cambio trascendental en la demografía de los 

países. Durante los veinte años que siguieron a la culminación de la Segunda Guerra Mundial la 

cantidad de jóvenes se incrementó de un modo nunca antes visto. Para 1965, una multitud de bebes 

que habían nacido luego de terminada la guerra estaba llegando a su etapa de madurez. En este 

período, entre el 5% y el 10% de la población mundial tenía menos de 20 años.  Por primera vez en 

la historia, los jóvenes comenzaron a ser percibidos como un grupo separado; tenían sus propias 

actividades, gustos y modos de vestir. El nuevo sector contaba, además, con una situación 

financiera mucho mejor a la que habían tenido sus padres a su misma edad.78 Aquellos que en años 

anteriores se habían conformado con prendas que no les correspondían; tenían la necesidad y el 

poder de “exigir” un guardarropa propio. Ya no era suficiente ir a las tiendas a la sección de adultos 

y apropiarse de sus modas, querían algo más personalizado. 

Siguiendo los ritmos del mundo capitalista, la nueva demanda fue rápidamente satisfecha. Se 

generó toda una nueva industria deseosa de producir productos que se ajustasen a los gustos de este 

nuevo grupo. La moda vio nacer a toda una generación de diseñadores que prometían comprender y 

responder a las necesidades de estos clientes tan particulares. Los diseñadores, aparecieron en los 

años ´60, ofreciendo modelos de ready-to-wear concebidos especialmente para los jóvenes que se 

negaban a adoptar el look que delineaban las tendencias de la alta costura.79 El nuevo grupo de 
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creadores de moda en serie, acompañado por vendedores de pequeñas tiendas, periodistas, 

fotógrafos y hasta incluso directores de cine, promovieron el despegue de toda una industria. 

Las líneas divisorias de la moda tradicional (moda femenina / moda masculina) comenzaron a tener 

como parámetro la división de acuerdo a las edades. Los jóvenes se convirtieron en aquellos que 

todos querían ser, de su mano la moda terminó de despojarse de su carácter elitista convirtiéndose 

en un fenómeno que invadió de modo definitivo a las masas. El nuevo estilo se dio a conocer en 

todo el mundo gracias a los medios de comunicación masiva, como la televisión color (que una gran 

mayoría comenzó a tener en sus propias casas)  o las revistas que se multiplicaban en esos años. 

Muchas tendencias provenían de las prendas con las que se identificaban los distintos grupos 

contraculturales, introducidos en el Capítulo I. Algunos jóvenes tras ver las miserias del sistema 

capitalista expuestas durante la guerra, demostraban su disgusto ante la sociedad burguesa usando 

prendas características de las clases más pobres tales como  jeans, remeras y camperas de cuero. A 

través de la moda, marcaban su pertenencia al grupo creando una identidad común con sus pares.   

Los jóvenes estaban divididos en grupos que respondían a los derechos que reivindicaban. Las 

mujeres crearon uno de los grupos más fuertes e innovadores del período. Inicialmente, se 

agruparon junto a otros luchando por derechos civiles, estudiantiles u oponiéndose a la guerra de 

Vietnam. Luego, siguiendo los aires de cambio, las jóvenes se dieron cuenta de su potencial para 

cambiar su propia vida. Hacia finales de los ´60, comenzaron a diferenciarse como conjunto 

independiente originando lo que fue conocido como la Segunda Ola de Feminismo. 80 Las nuevas 

feministas pasaron a ser foco del mundo entero cuando el 7 de septiembre de 1968, en el Concurso 

Miss América en la ciudad de Atlanta, “quemaron” sus corpiños como símbolo de liberación 

femenina. Se organizaron para mostrar su oposición a los concursos de belleza donde consideraban 

que se reducía al cuerpo femenino a un “mero objeto sexual”. Invitaron a las mujeres a llevar 

consigo al evento corpiños viejos, zapatos con taco, revistas femeninas, ruleros y “otros 

instrumentos de tortura femenina”. Fue a través del cesto de “liberación”  que las mujeres pudieron  

deshacerse de las “reliquias de la feminidad tradicional”. La acción de arrojar los corpiños, y el 

resto de los elementos, fue trasmitida por la prensa como una quema, idea que se difundió 

velozmente y se puso en boca del mundo entero (a pesar de que en realidad nunca se quemó ningún 

corpiño). Newsweek, casi un año más tarde, afirmaba que “todo había comenzado rápidamente 

cuando un grupo de mujeres (…) se reunieron frente el centro de convenciones de la ciudad de 
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Atlanta y quemaron sus sostenes… con ello, una sólida rebelión se había puesta en marcha para 

amenazar a los fundamentos (…) de este país”.81  

Las mujeres debían controlar su cuerpo y liberarse de la superioridad masculina, motivo por el cual, 

no sólo se desprendieron de las prendas femeninas por excelencia, sino que adoptaron como básico 

los pantalones, emblema de la masculinidad. La moda de los jóvenes, y de las jóvenes, rebeldes se 

expandía con una velocidad sin precedentes, venciendo fronteras de continentes enteros. Tendencias 

adoptadas inicialmente por una minoría alcanzaban velozmente a las masas, perdiendo el 

componente ideológico al cual se encontraban fuertemente ligadas en un principio.82 La industria se 

nutría de nuevas tendencias, al mismo tiempo que las neutralizaba como elementos de rebeldía 

dentro de la sociedad. Por otro lado, necesitaba de las mismas para alimentar un mercado en la 

búsqueda constante por lo nuevo, que ya no observaba con admiración, ni deseaba adoptar, las 

modas de una elite privilegiada. Este gran mercado fue resultado de un mejoramiento en las 

condiciones de vida de mucha gente que viabilizó el consumo de ropa en grandes cantidades. La 

democratización también tuvo su contraparte en la producción masiva; los precios de venta 

disminuyeron por el desarrollo de la sofisticada maquinaria. Los diseños eran pensados para ser 

producidos en grandes cantidades, lo que significó que todo tipo de prendas pudieran ser compradas 

a precios moderados. 

En este contexto, surgieron en Londres las primeras casas especializadas en moda juvenil, y algunas 

grandes tiendas de las ciudades de occidente inauguraron una sección especializada en “moda 

joven”. Empezaron a nacer las primeras boutiques, “una nueva modalidad de tienda de ropa juvenil 

a la moda, que se diferenciaba de los grandes almacenes o de las tiendas de ropa convencionales por 

emitir permanentemente música y por la disposición del espacio”.83 Desde mediados de los ´60, 

Europa y los Estados Unidos, comenzaron a llenarse de estos peculiares comercios. Comprar se 

transformó en un programa divertido e “ir de tiendas” comenzó a ser una costumbre popular.  

En las grandes ciudades ya no era posible distinguir a través de las prendas la situación económica 

de quien las portaba, a simple vista todos “estaban a la moda”. Las últimas tendencias, con su 

carácter efímero inherente, eran más novedosas que nunca sucediéndose unas a otras con una 

velocidad sin precedentes. El consumo era compulsivo, “el arte” era múltiple, reproductible, y más 

importante aún, estaba al alcance de todos. Quienes dictaban tendencias no eran los grandes 

diseñadores, o las pequeñas elites, sino que provenían de lo cotidiano. La moda nacía en la calle, en 

los grupos contraculturales, en la música pop, el cine, o la televisión. No hubo una igualación de la 
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sociedad sino más bien de una masificación de “lo último”, más que una homogeneización se trató 

de la existencia de opciones múltiples. Las tendencias dejaron de ser dictadas por una sola fuente, 

no había un “nuevo París” que funcionase como único foco iluminador. Había pequeños destellos 

que iluminaban desde todos lados y cuya energía alcanzaba a una mayoría. Los afortunados del 

centro recibieron la nueva “iluminación”, pero también lo hicieron muchos que antes permanecían 

en “zonas oscuras” a donde la luz solía estar ausente. Las minorías dejaron de ser las únicas en 

llevar los looks adecuados; las formas de distinción debieron diversificarse y buscar nuevos 

caminos. Edad, clase social y género fueron, sin lugar a dudas, factores que delimitaron las 

opciones a la hora de consumir moda. Cada actor, reunía una combinación específica que lo 

acercaba a un consumo particular. Lo que distinguió a la década del ´60 no fue que todos consumían 

exactamente lo mismo y del mismo modo, sino que una gran mayoría pudo encontrar algo en la 

oferta para poder satisfacer sus necesidades particulares. La oferta múltiple se enfrentaba a una 

demanda heterogénea, un panorama abierto que permitió incluir a muchos nuevos actores en la 

ecuación del fenómeno de la moda.  

La aparición de las modernas boutiques no desterró inmediatamente a las otras formas de la oferta. 

A lo largo de los ´60 las puertas se multiplicaron, viejas y nuevas formas invitaban a los distintos 

actores al consumo de prendas. Muchos pudieron acceder al gran portal de la moda, pero cada uno 

lo hizo por una entrada distinta; las llaves entre las alternativas de unos y otros no fueron 

intercambiables. El espacio, además del tiempo, también determino las diversas puertas de entrada. 

A pesar de que la década del ´60 iniciaba los primeros pasos hacia un mundo globalizado mostrando 

tendencias en moda de alcance mundial, la manera de conciliar y de reproducir las mismas estuvo 

predeterminada por las condiciones de recepción. Las variantes contextuales delinearon el modo de 

comprender el fenómeno de la “moda moderna”. Es justamente esta “adaptación” al caso particular 

de la Argentina la que ocupará el desarrollo de la próxima sección. 

iii. La moda en la Argentina  

 

La Argentina de los años ´60, no pudiéndose hacer a un lado de las nuevas tendencias mundiales, se 

convirtió en una nueva “víctima de la moda”. El período que siguió a la Segunda Guerra Mundial 

dio un poderoso impulso al consumismo que había comenzado a gestarse en los años ´20; se 

fortaleció la sociedad de consumo masivo y la moda se convirtió en una obsesión. El país acompañó 

los cambios que marcaron a la industria de la moda mundial adaptándolos al escenario nacional. 

Será justamente dicha incorporación la que desarrollaré en esta sección del capítulo, haciendo 

particular énfasis en el panorama de la oferta de moda argentina y en sus diversos actores.  
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Al igual que en muchas capitales del mundo, las grandes tiendas en Buenos Aires catapultaron el 

crecimiento de la moda y la producción de la industria textil local. Los nuevos comercios, de fines 

del siglo XIX, permitieron el ingreso de las clases medias y bajas al consumo de prendas. Este 

hecho trajo como consecuencia la uniformidad en el vestuario de casi toda la población. Los 

ciudadanos argentinos, en términos generales, tenían una apariencia burguesa, todos parecían ser 

parte de una gran clase media cuyos límites resultaban invisibles para el observador corriente. En 

esta primera etapa de masificación, las diferencias entre clases se mantenían a través de la calidad 

de los productos y de la producción de ciertas líneas a las cuales sólo las elites podían tener 

acceso.84  

Estos lineamientos que evitaban “la invisibilidad social” fueron amenazados durante los años ´60. 

En ese entonces, la Argentina, se fortaleció como sociedad de consumo masivo y más gente pudo 

tener acceso a lo mismo. La distinción a través de la calidad de las prendas se desvaneció gracias a 

las novedades textiles que se desarrollaron durante la Segunda Guerra Mundial. Adelantos técnicos, 

tales como las nuevas fibras sintéticas, mejoraron el nivel general de todas las prendas. El 

nacimiento del pret-a-porter posibilitó la realización de productos de calidad a un buen precio, 

impulsando la dinámica democrática iniciada de la fase anterior.85 La masificación de la moda, 

inducida por la sociedad de consumo, se vio acompañada en los ´60 por moda económica y de 

buena calidad.  

Las nuevas tecnologías, desarrolladas en industrias nacientes, produjeron una reestructuración en 

las relaciones sociales características del país. Los gobiernos que siguieron a la caída de Perón, 

utilizaron políticas desarrollistas para fomentar la inversión extranjera.86 La situación resultó muy 

favorable para aquellos vinculados a las industrias, hecho que generó una clase media  

relativamente rica y educada con nuevas expectativas y pautas de consumo. Todos sus miembros 

buscaron redefinir sus identidades políticas y públicas y para ello se aferraron de un concepto clave. 

La “modernidad” servía como una gran respuesta para todo y para todos; desde industriales y 

ejecutivos hasta los vanguardistas de los centros del Instituto Di Tella, todos se amparaban en ella. 
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Las mujeres también modelaron sus gustos y preferencias en consonancia a lo “moderno”. Las 

esposas de los industriales, gracias a la buena posición de sus maridos, comenzaron a preocuparse 

por “estar a la moda” transformándose en compradoras activas. A estas mujeres, se sumaron las 

nuevas trabajadoras que, en una posición menos favorable, comenzaron a contar con un salario que 

destinaban, en gran parte, al consumo de prendas. Algunas trabajaban en fábricas y una gran 

mayoría en el sector de servicios,87 pero todas, gracias a su reciente incursión en el mercado de 

trabajo, tenían más dinero a su disposición.  

Las mujeres habían dejado de ser sólo consumidoras pasivas dentro de la sociedad, ocupaban un 

porcentaje considerable dentro del mercado de trabajo y se habían incorporado de modo masivo en 

las universidades. El crecimiento del alumnado era un fenómeno mundial en la década del ´60 y su 

presencia en el país resultó notable. Muchas mujeres, en especial aquellas de clases medias urbanas, 

habían ingresado de modo masivo a las casas de altos estudios tras la reforma realizada por el 

Presidente Arturo Frondizi (desarrollada en el Capítulo I).88  

La situación había cambiado para todas ellas y no solamente desde una perspectiva económica; en 

aquellos años viejas concepciones respecto al lugar que debía ocupar la mujer comenzaron a 

ponerse bajo la lupa. A medida que corría la década, se distendieron algunos controles que las 

asediaban. Las relaciones de género cambiaron, y el cuestionamiento de prácticas y valores de la 

vida cotidiana pasaron a ser centro de debates en distintos ámbitos. La mujer ya no necesariamente 

debía ser madre, la difusión de la píldora anticonceptiva a mediados de los ´60 otorgó, por vez 

primera, independencia a ambos sustantivos; la reproducción y el placer sexual transitaban caminos 

separados. La autonomía no alcanzó a todas por igual, las nuevas concepciones de la moral sexual 

no llegaron al conjunto de las  argentinas, sino que se mantuvieron dentro de grupos reducidos de 

los sectores medios.89 A pesar de los límites de los cuestionamientos, los mismos abrieron una 

puerta antes inexistente en el país. Puerta por la que muy pocas transitaban, pero que sin embargo 

todas podían ver. El abanico de opciones se amplió para la gran mayoría y los nuevos tiempos 

pusieron en evidencia alternativas antes inconcebibles. 
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Las familias, en casos excepcionales, también acompañaron esta renovación de ideas. Además de 

apoyar los estudios universitarios comenzaron a dar a sus hijas una mayor autonomía. La década del 

´60 había convencido a algunos pocos de que la censura no era apropiada para educar a las 

jovencitas y que lo mejor era no incomodar su intimidad.90 Estas nuevas concepciones trajeron 

aparejados otros cambios; repentinamente algunas comenzaron a “irse a vivir solas”. Las jóvenes, 

de familias más liberales, abandonaban sus hogares antes de contraer matrimonio, yéndose con 

alguna amiga o una hermana, y en algunos casos hasta con sus novios. Para estos “modernos” una 

hija podía ser artista sin necesariamente ser prostituta, las relaciones sexuales prematrimoniales no 

eran tan pecaminosas y la respuesta a todo estaba dada por la felicidad. 

Las mujeres contaban con nuevas posibilidades, y además tenían un presupuesto que podían 

dilapidar sin pedir autorización alguna. El “género relegado” pasó a ubicarse en el centro del 

consumo. Ellas “aprendieron” nuevas pautas específicas para adquirir bienes materiales y 

culturales. Surgieron muchas publicaciones destinadas a modelar dicho aprendizaje y por ende a 

definir el gusto de este nuevo actor.91 La televisión color, nueva incorporación en el mobiliario de la 

mayoría de los hogares, contribuía fuertemente a este delineamiento.92 De repente, todas podían 

estar al tanto de las “últimas modas” a través de “Modas en TV” y “El arte de la Elegancia”.93 En el 

primer caso, era un programa en donde se mostraban desfiles de las casas más elegantes del país, las 

mejores modelos lucían prendas que se deslizaban en un escenario estratégicamente elaborado para 

resaltar cada pieza. En “El arte de la elegancia”, curiosamente, la elegancia característica de “Modas 

en TV” pasaba a un segundo plano, lo importante era la parte del show que involucraban los 

desfiles, contaba con reconocidos coreógrafos cuya función era hacer de cada pasada un 

espectáculo. Mostrando desfiles y difundiendo las nuevas casas los nuevos programas de televisión 

comenzaron a acercar a las espectadoras a un mundo antes desconocido. 

Todos estos mecanismos ayudaban a trazar identidades, creando una cultura cuyo centro era el 

consumo y la imagen. Las nuevas ideas orientaron a nuevas demandas que rápidamente tuvieron 

eco en una nueva oferta. De este modo, la reestructuración de la sociedad modificó también el modo 

de comercialización de la moda. Las mujeres en los ´60 recurrieron a algunas formas nuevas y otras 

más antiguas para  comprar ropa. Jóvenes rebeldes, niñas ricas o simples amas de casa pudieron 

encontrar una respuesta dentro la variada oferta de moda de aquel entonces. Negocios nuevos y 
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otros más antiguos desplegaban en vidrieras de las calles de Buenos Aires una solución para los 

requerimientos de todas ellas.  

Las casas de modistas, con una moda más tradicional y exclusiva, vivenciaron un cambio en la 

composición de su clientela. Allí, ya no compraban las damas pertenecientes a la elite tradicional, la 

mayoría de sus compradoras pasaron a ser las mujeres de los industriales.94 Cabe destacar que 

nunca llegaron a ser lugares demasiado populares; las mujeres argentinas, en general, tenían vedada 

la entrada a estas casas. Para comprar allí había que tener tiempo y dinero, condiciones de las cuales 

carecía la mayoría. A pesar de las nuevas clientas, los desajustes económicos y exigencias laborales 

hacían difícil la supervivencia de los talleres de la moda hecha a medida. Los costos de 

mantenimiento de cada modisto eran altísimos, cada taller de costura contaba con aproximadamente 

200 empleados.  

En febrero de 1964, una nota de la revista Para Ti titulada “Depresión deprimente” declaraba, “la 

haute couture sigue en descenso, y las más acreditadas casas parecen destinadas a desaparecer. O 

achicarse. Otros tiempos, otras gentes (…)”. 95  Sin lugar a dudas había “otras gentes” que 

comenzaron a modificar el tradicional esquema de la demanda de moda local. La mayoría de las 

clientas, por primera vez en la historia, eran parte de la fuerza laboral y por consiguiente dejaron de 

tener tiempo para hacer centenares de pruebas. Trabajando jornada completa todos los días, los 

tiempos de ocio habían quedado reducidos al fin de semana, momento en el que debían ocuparse de 

sus familias; la madre-trabajadora no disponía ya de tiempo libre. La misma causa resulta de gran 

utilidad para comprender el descenso de la presencia de las modistas de barrio hacia 1965, ya no 

había tiempo para ver moldes y hacer pruebas; muchas mujeres comenzaron a necesitar algo 

económico e inmediato.  

Para poder dar respuesta a esta situación surgieron las prendas pret-a-porter. Más económicas y, 

como su nombre lo indica, “listas para llevar” se presentaron como una solución ideal para muchas. 

Sus nuevas seguidoras eran probablemente las mismas que años antes mandaban a confeccionar sus 

vestidos, o que incluso hacían sus propias prendas en academias de corte y confección (muy 

populares durante los años ´40 y los ´50), pero que ahora ya no tenían tiempo, o tal vez no deseaban 

invertirlo de ese modo. El ritmo de la industria se había acelerado, imponiéndose sobre los ritmos y 

los costos del trabajo artesanal.  El pret-a-porter transformó la ropa “hecha para alguien”, en ropa 

“hecha para cualquiera” y finalmente en ropa “hecha para todos”.96 Diseño, comodidad y eficacia se 

impusieron sobre la unicidad, exclusividad y especificidad de las prendas hechas a medida, 
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haciendo de la la moda lista para llevar una respuesta apropiada a las nuevas demandas. Este tipo de 

prendas comenzaron a tener cada vez más seguidoras en Buenos Aires que dieron su apoyo a su 

nueva forma de comercialización: las boutiques.97  

Al igual que en las grandes ciudades, en Buenos Aires la fascinación por la moda de unos pocos fue 

reemplazada por la incesante búsqueda por “lo nuevo” de muchos. Las boutiques ofrecían “el” look 

que había que llevar, que era, sin lugar a  dudas, el joven. Europa ya no lideraba la moda con sus 

exclusivas casas de alta costura, el poder lo tenían los grupos industriales y su oferta en grandes 

cantidades de moda pret-a-porter puesta a disposición de todos; el gusto, también, parecía haberse 

democratizado. En Argentina, con su sociedad de consumo masivo, triunfó la estética masiva del 

hombre medio que también idealizaba la juventud.98 Para los jóvenes, como nuevo grupo, la alta 

costura ya no representaba un ideal, juicio que difundieron en toda la sociedad.99 La nueva mujer 

sentía “el mandato de ser joven y vestirse para el `movimiento continuo` con una moda funcional 

(…)”.100 La moda se encontraba desacralizada, el consumo ya no buscaba reconocimiento social. Lo 

que primaba era el placer individual, el objeto en tanto a su uso, en tanto a su funcionalidad. Las 

argentinas estaban vivenciando un cambio de mentalidad, a sus ideas “de siempre” se sumaban 

otras nuevas. Su vida estaba cambiando, su mirada sobre la moda también.  

La ropa de las modernas tiendas era más vistosa pero al mismo tiempo más uniformada. En los ´60 

muchas mujeres relegaron la originalidad en el vestir a un segundo plano. Las boutiques crecieron 

junto a otro nuevo fenómeno en donde la originalidad cedía, en este caso, ante la importancia de la 

marca. La creación de las marcas fue una respuesta de algunos grupos económicos que ante los 

temores por los vaivenes de la industria textil, decidieron a fines de los ´50 invertir en creadores de 

moda para transformarlos en nombres redituables. Las marcas resultaban terrenos firmes que no 

fluctuaban con los ciclos económicos. La presencia de los reconocidos nombres daba confianza a 

los clientes ya que funcionaban como señal de garantía.101 

Todas estas nuevas prioridades fueron respuestas a los cambios en la vida de las mujeres; sus 

agendas distribuían horarios del trabajo, quehaceres de madre y además tareas administrativas del 

presupuesto del hogar.  Desde ya que la calidad de las prendas pret-a-porter no era la misma, pero 

la “mujer moderna”  claramente tenía otras preocupaciones. Lo masivo, además de ser funcional, 

respetaba los criterios de la estética del momento. Todas podían comprarse prendas hechas a precios 
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accesibles, sin necesidad de recurrir a una modista o de confeccionar su propia ropa; la variada 

oferta incluía alternativas que se ajustaban a los “bolsillos” de la mayoría. Tal vez la calidad u 

originalidad de las prendas no era la misma, pero sin lugar a dudas su precio, variedad y por sobre 

todo que “ya estaban listas” las convirtieron en una opción válida. 

Las nuevas formas no se incorporaron de inmediato en todas las casas del país. La década del ´60 

los vio nacer pero no todos podían hacerlos parte de su día a día. El período en cuestión se 

caracterizó por ser una amalgama de elementos modernos y antiguos. Mientras existen datos 

concretos que indican que fenómenos nuevos, como “irse a vivir sola” o las boutiques, aumentaban, 

no sería correcto afirmar que estos eran parte de la vida de una mayoría. Lo que cabe resaltar, es 

que los mismos crecían lentamente, es decir, había jóvenes, tal vez los más “rebeldes”, que 

comenzaron a adoptar las nuevas irrupciones y a incorporarlas como un modo de vida, como una 

nueva realidad, mientras que también existían muchos otros que no. Esta tensión causada por la 

existencia de elementos encontrados dentro de una misma sociedad se reflejó, también, en el campo 

de la moda. 

En otras palabras, la nueva forma de comercialización que ofrecían las boutiques fue muy popular y 

resultó una respuesta apropiada a aquellas mujeres “modernas”, en su mayoría trabajadoras y 

estudiantes, pero no eliminó otras formas de comercialización características de períodos anteriores. 

En el país seguía habiendo mujeres que no aceptaban la píldora anticonceptiva y menos aún el 

minúsculo largo de la minifalda de Mary Quant. Las argentinas para comprar algo tan sencillo como 

una falda tenían opciones muy diversas y distantes entre sí. Una primera variante era el largo, o 

corto mejor dicho, de la misma. Probablemente el lugar más in para comprar una minifalda eran las 

modernas boutiques del centro, lo más económico en cambio era confeccionarla en sus propias 

casas con los moldes que Para Ti seguía publicando semana a semana. Aquellas que aún no estaban 

listas para esta nueva provocación optarían por las casas más tradicionales, donde podían seguir 

encontrando los trajecitos “estilo Chanel”. También podían recurrir a las grandes tiendas, que a 

pesar de no estar en su período de máxima expansión, continuaban ofreciendo una infinidad de 

productos a precios moderados. Estos comercios también captaban la atención de aquellas con 

menos presupuesto que diariamente observaban sus ofertas de la sección de “señoras” que salían 

publicadas en los diarios.   

Las “jóvenes modernas” probablemente no se sentirían a gusto allí, estas instituciones del consumo 

no habían podido adaptarse a las necesidades de este nuevo y poderoso grupo emergente. Incluso 

casas como “Harrods” o “Gath y Chaves” no habían podido aggiornarse a las nuevas necesidades 

del mercado. A pesar de presentar una oferta muy diversa, que incluía desde elementos de bazar, 
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hasta prendas y telas, aún no habían incorporado un departamento de “moda para jóvenes”. No 

había lugar para todos ellos dentro de las “grandes” tiendas. 

Más allá de su adopción o mera contemplación, lo que resulta innegable es que las nuevas 

tendencias habían alcanzado a toda la sociedad. La moda paso a ser una parte constitutiva dentro de 

la cultura de los argentinos, abandonando su protagonismo exclusivo dentro de pequeñas minorías. 

Las prendas comenzaron a hablar de las personas, “dime cómo te vistes y te diré quién eres, ahora 

que no hay petiteros y no todas las mujeres quieren ser vestidas como Coco Chanel”. 102  La 

Argentina se vio invadida por una simultaneidad de estilos; algunos surgían y comenzaban a ser el 

centro dentro de la nueva oferta de moda, otros comenzaban lentamente a declinar sin poder 

adaptarse a la misma. Las opciones se habían multiplicado invitando a todas a poder encontrar una 

que se ajustase a sus gustos, presupuesto o ideales.  

 

*** 

 

A lo largo de este capítulo transité momentos significativos de la historia de la moda, sus actores y 

sus lugares a nivel internacional y luego de la Argentina. Dentro del panorama global se expusieron 

los grandes avances de la Primera Guerra Mundial inauguraron la fabricación de prendas en 

enormes cantidades que encontraron un lugar dentro de las grandes tiendas. Los nuevos comercios, 

con innovaciones en el área de servicios y técnicas alteraron la geografía de las grandes urbes 

modificando, incluso, la concepción de feminidad. La figura de la consumidora caracterizó a los 

nuevos negocios, las mujeres paseaban por las calles sin poder ignorar los fabulosos bienes que se 

exponían en las vidrieras de estas “tierras del deseo”. La demanda parecía ser insaciable, pero este 

desafió fue rápidamente superado por los palacios del consumo. Las grandes tiendas hicieron de la 

exclusiva moda un producto seriado invitando a una mayoría de gente común a un universo 

extraordinario. Resultaron ser una respuesta propicia para las nuevas demandas de la cultura de 

consumo masivo a la que fomentaron y por la cual al mismo tiempo estuvieron sostenidas.  

Las grandes tiendas, en la Argentina, también fueron las pioneras del consumo masivo de moda. El 

contexto resultó propicio para el crecimiento de estos imperios que enfrentaron a principios de siglo 

una demanda lo suficientemente amplia, un eje sustancial que les permitió un desarrollo sostenido. 

La población obtuvo una apariencia aburguesada, que deshizo la posibilidad de la distinción a 

través del vestuario de las décadas anteriores. Dejo de ser necesario ser rico para estar a la moda, 

todos podían entrar por las grandes puertas de las mecas del consumo, desde los peones de campo 

hasta sus propios dueños podían ingresar por las puertas y comprarse un sombrero similar. Esta 
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primera invitación del universo de la moda de principios del siglo XX concluyó en una gran 

bifurcación de opciones diversas hacia 1960. 

Los cambios contextuales, introducidos principalmente por la situación que siguió a la Segunda 

Guerra Mundial, desplazaron a las grandes tiendas del centro de la oferta de moda. Los jóvenes se 

hicieron lugar entre niños y adultos produciendo una ruptura generacional. Con nuevos sueños e 

ideales se esforzaron por diferenciarse en cada detalle de los horrores del mundo adulto. Surgió toda 

una industria dispuesta a satisfacer sus gustos y necesidades, desde películas hasta música y arte, 

cada área respondía a las exigencias del nuevo consumidor. En este contexto afloraron los diseños 

ready-to-wear, con el objeto de responder a las demandas de la nueva generación eran concebidos 

para ser producidos en grandes cantidades y a la vez poder capturar los requerimientos puntuales de 

todos. Las nuevas prendas impulsaron una nueva forma de comercialización, comenzaron a nacer 

las primeras boutiques ofreciendo “el” look de la moda joven.  

Las últimas tendencias viajaban velozmente imponiéndose en todas las ciudades del mundo. Buenos 

Aires no estuvo al margen de este fenómeno que acompañó en el país una renovación de la 

estructura social. La “modernidad” sirvió como concepto clave para los nuevos grupos, que 

alinearon todas sus elecciones y preferencias a las “últimas tendencias”. Lo in reglaba desde lo que 

leían hasta lo que escuchaban y hasta incluso vestían. Los destellos de modernidad no penetraron 

con igual fuerza dentro de toda la sociedad argentina de aquellos años. Mientras que había jóvenes 

que se compraban sugestivas prendas en las boutiques del centro otras seguían eligiendo los 

tradicionales trajecitos que llegaban a cubrirles hasta las rodillas. Lo peculiar del período fue que 

tanto unas como otras pudieron encontrar aquello que “necesitaban” dentro de la moda. Los actores 

de aquel entonces comenzaron a tener la opción de recorrer ofertas múltiples. La sociedad argentina 

se estaba configurando y al mismo tiempo que se acomodaba a los nuevos tiempos se alteraban las 

canales de la oferta de moda. Los elementos modernos no nacieron de la noche a la mañana, y los 

antiguos tampoco desaparecieron inmediatamente; los ´60 marcaron un escenario de convivencia 

entre unos y otros.  

Resulta evidente que la época de esplendor de las grandes tiendas era parte del pasado, pero sin 

embargo su vigencia también marcó la realidad de los años ´60. Las mismas convivían con las 

nuevas boutiques en ascenso, pero que aún no todas las mujeres estaban en condiciones de adoptar. 

Probablemente, muchas de sus futuras clientas, utilizaban moldes que salían publicados en diarios y 

revistas semanalmente o recurrían a modistas o talleres. Se trató, sin lugar a dudas, de un panorama 

abierto que invitaba a todas a ser parte del universo de la moda.  

La democratización cobró vida en la apertura de nuevos horizontes; modistas, sastres, grandes 

tiendas y boutiques eran todas vecinas. Las grandes tiendas y las boutiques, fueron sólo una parte de 
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este amplio panorama, pero representaron grandes paradigmas de la oferta de moda en el período en 

cuestión. Ambas inauguraron formas inéditas en la oferta de moda sabiendo canalizar necesidades 

del contexto que las vio nacer. Si bien surgieron como respuesta a situaciones que acontecían en el 

mundo entero, su adaptación al país se modeló en base a la especificidad del contexto nacional. Las 

grandes tiendas nacieron a principios del siglo XX de la mano de la sociedad de consumo invitando 

a través de sus majestuosas puertas a un público masivo. Los cambios a lo largo de los años 

hicieron que estos modernos centros perdiesen su vínculo con “lo último”, sin embargo, su vigencia 

en lo ´60 resulta lo suficientemente significativa como para ser analizada. En esta década el país, al 

igual que el mundo, vio nacer a pequeñas tiendas cuya forma peculiar se posesiono rápidamente 

dentro de la oferta de moda. El diseño pret-a-porter comenzó a ser llevado por una gran mayoría de 

jóvenes que encontraban en el mismo una adaptación ideal a su estilo de vida. Las nuevas boutiques 

donde la modernidad colgaba de cada percha, llegaron a una Argentina en donde la mayoría 

abogaba por la tradición y las buenas costumbres. El contexto particular del país se fusionó con los 

grandes cambios que acontecían en el mundo entero y de ese modo las boutiques se instalaron 

tímidamente en un país donde el pelo largo resultaba subversivo.  

Las grandes tiendas y las boutiques serán analizadas en los capítulos siguientes para dar cuenta de la 

compleja oferta de moda que convivía, a apenas pocos metros, en la Argentina de los ´60. Las 

primeras ocuparán el próximo capítulo, como una supervivencia anacrónica del pasado, las 

boutiques serán estudiadas a lo largo del último apartado representando el acercamiento a una 

modernidad aún distante.  
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Capítulo III 

Grandes Tiendas en la pequeña Buenos Aires 

 

Pocas ciudades del mundo pueden enorgullecerse de poseer 
establecimientos de modas y tiendas tan espléndidas y numerosas como las 

de Buenos Aires. En las calles céntricas estos establecimientos ocupan 

verdaderos palacios con escaparates adornados con lujo y buen gusto y 

docenas de maniquíes vestidos según el último figurín. 
 

Fernando Resasco y Cesarina Lupati103 

i. Introducción 

 

Hacia fines de siglo XIX la Argentina estaba atravesando un escenario próspero. La buena situación 

económica por la que pasaba el país, sumada al aumento de la población resultante de la fuerte 

oleada inmigratoria, se tradujo en un cambio en el estilo de vida de los argentinos. En vísperas de la 

guerra Argentina era uno de los principales exportadores mundiales de cereales y carne, la 

población local y los nuevos inmigrantes se volcaron abruptamente al campo. El país se embarcó en 

el “progreso” siguiendo la fórmula del éxito del modelo agroexportador. El bienestar se tradujo en 

una gran inversión en la infraestructura de las ciudades que se embellecían imitando a las 

metrópolis europeas. Buenos Aires comenzaba a destacarse como la París del Plata, el Estado 

desarrolló modernos servicios de higiene y de transporte, además de construir grandes avenidas, 

plazas y edificios públicos. Muchos particulares, aquellos favorecidos con el crecimiento del 

campo, construyeron residencias sumamente lujosas, palacios y petit hotels. La riqueza del campo 

generó nuevos empleos y a la vez fomentó la demanda de nuevos comercios, servicios e 

industrias.104 

La moda, gracias a los adelantos técnicos de la Revolución Industrial, se transformó en un 

fenómeno de masas en todas las capitales mundiales. París y Londres pasaron a ser sinónimo de 

refinamiento y buen gusto. Siguiendo la tendencia internacional, Argentina también adoptó nuevos 

usos y costumbres. Los gustos, entre otras variantes, se transformaron por completo, hecho que 

abrió los ojos a muchos comerciantes. La perspicacia de algunos de ellos fue la que canalizó el 

aumento de la demanda local en la instalación de las primeras grandes tiendas. La calle Florida, y 

sus alrededores, dando vida a la Belle Époque por la que atravesaba el país, se habían convertido en 
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el centro comercial más distinguido de toda la ciudad. Entre 1887 y 1890 había un total de 530 

grandes tiendas que decoraban las manzanas otorgándoles elegancia y  una distinción inigualable.105 

Al igual que en el resto del mundo, las grandes tiendas en el país marcaron un antes y un después en 

la industria de la moda. Su instalación en Buenos Aires dio como resultado una composición donde 

se mezclaban la experiencia cosmopolita con las características locales. El resultado de esta fórmula 

peculiar será desarrollado a lo largo de todo el capítulo que se ocupará del mundo de las grandes 

tiendas en Buenos Aires.  

En primer lugar, se observarán ejemplos puntuales de los casos más emblemáticos, como lo fueron 

“A la Ciudad de Londres”, “Harrods” y “Gath y Chaves”. El estudio de los mismos permitirá 

desarrollar luego las innovaciones que introdujeron al comercio de moda del país, como las 

tecnologías implementadas en las construcciones, la incorporación de vidrieras y la implementación 

de metodologías empleadas en las grandes tiendas de las metrópolis del mundo. Dentro de ellas, se 

hará referencia a distintos servicios y oportunidades que convirtieron a las grandes tiendas en una 

alternativa válida para una mayoría. Este carácter masivo será dirigido, luego, a su polo opuesto: las 

elites. Se analizarán aquellos comportamientos que adoptaron las minorías privilegiadas para poder 

mantenerse separadas del tumulto social, sus “mecanismo de defensa”, aquello que les permitió 

seguir distinguiéndose de la mayoría. Por último se examinará la paradójica presencia de las 

grandes tiendas en la década del ´60 en el país.  

ii. Las grandes tiendas de Buenos Aires desde la Belle Epoque hasta los ´60 

 

Las grandes tiendas, también en Argentina, ofrecían grandes mundos. Grandes mundos donde los 

habitantes de la ciudad podían encontrar desde pañuelos importados de Francia hasta sedas de 

oriente, pasear en sus ratos de ocio por la elegante Avenida Alvear y disfrutar de los mejores 

espectáculos teatrales que llegaban al país desde distintos sitios del mundo. Ir de compras se 

transformó, de la mano de los nuevos imperios del consumo, en un centro de la vida social. En estos 

comercios había un espacio y una actividad específica para todos. Ofrecían diversos servicios, tales 

como lugares para comer o beber y hasta incluso espectáculos. Hombres, mujeres, niños y niñas 

tenían una sección donde poder encontrar aquello que necesitaban. Su éxito en las calles porteñas 

no tuvo precedentes, se convirtieron rápidamente en las vedettes de los elegantes centros de compra 

de Buenos Aires. 
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Una de las primeras en instalarse en el país fue construida por los hermanos Brun en 1872. “A la 

ciudad de Londres” en sus inicios estaba destinada a un segmento exclusivo de la población, 

vendiendo principalmente artículos importados desde Francia. Su nombre, europeizante, era otra 

señal para los transeúntes que se trataba de un espacio distinguido donde lujosas prendas desfilaban 

junto a otros artículos de la mejor calidad. Las suntuosas mercaderías eran expuestas en un espacio 

señorial que contaba con una gran escalera alfombrada y lujosas arañas. Su estructura desplegaba, 

además, cinco puertas de entrada y un total de veinticinco vidrieras que año a año exhibían 

originalmente las nuevas colecciones. La empresa creció rápidamente, llegó a tener 112 empleados 

sin contar a las tantas bordadoras externas, y solía vanagloriarse de que su única sucursal estaba en 

el refinado centro porteño. Ofrecía una gran variedad de artículos incluyendo vestimenta para toda 

la familia: en sus secciones podía encontrarse prendas para bebes, niños, señoras y señoritas, 

señores, uniformes para el servicio doméstico y ropa de trabajo de producción nacional e 

importada.106 La tienda estaba cuidadosamente diseñada para poder satisfacer las inquietudes de 

todos sus clientes ofreciendo además de vestimenta una gran variedad de productos. Elegante 

calzado, distinguidos sombreros y bonetes, delicada lencería se desplegaban en amplios cuartos 

cuidadosamente iluminados. La sección de juguetería, era sin lugar a dudas, el lugar preferido de 

todos los niños, que probablemente se escapaban de sus madres cuando éstas visitaban los 

departamentos de telas que contaba con una amplia gama de paños, puntillas y encajes donde 

podían entretenerse por horas. Cualquier necesidad del hogar también podía ser cubierta en “A la 

ciudad de Londres” que además de todo contaba con secciones de mantelería, cortinas y 

alfombras. 107  Cada producto contaba con un toque único, cada detalle estaba estratégicamente 

diseñado para poder satisfacer a los cada vez más exigentes clientes.  

Hacia 1910, comenzó a apuntar hacia un público más amplio y a confeccionar la mayoría de sus 

prendas en talleres propios; ofrecía sus productos nacionales a los matrimonios de las distintas 

clases sociales, “sea que vayan a formar su nido en un modesto departamento de una casa de 

vecindad, sea que inauguren un flamante petit hotel”.108 Contaba con catálogos para cada una de sus 

secciones: niños, damas y caballeros. Además, era la única con su revista propia, La Elegancia, que 

era enviada sin cargo a todos los clientes suscritos.109 Dos veces por año la revista publicaba sus 

grandes catálogos que se distribuían en todo el país. Dado al perfecto detalle de las mercaderías que 
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allí se mostraban los clientes del interior podían hacer sus órdenes a pedido (encargándolas por 

carta) a un departamento de la tienda llamado “Las Provincias” haciendo uso de distintas 

alternativas de pago.110  

A través de los créditos y del pago en cuotas las grandes tiendas en la Argentina incluyeron a un 

gran número de personas en el consumo de moda. Las alternativas de pago eran anunciadas en los 

avisos de las tiendas que salían en los diarios, no exigían cuotas adelantadas, ni intereses, y por lo 

general la financiación iba desde los 6 hasta los 10 meses. Como fue introducido en el Capítulo II, 

estos mecanismos con los que operaban las grandes tiendas otorgaron la posibilidad de obtener 

bienes de modo inmediato y pagarlos a largo plazo; un nuevo mundo de placeres se presentaba 

incluso como una alternativa posible para peones, obreros, fabriqueras111 y empleadas domésticas, 

muchos de los cuales antes ni siquiera podían asomarse a sus puertas. Las clases medias y bajas 

comenzaron a participar activamente de la moda, y además su participación fue clave para sostener 

el desarrollo de la misma.112 La incorporación de este gran número de personas generó dentro de la 

población local cierta uniformidad en el vestuario nunca antes vista. Lugares públicos, como los 

parques de Palermo, comenzaron a ser una ventana social donde la sociabilidad era el show y la 

vestimenta una carta de presentación necesaria. Gracias a las facilidades de pago y a las 

“oportunidades” que ofrecían las grandes tiendas, el consumo de prendas se volvió posible para una 

mayoría; desde las familias ricas hasta las plebeyas, desde los terratenientes hasta los nuevos 

inmigrantes, la suntuosa moda ingresaba a las vidas de todos ellos, era una nueva costumbre 

popular.  

Una de las que más se destacó por sus “precios accesibles” fue la famosa “Gath y Chaves”, fundada 

en 1883 por Alfredo Gath y Lorenzo Chaves. El primer local tenía pocas instalaciones, y era 

administrado por sus dos socios; mientras uno se quedaba en el negocio otro salía a recorrer la 

ciudad para recolectar muestras y comprar mercaderías ya vendidas de antemano. En 1908 se 

transformaron en una sociedad anónima con talleres propios en donde confeccionaban las muestras 

traídas desde París. Su máximo crecimiento lo alcanzaron en 1945, momento en el que la tienda 

contaba con 19 sucursales. “Gath y Chaves” nunca fue percibida por el público como una tienda 
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cara, ofrecía precios razonables que difundía en sus publicidades junto a las diversas opciones de 

pago. Los mismos eran similares a los de su gran competidora: “A la ciudad de México”.113 Esta 

tienda abrió en 1889 y fue denominada por los diarios como “el esplendido templo de la moda”. 

Dentro de sus  especialidades cabe destacar los géneros para vestidos y los accesorios de moda, 

siempre a precios accesibles, hecho que sin lugar a dudas contribuyó con su popularidad. Las 

últimas tendencias eran ofrecidas a un valor al que muchos tenían la oportunidad de acceder; ya no 

era necesario ser rico para estar a la moda. 

El nuevo alcance del fenómeno, catapultado por las grandes tiendas, fue clave para el crecimiento 

de la producción de la industrial local.  El funcionamiento de la misma, caracterizado por los 

cambios veloces y reposición inmediata, permitió a los productores locales vencer a los 

importadores que tardaban seis meses en traer “lo último”. Por otro lado, la demanda de tendencias 

nacionales también favoreció a la industria argentina ya que era imposible para los importadores 

encontrarlas en el extranjero. Este hecho benefició a las grandes tiendas ya que acumular stock les 

permitía acaparar un público mayor y hacer ventas de gran escala. El crecimiento fue tal que en 

1910 la mitad de la demanda de vestimenta era abastecida por la producción de fábricas nacionales. 

Entre 1877 y 1910 el mercado argentino creció de de un modo abultado como consecuencia del 

boom exportador.114 El pasaje de siglo encontró en la Argentina una situación próspera en donde la 

mayoría de los actores sociales se vieron favorecidos. La inmigración masiva produjo un 

incrementó sorprendente de la población que por aquellos años alcanzó una fuerte mejora en las 

condiciones de vida, el ingreso per capita no estaba lejos al de los países más ricos. El bienestar 

impulsó el consumo interno que, a su vez, sirvió de incentivo para la transformación de la industria. 

La demanda fue lo suficientemente fuerte para impulsar el desarrollo de la producción fabril. El 

producto total se multiplicó más de 10 veces, posesionando a la economía argentina en el primer 

lugar dentro de América Latina. Las grandes fábricas comenzaron a incorporarse en el paisaje de la 

provincia de Buenos Aires donde la producción se multiplicó exponencialmente. A fines del siglo 

XIX y principios del XX la elaboración de bienes creció en volumen y en calidad en algunas áreas 

dentro de las que cabe destacar las industrias de ropa hecha.115 

Al igual que en el resto del mundo, el crecimiento de la industria nacional estuvo estrechamente 

vinculado a la ampliación social de los consumidores. El gran incremente de los mismos, gracias a 

la oleada inmigratoria de principios de siglo, fue lo que provocó la elaboración de productos 
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masivos. Los trabajadores comenzaron a soñar con una vida de burgueses y con todas las 

comodidades y placeres que la misma implicaba. Por su parte, las clases medias, desesperadas por 

separarse de obreros y jornaleros, destinaban su tiempo de ocio y su dinero siguiendo el consumo de 

bienes característicos de las aristocracias.116 Imitando sus acciones, ocuparon los mismos espacios 

de sociabilidad e intentaron consumir los mismos bienes. Dada a sus limitaciones, debieron 

aprender a combinar el consumo con el ahorro, entiendo a este último en términos de consumo 

futuro. Ante la nueva demanda, surgieron verdaderos productos de consumo masivo que “cumplen 

la doble condición de ser comprados por gente de variados ingresos y de una manera más o menos 

regular”,117 y junto a ellos el gusto adquirió un carácter masivo.  

Los más adinerados no se sumaron al consumo de la ropa estándar; las elites porteñas no se 

quedaron de brazos cruzados disolviéndose en el tumulto social. Había un segmento del público, 

aunque limitado, que consumía bienes de lujo. Se trató principalmente de estancieros, que 

consumían productos o importados o alternativas de la industria nacional especialmente diseñadas 

para este sector. Sin ir más lejos, las mismas tiendas, que fomentaban el consumo masivo, crearon 

opciones para que las clases altas no perdieran su carácter distintivo. La simetría entre clases sólo 

existía en un plano superficial, ya que la calidad de productos que consumían los distintos actores 

era completamente distinta, al punto tal que en ocasiones ni siquiera parecían tratarse de lo 

mismo. 118 Por otro lado, las grandes tiendas de Buenos Aires otorgaban un lujoso servicio de 

prendas a medida que se diferenciaba de modo abismal a las estándar, de producción más barata. 

Estas prendas tenían un estilo único y se distinguían a las confeccionadas por modistas o sastres de 

barrio.119 A pesar de todos estos detalles, los más ricos se mantenían alerta. Cuando uno de sus 

items se transformaba en “popular”, ocurría un proceso paralelo en donde una versión más 

“exquisita” era creada y publicitada delicadamente para el público selecto.120  

Las grandes tiendas nacionales le otorgaron un carácter masivo a la moda, al mismo tiempo que 

propiciaron una moda de elite, a través de opciones especiales, accesible sólo para pocos. Además, 
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había ciertas diferencias entre las grandes tiendas, que se esforzaban por distinguirse unas de otras a 

través de sus precios y de la calidad de sus prendas. Dentro de las más distinguidas estaba 

“Harrods”, lugar donde no todos podían comprar. Tras ver el éxito de las grandes tiendas en Buenos 

Aires, Sir W. Burbidge creador de la famosa “Harrods” de Londres, decidió inaugurar una filial en 

el país en 1914. Adoptando las costumbres de su casa matriz, esta tienda lidero una nueva tendencia 

“su tercer piso contiene un salón de te y de refrescos. Claramente es la más fina de Buenos Aires y 

no tiene ningún competidor en tanto a su popularidad (…)”.121 Otro carácter distintivo se lo dio su 

política de no abrumar a los clientes con preguntas a cerca de los artículos deseados y por sobre 

todo mantener cierta distancia en el trato con los mismos, mecanismos que otras tiendas 

incorporaron posteriormente. Recién en 1940 se independizó de “Harrods” Londres, sin abandonar 

su nombre ni sus características cosmopolitas. A pesar de tener una imagen más distinguida a la de 

“Gath y Chaves”, sus anuncios en los diarios también enfatizaban la facilidad de pagos y las 

oportunidades que allí se ofrecían, pero siempre destacando la elegancia, “si es de `Harrods`…se 

distingue”,122 “momentos elegantes `Harrods`”,123 eran algunas de las frases que solían aparecer en 

la mayoría de sus avisos. 

Dentro de este grupo de tiendas más selectas cabe destacar  otra filial de una tienda internacional: 

“Au Bon Marché”. La famosa tienda parisina no consiguió establecerse en el país, permaneciendo 

sólo por diez años (1880-1890) debiendo cerrar sus puertas tras la crisis de los noventa.124  Otra de 

las tiendas que se caracterizó por su carácter exclusivo fue la refinada tienda “San Juan”. Desde 

1875, allí se podían ver a las familias rioplatenses más acomodadas, las mismas que luego 

compraban sus géneros en la tienda y tapicería “San Miguel”, fundada en 1857 por Elías Romero & 

Cía. 

Estos fueron sólo son unos pocos ejemplos de las grandes tiendas de Buenos Aires, las mismas 

estuvieron también junto a la “Grande Maison de Blanc”, “James Smart”, “Giesso”, “El niño 

Elegante”, “El Siglo” “La gran sastería de la Peux”, “Zabala”, “Thompson y Williams” y la casa 

“Aux Tríos Republiques”, entre otras. 125 Todas ellas, al igual que en Europa y en los Estados 

Unidos, brindaron a la población local un nuevo lugar de sociabilidad distinto al de las calles. Lugar 

al que muchos podían asistir y disfrutar, no era necesario ser rico para poder hacer compras en estos 
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comercios. Una mayoría de gente común se vio incluida dentro de un universo antes vedado. Las 

grandes tiendas ofrecieron una alternativa integral; desde moda para señoras, hasta telas y 

guardapolvos para los niños, todo podía ser encontrado bajo “un mismo techo”.  

Los servicios que desplegaron estos mundos en el país también fueron sorprendentes. Su oferta 

variaba de tienda en tienda. Estos comercios no sólo invitaban a una mayoría a un mundo 

desconocido sino que hacían de su paso por el mismo un hecho mágico. Las grandes tiendas se 

batían sus clientes no sólo a través de los bienes sino a través de su espacio como un centro de la 

vida social. A la situación de compra tradicional se sumaron ciertos “condimentos”, ir a “La Ciudad 

de Londres” implicaba ingresar a un universo suntuoso que paradójicamente abría sus puertas a 

todos. No era necesario pertenecer a las clases acomodadas para poder pasearse por la escalera de 

honor alfombrada ubicada en el centro de la tienda, todos la transitaban para acceder a los pisos 

superiores.126 Una compra en “Gath y Chaves” convertía automáticamente al comprador en un 

participante de sorteos para ganar vacaciones, al entrar a “Harrods” todos estaban invitados a 

disfrutar de un clásico té al mejor estilo inglés y por las tardes escuchar orquestas de música clásica 

o popular. Todo valía a la hora de invitar a nuevos clientes.  

Una de las mejores estrategias fue adoptada, también, por la moderna tienda inglesa. La Navidad, 

ocasión donde el consumo alcanza sus picos máximos, era celebrada de un modo muy especial en 

“Harrods”. En esta época del año Papá Noel “iba” a la tienda y recibía a los niños sentado en un 

majestuoso sillón rojo situado delante del inmenso árbol navideño que se exhibía en la tienda.127 

Esta cita invitaba a la familia entera a adquirir todos sus regalos en la tienda mientras que los niños 

aguardaban ansiosos su turno para conversar con el protagonista de la fiesta.  

Otra herramienta que caracterizó a las grandes tiendas fue el uso de las nuevas técnicas de 

publicidad que llamaban al público de modo directo a sumergirse en un nuevo mundo. 

Establecieron, de ese modo, una relación directa entre el mundo de la producción y del consumo. El 

nuevo rol de la mujer como figura clave dentro del mismo valió el esfuerzo de muchos por poder 

captar su atención. Como dignas “tierras del deseo” las grandes tiendas en la Argentina también 

pusieron especial énfasis en la elaboración de vidrieras, Reinald Lloyd una visitante en 1910, 

comentaba que “los negocios de Londres y París no tienen nada que enseñarle a los vidrieristas de 

la capital argentina (…). En efecto, el despliegue de luces eléctricas, cubriendo con multitud de 

lámparas toda la serie de edificios de estos grandes negocios que venden ropa, es probablemente 
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único en el mundo de la decoración de negocios”.128 En cuanto a lo que respecta a los avisos 

propiamente dichos la imagen que primó era la de la “mujer moderna” que ya no necesitaba de 

tanto esfuerzo como antes para desempeñar las mismas tareas. En períodos cercanos a las 

vacaciones las mismas publicidades estaban inundadas de información sobre sorteos, en los que 

cada las clientas podían participar para ganarse un “merecido descanso”. Además, eran realizadas 

con atractivos diseños destacaban las últimas novedades europeas, las facilidades de pago, 

recordaban su seriedad comercial, y por sobre todo el “amplio surtido a precios convenientes” y las 

liquidaciones.129  

Los negocios comenzaron a poner el precio al lado del artículo exhibido y publicitaron en grandes 

avisos sus “asombrosas” oportunidades. Los mismos destacaban constantemente sus ventajas por 

sobre la competencia, lo que culminó en un guerra de precios para capturar a la mayor cantidad de 

clientes. Las liquidaciones de temporadas, fenómeno común ya desde principios de siglo, fueron un 

momento clave de esta competencias. Las mismas eran anunciadas con anterioridad en los avisos en 

los diarios y causaban un revuelo importante dentro de la población. Estos días las tiendas se 

colmaban principalmente de los actores de los sectores medios que consideraban la posibilidad de 

gastar ahorrando como una situación de compra ideal. En su desesperación hacían largas filas y 

esperaban por horas para poder aprovechar las oportunidades de aquellos días. Los grandes 

comercios se llenaban como ningún otro día del año y permanecían abiertas hasta la medianoche.130  

Los estándares internacionales se adoptaron en cada detalle, no sólo los espectáculos, las vidrieras y 

la publicidad eran utilizados para aumentar el caudal de clientes, las características tradicionales de 

la situación de compra también fueron alteradas. Toda la dinámica parecía estar estudiada, incluso 

el sentido de la “distancia social”. En lugar de nombrar a los vendedores por sus nombres, se 

comenzó a hacer uso de una campana para llamarlos. De esta manera, se convirtieron en piezas 

intercambiables entre sí, rompiendo el vínculo personalizados vendedor-consumidor. Si por algún 

motivo un vendedor estaba ocupado o era despedido de la tienda, el cliente podía seguir 

consumiendo sin sentir su ausencia.131  

A través de todos estos mecanismos se comenzó a crear una sociedad de consumo masivo en donde 

la moda se convirtió en una obsesión. Durante los años previos las prendas eran traídas de París, 

situación que restringía las últimas tendencias exclusivamente al ámbito de las elites locales. Tras la 
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edificación de las grandes tiendas la situación cambió y la moda se convirtió en un fenómeno de 

gran alcance. Actores de clases medias y bajas podían entrar por las mismas lujosas puertas que 

recibían a los más acomodados. Tal vez no todos llegaban efectivamente a comprar algo dentro de 

aquellos palacios pero sin lugar a dudas podían gozar de sus servicios; tomar el te, disfrutar de un 

almuerzo y hasta escuchar una banda de música era posible dentro de las grandes tiendas. 

La información se expandía velozmente a través de las publicidades que publicaban diarios y 

revistas. Los avisos contribuyeron a delinear una imagen de las grandes tiendas estableciendo un 

vínculo directo entre el consumo y las masas. Estratégicamente generaba expectativa anunciando de 

modo anticipado las liquidaciones, los grandes avisos incluían detalles de las prendas y fotos, hecho 

que convulsionaba a los sectores medios. En un contexto de movilidad social los mismos lograban a 

través del consumo de prendas alejarse de lo “amenaza de los pobres”. El nuevo espacio de 

consumo funcionó como un lugar de asesoramiento y como creador de tendencias para todos ellos.  

Las grandes tiendas introdujeron una nueva forma, una percepción distinta, en la oferta de moda 

que se mantuvo a lo largo de casi todo un siglo. El período de bienestar que caracterizó a los 

primeros años de 1900 fue una condición óptima para su crecimiento; la población en aumento con 

mejores ingresos a los de períodos anteriores volcó sus energías al consumo permitiendo el 

despegue de la industria nacional de ropa hecha. La demanda fue satisfecha dentro de los nuevos 

centros de consumo que utilizaron una infinidad de herramientas para poder acaparar a esos clientes 

que caminaban inocentemente por las calles sin saber que los comerciantes estaban a su acecho. 

Vidrieras, iluminación, sorteos, servicios, conciertos, publicidades, ofertas, fueron las principales 

“armas de captura”. Muchas de ellas fueron una constante en las grandes tiendas, una invariable que 

se mantuvo a lo largo de las décadas. Sin embargo, los tiempos cambian; el mismo contexto que en 

un comienzo había favorecido su nacimiento y pronta popularidad fue mutando a lo largo del siglo 

y terminó por condenarlas a su declive. 

iii. Las grandes tiendas en los años ´60 

 

Los elementos modernos que las grandes tiendas introdujeron en el consumo no conservaron su 

vigencia durante todo el siglo XX; los años de bienestar no fueron eternos. Su auge fue en la década 

del ´20 pero se mantuvieron en el país hasta mediados de los años ´70. No existe una única 

explicación para comprender su fin. Algunas teorías sostienen que en los ´60 nacieron diversas 

alternativas a las grandes tiendas, estos comercios que nunca habían tenido competencia se vieron 

inmersos dentro de una oferta feroz. Por un lado, el público comenzó a preferir hacer compras en 

“boutiques”, hecho que será desarrollado en el próximo capítulo. Por el otro, hubo una 

multiplicación de tiendas minoristas en los suburbios, con lo cual dejó de ser necesario realizar el 
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esfuerzo de venir hasta la Capital Federal simplemente para ir “de compras”. Otra visión, contempla 

por sobre todo el contexto sociopolítico, el escenario después de Perón no era el mismo tampoco en 

la oferta y en la demanda de bienes. La creciente sindicalización de la población puso en las manos 

de los afiliados una cantidad de productos que antes sólo podían adquirir en las grandes tiendas.132 

Las múltiples perspectivas resultan insuficientes para poder explicar la caída de todo un sector. En 

1974, casi cien años más tarde de su nacimiento, cerró sus puertas “Gath y Chaves”, acompañado 

en su fin por “A la ciudad de México”, “Las Filipinas”, “La piedad”, “Casa Tow”, “Las Tiendas 

San Miguel” y “Las Tiendas San Juan”,  entre otras. 

A pesar de que la actividad de todas ellas había cesado durante los ´60, no sería apropiado hablar de 

su completa desaparición en el período. Los avisos de las grandes tiendas todavía ocupaban un lugar 

significativo en diarios, en La Nación y en La Prensa llegaban a cubrir en muchos casos hasta 

media página. Día a día se publicaban los anuncios acaparando grandes audiencias, las publicidades 

de tiendas como “Harrods”, “Gath y Chaves”, “Etam”, y tiendas “La Piedad” eran partes 

constitutivas del medio en cuestión. Todos podían encontrar algo acorde a sus necesidades en 

“Harrods” cuya publicidades llegaban a cubrir casi páginas enteras e invitaban con refinadas 

imágenes a caballeros, con dibujos más modernos a las señoras y con simpáticos arlequines a los 

niños a entrar a la tienda (ver Anexo figura I). Los grandes avisos desplegaban una oferta que atraía 

a todos los miembros de la familia; corbatas para hombres que eran representados como modernos 

ejecutivos (en su sección “señores” de la planta baja), soleros para mujeres (en el mismo primer 

piso en la sección “señoras”), a las que además podían captar con la amplia gama de productos para 

el hogar y un llamamiento especial a los niños que en el tercer piso podían disfrutar de 

“Harrodslandia”.133 El público también podía visitar tiendas “La Piedad”, “¡Su Tienda de moda!”, 

tenía avisos que parecían tener un tono más informativo que el de “Harrods”. Casi sin dibujos 

exponía, también en una gran dimensión “liquidaciones como las de antes” (ver Anexo figura II).134 

La oferta se dividía en los avisos no por sectores sino por recuadros que incluían “confección”, 

“telas”, “sastrería”, “bazar”, “punto”, “niñas” y “bebes”. “Gath y Chaves” desplegaba su variedad y 

las oportunidades en grandes avisos que se parecían visualmente a los de “Harrods” (ver Anexo 

figura III), exhibiendo “precios para ahorrar” que llamaban a toda la familia. Las señoras 

sobresalían en lo alto de la página con diversos modelos que se ajustaban a los gustos de cada uno, 

junto a ellas “niñas y jovencitas” a las que además se les ofrecían pantalones vaqueros. Debajo se 

encontraban los hombres, la imagen nuevamente remite al ejecutivo, que en este caso particular se 
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encontraba en plena lectura. Los “niños” también eran invitados a participar, aquellos que fueran a 

la tienda en esos días podrían conocer personalmente a los “reyes magos”. Más allá de las 

particularidades todas se caracterizaron por la gran dimensión de sus avisos y por resaltar los 

precios y la variedad de sus artículos. A través de las publicidades las grandes tiendas, “fieles” a sus 

principios, continuaron invitando al “cerrado” mundo de la moda a una mayoría. 

En el caso de la sección específica de moda de los diarios la situación era otra, allí las grandes 

tiendas se encontraban completamente ausentes. Las notas solían remitir a las nuevas tendencias, en 

su mayoría provenientes de Europa. Los dibujos de las publicidades de las grandes tiendas de los 

miembros de toda la familia se desvanecían ante fotos con modelos reales sólo de sexo femenino 

cuyas prendas eran importadas. Los precios tan resaltados en los avisos desaparecían en una sección 

donde sólo parecía importar la moda y las descripciones de las próximas tendencias. Las 

publicidades hacían referencia a productos de lujo, tales como fábricas de pieles o joyerías (la 

marca Ricciardi aparece en repetidas ocasiones). Esta parte del diario parecía despedir cierto 

glamour dentro de sus hojas, no sólo se trataban temas más refinados como las nuevas tendencias de 

los modistos europeos y las publicidades desplegaban artículos de lujo, sino que incluso la calidad 

misma del papel era mejor y el blanco y negro de toda las hojas se transformaba en un delicado 

color mate. La moda “aristocrática” de Europa rodeada de publicidades de artículos de lujo en un 

papel de alta gama no “combinaba” con la imagen de los masivos centros de consumo.  

El concepto publicitario a través del cual se intentaba acaparar un gran público, también resulta útil 

a la hora de intentar comprender la ausencia de los avisos de las grandes tiendas en las 

publicaciones de moda de la época como la revista Claudia, Para Ti y Vosotras. En los modernos 

centros de consumo todos y cada uno de los miembros de una familia tenían un lugar, un 

departamento, para satisfacer sus necesidades. Posiblemente, el hecho de acaparar la atención de un 

público masivo y no específicamente de “entendidas de la moda” fue lo que llevó a estos comercios 

a publicar sus avisos cotidianamente en el diario y no en la sección particular de moda los días 

domingo o en las revistas especializadas en el tema. 

Las grandes tiendas no pudieron ponerse al día con los tiempos modernos, los cambios que invadían 

a todos los frentes en los caóticos ´60, no pudieron penetrar a estas instituciones. El modo en el que 

las grandes tiendas utilizaron los medios de comunicación masiva también puede resultar de gran 

utilidad para poder comprender su decadencia. El desempeño publicitario, aquel que alguna vez fue 

innovador en los palacios de consumo, no tuvo la capacidad de innovar y tal vez contribuyó, sin 

saberlo, a acelerar el fin.  

Un análisis cuidadoso de las publicidades permite entrever a través de cosas simples hechos 

complejos. Algo “tan pequeño” como la división en departamentos expuesta en los avisos da cuenta 
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de lo anticuadas que resultaban las grandes tiendas en algunos aspectos. Las secciones seguían 

invitando a “señoras” y a “jovencitas y niñas” pero aún no habían podido incorporar “al” grupo del 

momento. Como fue expuesto, los jóvenes se presentaron como uno de los grupos con más poder 

dentro de la sociedad de los ´60. A pesar de contar con un gran deseo de consumir y una situación 

económica prospera, dos características que todo comercio anhela ver en sus consumidores, tenían 

las puertas cerradas a las grandes tiendas. Las mismas no incorporaron en su amplia oferta las 

demandas particulares de este colectivo; los avisos muestran cómo la abundancia de los tailleurs y 

los vestidos no dejó lugar a las minifaldas y los productos de bazar vetaron el ingreso a los 

modernos discos de vinilo que los adolescentes escuchaban una y otra vez. La idea de 

independencia y libertad que delineaba a este grupo se veía asfixiada en un aviso donde “toda la 

familia unida” podía comprar en un mismo espacio. Ir de tiendas con padres y madres yo no era un 

buen plan para una generación que tenía como una de sus mayores añoranzas separarse del mundo 

adulto. A través de un “simple” aviso es posible realizar conclusiones que trascienden al detalle; la 

falta de un departamento exclusivo, la ausencia de bienes para satisfacer sus demandas y la 

construcción de una imagen cuyo centro era la familia, fueron factores que claramente alejaron a los 

jóvenes de las grandes tiendas.  

Por otro lado, los avisos durante los ´60 seguían haciendo énfasis en la oferta heterogénea y los 

bajos precios en un período en donde la gente quería distinción y diferenciación.135 Día a día las 

publicidades en los diarios anunciaban las oportunidades destacando los precios de los productos. 

En ellas el lugar del diseño o de la originalidad de las prendas no era siquiera mencionado, 

destacaban el hecho de que “había prendas adecuadas para todo momento”. Este tipo de prendas 

permitía estar vestido de modo correcto para cada ocasión del día, pero tal vez, pasar desapercibido 

“había pasado de moda”. Los años ´60 se caracterizaron por ser un período en donde muchos 

actores sociales en todo el mundo, y de modo muy particular en la Argentina, comenzaron a 

definirse de modo distinto y a darle formato a sus nuevas identidades. Como fue anunciado en el 

Capítulo II, se trató de un período donde la imagen estuvo fuertemente monitoreada por todos, el 

modo de vestir era lo que informaba al resto de la sociedad la identidad de cada persona. En un 

contexto de cambios profundos la vestimenta intentaba relacionar lo que la gente era con lo que 

deseaba ser. La percepción del resto de los actores, vital en un momento donde la “imagen era 

todo”, se daba a través del vestir. La audacia, tan de moda por aquel entonces, construía un sentido 

de pertenencia aún ausente en muchas de las nuevas identidades. La moda, que tradicionalmente se 

caracterizó por imponer tendencias únicas, imponía la necesidad de ser distinto. Durante los ´60 

“cuando dos mujeres tienen puesto el mismo modelo se sacan chispas”, afirmaba una publicidad de 
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la popular máquina de coser Singer (ver Anexo figura IV).136 Llevar ropa Standard pasó a ser un 

“horror” y “por suerte” estaba Singer que daba una gran solución. Lo ideal era “ser envidiada por 

ser distinta”. La publicidad sintetiza las nuevas concepciones de los ´60, en donde la homogeneidad 

de una moda masiva comenzaba a ser desplazada por la necesidad imperante de ser diferente a “la 

de al lado”. 

El análisis de los avisos resulta una guía práctica para poder abordar el declive de las grandes 

tiendas. Las modernas publicidades con las que a principios de siglo pudieron convocar a masas que 

esperaban por horas para poder aprovechar “las grandes liquidaciones” no causaron el mismo efecto 

tras los cambios del mundo en los años ´60. La apariencia burguesa, aquel sueño preciado que 

pudieron hacer realidad en un comienzo, se transformó en la pesadilla de muchos en los nuevos 

tiempos. Las jóvenes, aquel nuevo sector clave dentro del consumo, no querían invertir en las 

mismas prendas que sus madres en el “departamento señoras”, no les interesaba comprar productos 

de bazar y tampoco tenían deseos de acompañar a sus hermanitos a visitar a los reyes magos; 

solamente querían ser distintas y tener un lugar propio. Paradójicamente, los “palacios de consumo” 

no contaban con un lugar para estas “consumidores inagotables”. Los avisos permiten vislumbrar la 

incapacidad de los alguna vez “modernos comercios” a adaptarse a las nuevas necesidades del 

contexto, avisos que casi sin quererlo comenzaron a promocionar a una anacronía viviente. 

 

*** 

 

A principios del siglo XX se veían en Buenos Aires destellos de modernidad. El modelo 

agroexportador había mejorado la situación del país, favoreciendo a los sectores de toda la escala 

social. Los ricos se enriquecían, pero los más humildes también mejoraban sus condiciones de vida. 

La situación económica próspera de todos ellos provocó el despegue de todo un sector industrial; el 

incremento notable de la demanda de bienes tuvo como respuesta una oferta masiva. Una mayoría 

de gente común comenzó a tener acceso a mundos antes impensados. En este contexto nacieron las 

primeras grandes tiendas que iluminaban, al igual que en las grandes ciudades de Europa, el centro 

porteño. Sus majestuosas vidrieras desplegaban una amplia variedad de bienes que iban desde finas 

sedas de origen importado hasta prendas de la nueva industria nacional. Ofrecían, además diversos 

servicios, como espectáculos, conciertos, restaurantes y hasta visitas de personajes especiales 

durante las fiestas. Se convirtieron rápidamente en parte de la vida de los argentinos representando 

mucho más que un simple espacio de compra. Las tiendas eran pequeños mundos, nuevos espacios 

de sociabilidad donde una gran cantidad de personas podían participar. En ese entonces, lo 
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“apropiado” era estar vestido como el resto, no desentonar, llevar una apariencia burguesa. Las 

grandes tiendas supieron dar respuesta a estas demandas uniformando a la población local.  

Sin embargo, las nuevas exigencias de distinción de los ´60 no hallaron respuesta en los comercios 

masivos. Las grandes tiendas no podían ofrecer “lo distinto”, la masividad que habían inaugurado 

les jugaba repentinamente una mala pasada. Se transformaron en reliquias, parte de una historia 

incapaz de ponerse al día con las exigencias de un nuevo mercado. Tal vez, la inmensidad que las 

había favorecido en sus comienzos era la misma que no les permitía adaptarse a las nuevas 

preferencias de la época. Ser la “institución” de consumo por excelencia se tornó algo negativo, y 

fue esta, su característica distintiva, la misma que impulsó su declive. Los tiempos eran otros, las 

personas habían cambiado, y por consiguiente, sus gustos también. Estas alteraciones no fueron 

escoltadas por las grandes tiendas que, evocando las costumbres del consumo pasado, no contaron 

con la capacidad de respuesta inmediata que los veloces ´60 exigían. 

A pesar de la desaparición gradual de estos palacios, los mismos dejaron una impronta que no se 

eliminaría tan fácilmente. Las grandes tiendas se presentaron como antecesoras del proceso de 

democratización del consumo, alterando  no sólo la geografía urbana sino la vida de cada uno de sus 

habitantes. El consumo, que antes convocaba a una minoría selecta, fue transformado, a través de 

esta nueva forma, en una opción para las masas. Las publicidades en los diarios, la disposición de 

las vidrieras, las grandes ofertas y las facilidades de pago, fueron algunos de los elementos claves 

para introducir a la moda en el día a día de la población argentina. De este modo, dieron origen a un 

nuevo tipo de comercio que modificaría para siempre el significado de la moda, resignificación que 

no culminaría tras el cierre de sus puertas.  

Distintos motivos pronunciaron su declive durante los ´60, la imposibilidad de aggiornarse fue uno 

de ellos. Las nuevas demandas de los jóvenes no tuvieron eco en los grandes palacios, que parecían 

estar pensados para satisfacer a damas y a caballeros con pretensiones de igualación y 

homogeneización, pero no a la altura de las demandas de los adolescentes “modernos” que 

pretendían “ser envidiados por ser distintos”. Sin embargo, no todos los consumidores se habían 

sumado a las tendencias juveniles, y fue la tensión entre el consumo moderno y el antiguo la cual 

mantuvo a los viejos jinetes en carrera. Las grandes tiendas sobrevivían como reliquias apoyándose 

en aquellos que, como ellas, aún no habían podido incorporarse a las nuevas formas. Durante la 

década de los ´60 sobrevivían evocando costumbres de un consumo pasado. El público que 

lentamente parecía abandonarlas había entrado a través de sus puertas a un espacio que no 

resignaría; la explosión del consumo les había mostrado a todos ellos un mundo nuevo que no 

olvidarían fácilmente. 
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Capítulo IV 

El nacimiento de las boutiques: Diseños listos para llevar 

 
i. Introducción 

 

Tradicionalmente, las elites trazaban el camino de la moda que luego toda la sociedad seguía. Los 

estratos de clases más bajas imitaban a las selectas minorías que eran las que dictaban las “últimas 

tendencias”. En el nuevo contexto que enmarcaba a los años ´60, el auge de la cultura de consumo 

masivo superpuso al eje tradicional de la moda otros ejes y otras dinámicas alternativas, las últimas 

tendencias comenzaron a imitarse de la moda de la calle. Este escenario dio como resultado una 

extraña combinación sin precedentes, en donde se fusionaban lo joven, el consumo, lo aristocrático 

y lo popular. 137  Esta composición desafiaba todas las concepciones imperantes; los jóvenes 

comenzaron a ser los protagonistas del nuevo mercado y ya no había límites tan rígidos entre los 

consumos de las clases sociales. Las tendencias emanaban de una actitud generalizada, de una 

fuerza sin precedentes y no de una minoría selecta. Los ´60 se traducían en una moda en la que las 

piezas flower power le habían ganado al poder de la haute couture. Camperas de vinílico y simples 

remeras de colores estridentes comenzaban a suplantar a los delicados vestidos de las mejores 

colecciones de los diseñadores europeos. Las últimas modas se multiplicaban para invadir a todos. 

De repente, lo distinto se reproducía en un sinfín de vidrieras que acaparaban la atención de un 

público amplio, que podía observar lo in con un simple vistazo. 

Existió una calle en particular reconocida como “la” gran propagadora mundial de tendencias 

durante los años ´60 que fue, sin lugar a dudas, Carnaby Street. Serán sus protagonistas y el 

fenómeno de Swinging London los que ocuparán el primer apartado de este capítulo. Luego se 

introducirán las repercusiones del mismo en la Argentina, dado que Buenos Aires contó con una 

versión nacional de aquello que sucedía en Londres. Las cuadras que rodeaban al mítico Instituto Di 

Tella, se llenaron de diseñadores que inauguraron la nueva tendencia de las boutiques en el país. En 

este sección del trabajo se presentarán los nombres de algunos de estos creadores, que con su 

lectura original marcaron un antes y un después en la moda nacional. Pese a su importancia parecen 

no estar del todo presentes en la prensa gráfica de aquel entonces. El análisis de esta contradicción 

ocupará el último apartado del capítulo en el que se mostrarán además los lineamientos generales 

del complejo escenario de la moda nacional en los ´60.  
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ii. Swinging London 

 

“En este siglo cada década tiene su ciudad. Durante los 
shockeantes ´40 Nueva York lideró el plano, y en los 
difíciles ´50 fue la Roma de La Dolce Vita la que ocupó este 
lugar. Hoy es Londres, una ciudad llena de tradición, (…) 

liberada por la afluencia, (…). En una década dominada por 
la juventud, Londres ha florecido. `It swings`, es la 
escena”138 
 

Revista Times, 15 de abril de 1966 
 

Todo lo que un amante de moda podía desear se encontraba en Carnaby Street.139 Fue este lugar de 

Londres “común y corriente” el que desplazó a los exclusivos salones de París, convirtiéndose en un 

centro de moda, música y diseño. Allí, nació toda una industria cuyo objetivo era construir una 

imagen nueva capaz de otorgar a su gente una vitalidad y una esencia renovada. Todos deseaban 

adquirir lo mismo, y sabían podían encontrarlo en las boutiques de Swinging London. Las nuevas 

tendencias en moda no sólo se expandieron en Inglaterra, sino que rápidamente alcanzaron el resto 

de Europa y finalmente del mundo; “las tiendas estaban llenas de todos las naciones, allí en 

Carnaby Street”.140 

El moderno recorrido comenzaba en Carnaby Street (en el barrio de Soho) para terminar en King´s 

Road (ubicada en Chelsea).  En un principio esta última era una calle tranquila, pero lentamente 

comenzó a estar inundada por boutiques. 141  Una audiencia particular de gente joven recorría 

cotidianamente el barrio en busca de “lo in”. La primera en abrir sus puertas en King´s Road fue 

Mary Quant. Su boutique, “Bazaar”, se instaló en 1955 y era, en palabras de su creadora, un 

“cocktail permanente”. Su nacimiento estuvo directamente involucrado con la revolución que estaba 

teniendo lugar en los hábitos de compra de la época. Fue una de las piedras fundamentales del 

fenómeno en Londres que luego cobraría una dimensión internacional. Hasta ese año, moda era 

sinónimo de alta costura parisina, inalcanzable para una gran mayoría. Aquellos que no pertenecían 

a las elites sólo obtenían copias mal hechas, cuya calidad descendía a medida que lo hacía el estrato 

social. La opresión característica de la moda para pocos fue la que Mary Quant intentó erradicar. En 

sus propias palabras, “lo que estaba mal era que la moda sólo transitaba un camino (…) cuyos 

diseños estaban pensados para una forma de vida que sólo tenía una reducida minoría. Yo quise 
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crear para personas como yo, para personas que tuviesen una vida real (…)”.142 Fue por este motivo 

que sus creaciones intentaron capturar el espíritu joven de los ´60 inspirándose en la cultura popular 

y creando una moda acorde con el estilo de vida juvenil.143  

En sus comienzos, Mary Quant intentó vender en su boutique ropa de tiendas mayoristas. Dado a 

que en su búsqueda no encontraba lo indicado comenzó a crear sus propios diseños. El más 

conocido de todos fue, sin lugar a dudas, la minifalda.144 Lo novedoso se extendía mucho más allá 

del minúsculo largo de la pollera (que llegó, en sus versiones más osadas, a cubrir solamente el 

trasero), la prenda estableció una actitud que la transformó en uno de los símbolos emblemáticos de 

la cultura pop. Lo inconvencional y permisivo del clima de época decían “presente” en el mundo de 

la moda. 

Lo innovador de Mary Quant no residía simplemente en sus diseños. En “Bazaar” cada pequeño 

detalle resultaba novedoso; la disposición de las vidrieras hacía que las personas no pudieran evitar 

detenerse frente a la tienda, las colecciones no seguían el ritmo de las temporadas sino que había 

nuevos diseños a lo largo de todo el año, los diseños tenían materiales sintéticos como el plástico 

(después usado por Courreges) y el metal (incorporado posteriormente en colecciones de Paco 

Rabbane) y ofrecía, además, maquillajes (que se popularizaron a través de la firma “Biba”). La 

concepción misma de las prendas también era original, Quant pertenecía a una nueva generación de 

diseñadores que concebía sus creaciones para ser producidos en serie. La popularidad de la artífice 

de la minifalda creció infinitamente y a partir de 1961 sus prendas alcanzaron toda Europa 

vendiéndose en cantidades masivas.145  

Lo que caracterizó a todos los miembros de esta nueva generación fue que diseñaban valorando lo 

que una máquina era capaz de hacer por sí sola sin intentar imitar las creaciones manuales.146 Los 

diseños, por primera vez, eran concebidos para ser producidos en grandes cantidades y así alcanzar 

a miles de personas. Las tradicionales casas de alta costura intentaron adaptarse a los nuevos 

tiempos y comenzaron a ofrecer nuevas líneas de ready-to-wear que sin embargo nunca dejaron de 

ser exclusivas.147 A pesar de que estas prendas no eran para todos, ya no era necesario adquirirlas 

para estar a la última moda. Sorpresivamente, todos los jóvenes ingleses, incluso los de la clase 
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trabajadora, tenían acceso a lo nuevo; la moda se transformó en uno de los núcleos de su nueva 

cultura. Tener un vestido determinado era lo que hacía que una persona este  in o no lo este. No se 

trataba de una cuestión económica, el prestigio se independizó del dinero; estar a la moda implicaba 

ser de vanguardia, romper con lo viejo, con las tradiciones.  

Los Mods148 fueron uno de los grupos que protagonizaron este cambio de esquemas. Estos jóvenes 

pertenecientes a estratos sociales bajos de la sociedad inglesa comenzaron a marcar tendencias. 

Claramente, su poder no residía en su nivel económico sino en el modo insaciable en el que 

perseguían la novedad, “lo último”. Su búsqueda llegó a ser tan exigente que en repetidas ocasiones 

el ritmo de la industria no alcanzaba sus exigencias y sentían la necesidad de hacer su propia ropa. 

Fueron precisamente esta clase jóvenes los clientes habituales de la boutique “Biba” de Londres. 

Barbara Hulanicki, alias Biba, creó el primer negocio de venta por correo orientado a la moda 

juvenil más novedosa. La boutique ofrecía una inmensa cantidad de artículos que incluía prendas de 

todo tipo: zapatos, maquillaje, accesorios y hasta lencería. El talento de su creadora le permitió unir 

la exclusividad y el carácter transitivo de “lo último” a la cultura alternativa. Allí, incluso los 

estudiantes de más bajos recursos “podían decir `me lo llevo` antes de siquiera pregunta el 

precio”.149 

Estas pequeñas tiendas de Londres fueron la cuna de un fenómeno que revolucionó la oferta de 

moda en el mundo entero. Sus formas se extendieron principalmente tras el artículo publicado por el 

Times, “Swinging London”. A partir de la misma, muchos empresarios de la industria de la moda de 

los Estados Unidos comenzaron a hacer compras en Carnaby Street,150 haciendo que el boom local 

cobré dimensiones internacionales. Los diseños de Mary Quant podían encontrarse en ciudades de 

todo el mundo, incluso en la remota Buenos Aires. En una ciudad a miles de kilómetros del 

epicentro del fenómeno la revista Vosotras afirmaba que “la revolucionaria modista inglesa, 

precursora de la minifalda, ha presentado su colección otoño-invierno (…) Las boutiques de nuestro 

país que han comprado la colección, esperan una total aceptación de la moda Quant por parte de las 
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elegantes”.151 En la Argentina, alejada en el hemisferio sur, se imponían las mismas tendencias que 

en Carnaby Street. Los diseños invadían nuevos territorios, viajaban inmensas distancias, y las 

“últimas colecciones” se inauguraban simultáneamente en su país de origen y en los nuevos 

destinos. Todos contemplaban las tendencias más modernas al mismo tiempo: ya no era  necesario 

ser rico ni estar en las grandes capitales del mundo para poder estar a la moda. 

iii.  Las nuevas boutiques en Buenos Aires 

 

El país no pudo evitar estar incluido dentro de las últimas tendencias que llegaban al mundo entero. 

El éxito de la moda ready-to-wear comenzó a tener cada vez más seguidoras en Buenos Aires que 

adoptaron el consumo de prendas dentro de las modernas boutiques. Los nuevos negocios se 

desparramaron por las calles céntricas porteñas; la “manzana loca” del Instituto Di Tella pasó a ser 

una versión autóctona del Carnaby Street londinense hospedando en sus cuadras a la mayoría de los 

protagonistas del diseño nacional. La importancia del fenómeno de las boutiques se vio reflejada, 

además, en la creación de la Sociedad Argentina de Boutiques en 1960.152  

Lo que unía al nuevo grupo de creadores de las modernas tiendas fue aquello que, al mismo tiempo, 

los separaba. No era posible agruparlos dentro de una tendencia única, por el contrario, lo que los 

distinguió y al mismo tiempo concentró fue la búsqueda inagotable por ser distintos. Desde la 

audacia de Vanina de War, al inaugurar la primera boutique en un país con “tendencias 

tradicionales”, hasta los desafiantes largos (más bien cortos) de las minifaldas en venta en el local 

de Rosita Bailón o la “Pachamama pret-a-porter” de Mary Tapia, todas y cada una de las prendas 

de las pequeñas boutiques fueron un manifiesto. Los nuevos creadores presentaban una moda 

individual, todos deseaban estar in sin necesidad de seguir un sólo estilo. Para estar a la moda ya no 

parecía necesario vestir un tailleur de Chanel o pertenecer a una clase determinada; lo “último” era 

arriesgarse a ser distinto. 

Las nuevas tendencias se difundían velozmente a través de las tiendas de consumo joven, las 

prendas que “había que vestir” se encontraban reunidas en las boutiques del centro (ver Anexo 

figura V).153 En ellas, se vestían la mayoría de las estudiantes de carreras universitarias y las 

empleadas de comercio, grupos que se multiplicaban por aquel entonces. La minifalda llegó a todas 

como la última tendencia dictada por Mary Quant; el icono de la modernidad alcanzaba las 

fronteras de un país que todavía mantenía muchos rasgos conservadores. Los dueños de negocios 
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más exclusivos de Barrio Norte se equivocaron al afirmar que la minifalda no conseguiría 

seguidoras en Buenos Aires y rápidamente tuvieron que conseguir las indiscretas faldas que 7 de 

cada 10 clientas exigían. 154  Sus alcances superaron a la zona céntrica, eje de la moda local, 

alcanzando inclusive barrios más humildes. Un ejemplo de ello fue “Creaciones Lola”, un negocio 

en el barrio de Flores donde una vendedora, refiriéndose al fenómeno de la minifalda, recuerda “que 

el 40 por ciento de sus clientas se sumó ya a la cofradía de las audaces”. 155 La prenda había 

sobrepasado los límites de las alocadas boutiques imponiéndose en un sitio que solía estar al 

margen de las últimas tendencias. 

La moda desembarcaba en nuevos puertos, suceso del cual también fue parte la artista plástica 

Dalila Puzzovio. En 1967 recibió por su obra “Dalila Doble Plataforma”156 el Premio Internacional 

del Instituto Di Tella. Ese mismo año, la firma Grimoldi comenzó a vender en sus tiendas de todo el 

país las dobles plataformas. Concebidos inicialmente como una obra de arte vanguardista, los 

“zapatos de museo” pasaron a ser parte del guardarropa de una mayoría de gente común que 

incorporó para el día a día exóticas plataformas de colores fluorescentes, en sus variantes naranja 

verde o fucsia, de 14 centímetros de alto. 

La moda y el arte se transformaron en una pauta cultural que comenzó a alcanzar a una gran 

cantidad de personas. Lo único y distinto se reproducía infinitamente para transformarse en lo 

múltiple. Como describe Ernesto Schoo, era “(…) la época del in y el out, lo que se debía usar, lo 

que se debía hacer, lo que se debía comer y lo que no (…)”;157 época en la que todo estaba 

determinado por la moda. El arte se desligaba de su no reproductividad y se transformaba en moda, 

en aquello que todos usaban y podían comprar. Paradójicamente, las originales plataformas se 

producían  en grandes cantidades y eran usadas por un gran público. La extraña combinación, 

único-múltiple, aristocrático-popular, cobraba vida en cada uno de los pasos que las “plataformas 

esculturales” daban por la ciudad. 

La moda había inundado las calles porteñas y desfilaba en muchos de sus personajes. Los 

adolescentes argentinos tuvieron un protagonismo inédito como nuevos consumidores de estas 

pautas nacientes. Las sastrerías del centro vendían prendas a jóvenes de apenas quince años con 

créditos “a sólo firma” y las boutiques femeninas aumentaban sus ganancias exponencialmente. De 

este modo, algo tan íntimo como una decisión de compra paso a estar reglado y ser eje del espacio 
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público. Todo estaba contenido en las “las últimas tendencias”, que se traducían en elementos de 

consumo masivo. 

El gusto de muchos ya no era el mismo y sus preferencias a la hora de adquirir prendas tampoco. La 

primera en percibir el nuevo giro e instaurar la matriz de las boutiques en Buenos Aires fue Vanina 

Bustos Morón de War. En 1949, “De War Sport”, inauguró en la mítica Galería del Este, iniciando 

un camino que muchos otros seguirían luego. Su dueña, de origen franco-argentino, llegó al país 

después de la Segunda Guerra Mundial acompañando a su padre. La diseñadora se instaló 

finalmente en la Argentina contrayendo matrimonio con un porteño. En  sus comienzos, tuvo 

tiendas en París y en Buenos Aires simultáneamente. Luego, se trasladó definitivamente a la 

Argentina introduciendo un modo nuevo de comprender la moda: las prendas debían ser femeninas 

pero por sobre todo prácticas y funcionales a los distintos momentos del día.158 Reconoció que su 

éxito se debió en parte al momento que pasaba la moda local, “las argentinas siempre tuvieron gusto 

para vestirse, pero eran muy tradicionales; ser original era casi sinónimo de mal gusto. Yo caí en el 

momento justo”.159 

Igualmente oportuna resultó “Madame Frou Frou” al abrir la boutique número 26 ubicada en la 

entrada de la calle Maipú de la Galería del Este. Rosita Bailón, su creadora, alguna vez admitió, que 

sus diseños nacían de sus propias necesidades, de lo que veía, de los discos que escuchaba. Sus 

creaciones eran espontáneas y los modelos eran concebidos directamente sobre el cuerpo.160 Con 

sus diseños representaba la vanguardia pura, vistiendo a nuevos músicos, a artistas del Di Tella161 y 

a  jóvenes escritores. Rosita “fue una de las diseñadoras más iluminadas de la época: vestidos 

oníricos, minifaldas rabiosas y suéteres con la imagen de Betty Boop”,162 junto a una cantidad 

importante de ropa unisex, fueron todos elementos que podían encontrarse en su tienda. Se jactaba 

de no seguir tendencias y de reírse de ellas; “Súper Bizcocho”, “Romance” o “Bombón Oriental” 

fueron los nombres que uso para algunas de sus creaciones. Adoptó la modalidad de tienda “tamaño 

caja de zapatos” característica de Swinging London. Rosita Bailón quería que su boutique 
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representase aquello que sus musas, Mary Quant y Barbara Hulanicki (Biba), habían ideado para la 

moda; el espíritu joven y rebelde de aquellas cobraba vida dentro de “Madame Frou Frou”.163 

La misma osadía se respiraba en el local de Medora Manero que había desembarcado desde San 

Isidro. Medora vestía a las mujeres de la zona de Martínez con vestidos largos y terminaciones de 

cascabeles o cinturones con bordados art noveau,164 novedades que el público del centro podía 

encontrar en su local ubicado en la entrada de la Galería del Este que estaba sobre la calle Marcelo 

T. de Alvear. Su dueña no sólo vendía “ropa moderna” sino que además la vestía; su guardarropa 

personal incluía desde sombreros y vestidos hasta faldas muy cortas y ropa interior “tipo short Mary 

Quant”. Las adquisiciones más audaces las hacía en Europa en viajes que realizaba para hacer 

compañía a su marido, el consagrado artista Gerardo Manero. Él mismo fue quien ambientó la 

boutique, que abundaba en reminiscencias sicodélicas y cuyo piso estaba cubierto por carísimas 

prendas. En la atmósfera se mezclaba lo suntuoso y lo etéreo, concepciones que su creadora 

enfatizaba al considerar que “no era preciso ser una bataclana para ponerse una boa de plumas”. 165 

Estas concepciones se dejaban entrever en las cuidadosamente diseñadas vidrieras. Las de Medora, 

como las de la mayoría de las boutiques del centro, presentaban excéntricas creaciones que todos 

los peatones podían observar. La moda puertas adentro, característica de las casas de alta costura o 

incluso de las modistas de barrio, se exponía, por primera vez, ante un amplio público en aquellas 

vitrinas del deseo. Tal vez no todos podían, o deseaban, adquirir las creaciones de los nuevos 

diseñadores nacionales, pero sin lugar a dudas todos podían verlas. Las vidrieras eran pensadas con 

mucho cuidado, las mismas representaban un marco ideal para las rebeldes prendas. Siguiendo las 

tendencias inauguradas por las grandes tiendas, los “pequeños escenarios” de las boutiques 

expusieron ante todos lo “último de la moda”. Los modernos negocios resultaban un tipo de oferta 

distinta a las ya conocidas. Por un lado, como fue mencionado, invitaba a todos a ver “la” moda a 

través de las cuidadosamente elaboradas vidrieras. Pero, al mismo tiempo su pequeño tamaño estilo 

“caja de zapatos” hacía literalmente imposible el ingreso de un gran público a la tienda. 

Visualmente, las boutiques democratizaron las tendencias, poniéndolas a la vista, sin embargo, 

había algo en la construcción misma que las mantenían lejos de lo masivo, había algo en ellas que 

invitaba a una compra más personalizada e intima y tal vez, en este aspecto, parecían estar más 

cerca de una moda para pocos que de la concepción más popular que proponían las grandes tiendas. 
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Lo que resulta claro, es que más allá del acto de compra propiamente dicho, todos podían 

contemplar las prendas que debían usarse. Ya no era necesario tener ropa de las boutiques para 

conocer lo que estaba de moda, al menos visualmente, las nuevas prendas estaban en la mente de 

todos. Los diseños argentinos obtuvieron un protagonismo inédito; rol que además cobró 

dimensiones internacionales. Mary Tapia, nacida en Tucumán, fue la primera diseñadora que 

exportó sus diseños al mundo. Solía quejarse de la moda local como imitación de las tendencias 

internacionales, hecho que transformó la creación de una moda propiamente argentina en su mayor 

obsesión. 166  Fue particularmente este desafío el cual coronó el éxito de sus colecciones que 

estuvieron inspiradas en el folklore latinoamericano. En ellas combinaba originalmente vestimentas 

completamente autóctonas que obtenía en sus viajes frecuentes por Latinoamérica, como el 

barracán, el ao poi, los aguayos, la chagua y el picote,167 que desfilaban con ritmos tradicionales 

como chamámes, rancheras o tangos. Al igual que Rosita Bailón, su creación era espontánea, la 

composición de las telas era la que inspiraba cada uno de sus diseños. De la mano de su creadora las 

telas rústicas se transformaban en modelos refinados  y originales que marcaban tendencia cada 

temporada. Su primera boutique abrió en 1966 en la galería El Laberinto, pero su despegue en la 

moda local llegó cuando en 1969 presentó su colección al borde de una pileta en los Baños 

Colmegna. La misma fue exhibida posteriormente en una muestra en el Instituto Di Tella titulada: 

“Pachamama pret-a-porter”. Un año más tarde, obtuvo su consagración definitiva dentro de la 

Galería del Este. Luego, sus colecciones comenzaron a recorrer las grandes capitales de moda 

llegando a París, Nueva York y Londres.168 

Todas estas individualidades inauguraron una fase en la moda del país. Como toda novedad 

debieron hacerse un lugar dentro del mercado de la época. En la década del ´60 abrieron sus puertas  

pero no implicó que sus competidoras las cerrarán. En este período, las boutiques se presentaron en 

un país que debía adaptarse a las nuevas pautas de consumo y en donde aún reinaban estructuras del 

pasado. La presencia de las modernas tiendas fue notable, sin embargo, aún no podían definirse 

como protagonistas en un campo que estuvo caracterizado por la complejidad y la diversidad de la 

oferta. 
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iv. La oferta de moda en los “nerviosos”  años ´60  

 

Las boutiques, al mejor estilo Swinging London, habían llegado de modo definitivo a nuestro país. 

La intromisión  de las boutiques y de una nueva generación de diseñadores en los ´60 comenzaba a 

modificar la concepción de moda que había en la Argentina de aquella década. Las prendas se 

exponían en flamantes vidrieras y eran “desfiladas” por “mujeres modernas”. Tal vez con 

admiración, tal vez con repudio, desde las amas de casa hasta de jóvenes rebeldes observaban  con 

atención las modas que surgían de estas nuevas tiendas. 

Las emociones encontradas no siempre se tradujeron en el uso, o el consumo, de aquellas 

tendencias. Muchas de las nuevas y provocativas prendas acaparaban la atención de una gran 

cantidad de personas, pero pese a eso no se pudieron imponer de modo inmediato en la oferta de 

moda de Buenos Aires. Su “discreta” aparición será analizada en este apartado que a través del 

análisis de distintas fuentes se reconstruirá el panorama de la oferta de moda nacional de los años 

´60. Como toda época de grandes cambios, los años en cuestión se caracterizaron por la convivencia 

de estructuras diversas; unas y otras se superponían, las nuevas no pudiendo consolidarse ante otras 

más antiguas que no terminaban de desaparecer. 

Las boutiques, a principios de la década, eran una intención más que una realidad concreta. El 

nuevo proyecto se consolidaba haciéndose paso entre otras opciones que no siempre le cedieron 

lugar. A lo largo de los primeros años de los ´60, las boutiques parecían tener un campo de acción 

estrecho, marco que estuvo delimitado por distintas factores. La primera restricción fue dada por su 

ubicación geográfica. La mayoría de los modernos negocios estaban ubicados en el centro porteño, 

más precisamente en la Galería del Este, a metros del Instituto Di Tella. 169  Esas cuadras se 

transformaron en un punto de encuentro de la llamada “gente linda”. Las veredas estaban llenas de 

jóvenes de pelo largo, intelectuales, artistas, músicos y “otros modernos”. Caminaba por allí la, por 

aquel entonces joven, Marta Minujin, tal vez junto a los “geniales” Dalila Puzzovio, Edgardo 

Jiménez y Charly Squirru. Todos ellos respiraban la libertad que flotaba por el aire en esas cuadras 

rebeldes que sobrevivían dentro de una Argentina autoritaria. 

Sólo las más atrevidas adoptaban las modas de los vanguardistas que abundaban en aquellas 

cuadras. Por otro lado, no sólo los gustos y preferencias determinaban la adquisición de esas 

prendas; no todas podían comprar en las boutiques dado a que sus precios resultaban bastante 

elevados para una gran mayoría. El hecho que la disposición de las prendas no fuese como la de las 
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lujosas casas de alta costura no implicaba que las mismas fuesen económicas. Medora Manero, por 

ejemplo, en su moderna boutique exponía las prendas directamente sobre el suelo del local en lugar 

de ubicarlas en percheros. Sin embargo, no deben hacerse inferencias entre su “exhibición austera” 

y los precios de sus productos que eran particularmente elevados.170 La ubicación y los altísimos 

precios que caracterizaban a las boutiques del centro, sin embargo, no evitaron que la moda que se 

desplegaba en las mismas impacté las vida de las mujeres. La minifalda, por ejemplo, no fue 

aceptada de modo unánime, había dos focos principales de adictas “uno, ingenuo, integrado por 

jovencitas de 14 a 18 años; el otro, sexy, por mujeres de 28 a 32”,171 explicaba Ana Jolis de 24 años. 

A pesar del acotado grupo que incluía este personaje que vivía en Buenos Aires por aquel entonces, 

su comentario fue parte de una nota de Primera Plana titulada “Moda: Anatomía de la minifalda”. 

La revista de interés general más reconocida de los años ´60 tenía en una de sus secciones toda una 

nota cuyo tema único y principal era la minifalda. En ella había una investigación de su historia, 

fotografías, su incorporación en distintos países del mundo y pequeños comentarios de las opiniones 

que provocaba la provocativa prenda. Más allá de estar a favor o en contra la nota expone una 

diversidad notable de entrevistados muy dispares cuyo único punto de encuentro resultaba tener una 

opinión formada, por más diversa que fuera, a cerca de la minifalda. Hombres de 50 años, artistas, 

jóvenes de flores, sociólogos, intelectuales, viejas, señoras paquetas; todos tenían algo que decir. 

Las nuevas tendencias estaban en boca de todos, desde las “jóvenes modernas” hasta aquellas 

mujeres más tradicionales que optaban por ignorar las osadas prendas, todas tenían una opinión al 

respecto.172  

Pese al gran impacto visual que tuvieron las modas de las boutiques, su ausencia, casi total, en la 

prensa gráfica resulta notable. A principios de los años ´60, las modernas tiendas recién 

comenzaban a dar sus primeros pasos en la escena de la moda nacional. Escena que estaba colmada 

de otros elementos, que a pesar de representar vestigios de un pasado permanecían firmes en aquel 

presente. Tal vez por tener cierta “cautela” los medios sólo daban cuenta de los modelos 

establecidos y no de los fenómenos en vías de consolidación. 

Al observar revistas femeninas de aquel entonces, como la revista Para Ti, la Claudia o la Vosotras, 

no se encuentran demasiados anuncios, publicidades, o siquiera notas de moda, que tengan a las 

boutiques como protagonistas absolutas. Los “aclamados” nombres de los creadores  de la Galería 

del Este, curiosamente, parecen estar alejados de estas publicaciones.  

Las notas de moda, por lo general, mostraban las nuevas tendencias de los modistos europeos, “la 

clásica moda Saint Laurent” o designaban estilos con sus nombres, tales como “mujer con pelo 
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corto, estilo Chanel”. La gran mayoría hacían foco en algún gran diseñador, como Lanvin, 

Corrouges o Paco Rabanne, los mismos ocupaban toda la nota en donde abundaban las fotografías 

de sus últimas colecciones con descripciones de las prendas que se podían observar. Incluso en las 

ediciones de anticipo de colecciones, números especiales que salían dos veces por año (para 

presentar las colecciones de otoño-invierno y de primavera-verano) que indicaban “hacia dónde va 

la moda” dedicaban todas sus páginas a describir lo que se usaba en Europa.  

Algunas describían las nuevas tendencias sin mencionar a sus creadores, con títulos del estilo 

“Vestidos de Jersey para el verano”, este tipo de nota describían los nuevos cortes, los próximos 

tiros o las líneas a llevar. A pesar de no describir las tendencias de París o de Milán tampoco 

proporcionaban datos de tiendas nacionales; optando por descripciones precisas de las prendas que 

usaban las modelos, mencionando su forma, género, y otros detalles. Los nombres de los 

diseñadores de la ropa que se exhibía en la nota y los precios desaparecen ante la descripción de 

precisa de las piezas y nuevas tendencias. La medida de los “tacos que descienden” o el largo 

apropiado para llevar la nueva minifalda ocupaban el principal y único foco de información dentro 

de las mismas. 

Las publicidades, objeto por cuyo uso se destacaron las grandes tiendas, tampoco parecieran ser una 

herramienta de la cual se valieron las boutiques. Las revistas contenían una gran cantidad de 

anuncios de marcas de géneros, que pedían a las clientas que “exigieran” que su prenda estuviese 

hecha por tal o cual tela, pero no de la prenda propiamente dicha.173 En los diarios, medio que 

claramente alcanzaba un público mayor que las publicaciones femeninas, las boutiques tampoco se 

hacían del todo presentes. Esta ausencia, llama poderosamente la atención al compararlo con el 

desempeño de la prensa inglesa del mismo período. En el caso del fenómeno de Swinging London 

los suplementos color del fin de semana de los diarios de Londres jugaron un rol trascendental en la 

diseminación de las nuevas modas. 174  En muchas ediciones, el Sunday Times publicaba en la 

portada del suplemento de moda fotografías color de modelos usando ropa de Mary Quant. Este 

protagonismo que colaboró con el despegue de toda la nueva generación de diseñadores en 

Inglaterra estuvo ausente durante los ´60 en los medios nacionales.  

En el caso de La Nación, por ejemplo, la moda era tratada de dos maneras distintas. Por un lado, 

existía un suplemento diario titulado “La mujer, el hogar y el niño”, en donde se trataban temas que 

concernían al público femenino. En ella se agrupaban desde recetas y “consejos útiles para los 

padres” hasta apelaciones a las tendencias europeas y moldes para poder construirlas. Por otro lado, 

el diario publicaba una sección especializada en moda cada domingo, en la que reincide la aparición 
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de los diseñadores internacionales. Las descripciones que aparecen resultan del tipo “Enciclopedia”, 

describiendo minuciosamente las prendas que vendrán, la mayoría son del estilo “los abrigos 

adoptan colores fuertes…” o “la nueva silueta es generalmente recta…”. El mismo tratamiento del 

fenómeno se repetía de un modo muy similar en el diario La Prensa. Esta publicación también tenía 

una sección diaria dedicada a la mujer, que en este caso se llamaba “Para la casa y la familia”, en 

donde los titulares del estilo “se presentan en París las nuevas colecciones” eran recurrentes. Este 

foco en la moda europea también se reiteraba en la sección de “cine–teatro–televisión–modas” que 

salía todos los domingos en el diario.  

Hacia mediados de los ´60 la ausencia completa de las boutiques en los medios gráficos comenzó a 

estar acechada por pequeñas pautas que daban cuenta, al menos, de la existencia del fenómeno. La 

revista Claudia publicaba en 1966 una nota sobre “Las boutiques en Buenos Aires”.175 Los nombres 

de los protagonistas176 estaban más vinculados con la moda hecha a medida que al pret-a-porter, 

eran en su mayoría parte los nuevos couturiers que llegaron al país tras la guerra. Los protagonistas, 

por lo general, tenían sus negocios sobre la Avenida Alvear y el escenario de fondo de la nota era el 

Hotel Plaza. Esta presencia de moda local aparece también en algunos números de Para Ti donde se 

destacaba “la moda de Buenos Aires”. En ambos casos, los diseños que se mostraban remitían a 

nombres de casas exclusivas y tradicionales. Claramente no era la moda que la mayoría podía 

consumir, pero al menos las revistas comenzaban a dar cuenta del desarrollo de diseño nacional. 

A comienzos de los ´70 la situación era distinta. La revista Para Ti, por ejemplo, comenzó a 

publicar semanalmente una sección de “Moda Argentina”. En esta sección se presentaban datos de 

tiendas y hasta direcciones, en las fotografías estaba detallada la boutique a la que pertenecía cada 

prenda. Este hecho da cuenta de que la modalidad de la nota de moda estaba cambiando, las lectoras 

podían saber dónde adquirir lo que veían y hasta su precio. Los diseños ya no eran una idea que 

todas podían copiar, ya que habían dejado de aparecer el minucioso detalle que solía hacer 

referencias a su forma y a su género. Las notas mostraban prendas que cada una podía ir y comprar. 

Los ´60 fueron años de transición que testimoniaron el nacimiento de nuevos paradigmas y el 

declive de otros, aún reinantes. Lo moderno y lo tradicional se disputaban un lugar que ninguno 

terminaba de ocupar. La ausencia de una fuerza única fue la que proyecto en aquella década un 

escenario compartido.177  

Una sección que publicaba el diario La Nación en alguno de sus números ilustra perfectamente esta 

situación.  En “Ofertas de Boutiques” se desplegaban oportunidades de un sinfín de negocios que 
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poco tenían que ver entre sí (ver Anexo figura VI). Guantes, sombreros elegantes, lencería, tejidos, 

vestidos de novia, faldas de tweed, tailleurs a medida, y vestidos sport competían en simultáneo por 

atraer al lector.  Los recuadros que enmarcaban a cada uno conservaban un tamaño muy similar, 

ninguna oferta lograba imponerse sobre las otras. Novedades de los ´60, como la ropa sport, se 

enfrentaban a los antiguos trajes a medida, osadas minifaldas al glamour de casas de alta costura. 

Los nuevo y lo viejo se superponían, casi literalmente, en esta sección del diario.  

La convivencia entre elementos tan diversos en una simple página es una metáfora ilustre del 

complejo escenario de aquel entonces. Los nuevos y viejos paradigmas que desfilaban en “Ofertas 

de Boutiques” convivían también en la Argentina. Buenos Aires era, en palabras de un artículo 

publicado por el diario La Nación en 1965, una “urbe camaleónica”. Lo nacional e internacional se 

fusionaban provocando un titular que afirmaba que “Buenos Aires cambia de piel”.178 Uno de los 

grandes cambios que en él se enunciaban era “el nacimiento de la era de la boutique”, una “tiendita” 

en donde se podía comprar de todo. El final del artículo describía casi de modo textual la 

convivencia de nuevas y viejas formas; “la boutique reta a duelo a la tradicional `Sección Señoras  ̀

de las grandes tiendas”.  

Aquellos emporios del consumo de fines del siglo XIX se enfrentaban en los ´60 a las modernas 

boutiques que no alcanzaban siquiera su cumpleaños número diez en el país. La superposición de 

estos modos de oferta tan diversos entre sí estuvieron respaldados por una compleja demanda. El 

país “moderno tradicional” de esos tiempos tenía compradoras que seguían la moda de ambos 

polos. Estaban aquellas que seguían los dictámenes de la era Mary Quant, en donde la minifalda 

sólo tenía 10 centímetros de género y otras que miraban, criticaban y hasta decían groserías a 

quienes las usaban.179 También estaban ellas, las más humildes que observaban con atención en el 

diario las publicidades de las grandes tiendas y estaban atentas a los precios únicos que había 

durante las “grandes liquidaciones de los viejos tiempos”. En pocas palabras, el público se repartía 

entre las formas antagónicas de las tiendas y de las boutiques porque era en sí mismo muy distinto.  

Algo tan sencillo como pareciera ser una nota sobre “Un dobladillo”180 delinea con precisión este 

hecho (ver Anexo figura VII). Los largos de las polleras representaron un polémico tema de 

discusión en la era en donde “el corto estaba de moda” pero que terminó avanzada la década en la 

regla del “todo vale”. Había un largo apropiado para cada una y un lugar donde poder adquirirlo. 

Mientras que “la altura a medio muslo se mantiene en muchos modistas”, el largo hasta las rodillas 

seguía siendo utilizado por “los modistas conservadores”; las jóvenes  con buena figura y 

partidarias de la minifalda “este año podrán seguirlas usando” y aquellas “partidarias de las 
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novedades” podían incorporar el largo maxi. Eso sí, “cualquiera sea el largo elegido, no estará 

pasado de moda. Y esto significa quitarle un peso de encima para muchas personas.” Todos ellas 

con sus demandas tan diversas anhelaban incorporarse al mundo de la moda al que antes tenían 

vedada la entrada. Aquellos años se caracterizaron por un escenario de convivencias en el cual todas 

pudieron encontrar un acceso acorde a sus necesidades. 

 

*** 

 

Durante toda la década del ´60 una nueva generación de diseñadores nacía en el mundo entero. La 

tendencia dio sus primeros pasos en Londres, y alcanzó velozmente al resto de las ciudades, el 

“arte” de la moda comenzó a ser pensado en serie. Mary Quant se coronó como una de sus 

fundadoras, la reina de Carnaby Street creó la famosa minifalda y se encargó de producirla en 

grandes cantidades. Curiosamente, la originalidad del diseño llegaba por primera vez a las masas. 

Las nuevas prendas se comercializaron a través de las boutiques, cuya forma moderna, acompañaba 

la actitud de las prendas que vendía. 

La Argentina por aquellos años estaba siendo testigo del nacimiento de nuevas formas. La Galería 

del Este, a apenas unos metros del Instituto Di Tella, fue el lugar elegido por toda una nueva 

generación de diseñadores nacionales. Con creaciones originales se apropiaron de la zona 

desplegando en sus boutiques prendas desafiantes que se exponían en vidrieras con colores 

estridentes y decorados poco convencionales. Vanina de War, Rosita Bailón, Medora Manero y 

Mary Tapia fueron cuatro valientes que hicieron de cada una de sus prendas un manifiesto, de cada 

puntada un punto de vista alternativo. Sin embargo, este nuevo grupo todavía debía recorrer un 

largo trecho para desterrar la moda de “imitación” que Mary Tapia acusaba, y poder aceptar las 

excéntricas creaciones que se vendían dentro de “Madame Frou Frou”. La prensa no “apoyó” al 

nuevo fenómeno desde su nacimiento. Se demoró algunos años, para atreverse a hablar de un 

“diseño argentino” y dedicarle cierto espacio entre sus páginas. La Nación y La Prensa, por 

ejemplo, seguían ocupándose pura y exclusivamente de las tendencias internacionales, las revistas 

de moda como Para Ti, Claudia y Vosotras tampoco dieron un espacio significativo para las 

creaciones de los nuevos diseñadores nacionales.  

A pesar de que las nuevas “tienditas” en el país no fueron el nuevo centro de compras de toda la 

población ni el centro de atención de los medios gráficos su impacto alcanzó a una gran mayoría. A 

través de la moda, el país se “veía” más cerca del resto del mundo, “el impacto visual de la 

minifalda, los hot pants, los pantalones a rayas y los vestidos de terciopelo acercó un poco más a la 
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Argentina a ese mundo exterior regido por lo nuevo”.181 Las llamativas vidrieras de la calle Florida 

se transformaron en un nuevo eje de la vida pública. Sus prendas eran llevadas principalmente por 

jóvenes audaces que transformaron las calles porteñas en grandes pasarelas. Diagonal Norte y 

Florida se trasformó en una versión nacional de Carnaby Street, allí mientras algunas enloquecidas 

iban en busca de lo más osado otras las contemplaban no pudiendo salir de su asombro. Todas 

estaban sobre las mismas baldosas, a unos pocos metros, conviviendo en un complejo escenario que 

se esforzaba para contener las tensiones contrapuestas y encontrar una combinación apropiada en 

donde sobreponer los largos de sus distintos “dobladillos”.     
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Consideraciones finales 

 

Los años ´60 introdujeron cambios intensos que penetraron en la vida de una mayoría de gente 

común. La “revolución cultural” sacudió al ritmo del pop los grandes pilares de la sociedad de aquel 

entonces. Los dogmas del Establishment eran cuestionados, mientras que surgían estilos de vida 

alternativos al que proponía el mundo capitalista. Las nuevas ideas se transformaron en nuevas 

percepciones; familia, sexo y pareja se transfiguraron en la mente de quienes vivían en aquellos 

tiempos. 

Los grandes protagonistas de estos cambios fueron los jóvenes. El baby boom que siguió a la 

Segunda Guerra Mundial, sumada a una situación económica prospera, generó un nuevo colectivo 

que no cabía en las divisiones que la sociedad proponía. Los adolescentes, por primera vez, se 

hacían escuchar expresando su desprecio al mundo moderno a través de una gran cantidad de 

grupos contraculturales. A pesar de oponerse radicalmente a muchos pilares de la sociedad 

capitalista ocuparon dentro de la misma un lugar protagónico. Su gran número combinado a su 

poder adquisitivo se transformaron rápidamente en el foco de atención de muchos.  

El mercado creó una industria amplia para poder atraer y satisfacer a todos ellos como nuevos 

compradores. Los jóvenes debían ser percibidos como tales, la nueva  cultura dio un lugar central a 

la moda y a la imagen. Para “pertenecer” todos cantaban las jóvenes canciones de John Lennon y 

vestían despreocupados una moda que ya no estaba dictada por las exclusivas casas de París. 

Carnaby Street y su “reina” Mary Quant, ocuparon el lugar bacante, coronando a Londres como 

nuevo centro de moda e imponiendo los diseños pret-a-porter sobre la alta costura. Las últimas 

tendencias se hicieron múltiples; la compleja formula arte, cultura de masas, moda y comercio se 

modificó para acercar el “diseño original” a una mayoría. Un precio accesible y la novedad 

constante abrieron el selecto mundo de la moda a casi todas las clases sociales. Las modernas 

boutiques comercializaban la nueva ecuación, el “último grito de la moda” estaba al alcance de 

todos.  

El estallido llegó a la Argentina donde la modernidad era vislumbrada desde un país en el cual 

gobiernos militares se intercalaron durante toda la década. Los jóvenes argentinos, cuyo poder se 

fortalecía, resultaron una amenaza para el sistema. Las ideas de algunos “subversivos” y 

revolucionarios atentaban contra la moral “occidental y cristiana”. 

A pesar del contexto político, el período se caracterizó por una efervescencia cultural. La nueva 

universidad introducida por Frondizi había invitado a hombres y mujeres a participar activamente 

de un campo que prometía ampliarse para alcanzar una mayoría. La apertura fue acompañada por 

un despegue de toda la industria cultural. Esta situación creció junto a nuevas figuras que nacían 
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dentro de una sociedad que comenzaba a dar sus primeros pasos sin el gobierno peronista. 

Ejecutivos, profesionales, artistas y jóvenes delineaban sus identidades a tono con la “modernidad”.  

El lugar de la “mujer moderna” ya no era el hogar, ellas también participaban en el nuevo contexto. 

Por aquel entonces las mujeres entraron de forma masiva en las universidades, utilizaban la píldora 

anticonceptiva y sus aspiraciones iban mucho más allá del “matrimonio feliz”. Sus agendas se 

dividían en miles de tareas cuyo eje ya no era la cocina. Los nuevos tiempos habían acelerado los 

relojes de todas ellas, ya no había espacio para destinar a las tareas del hogar y menos aún para 

confeccionar cada prenda o perder tiempo haciendo pruebas en las casas de las modistas de barrio. 

Las nuevas actitudes signaron sus nuevas preferencias de moda, y las prendas “listas para llevar” 

(pret-a-porter) se incorporaron perfectamente a la vida de todas estas mujeres. Las más osadas 

comenzaron a elegir el paseo de compras de la Galería del Este, donde podían encontrar las 

boutiques de los originales diseñadores argentinos. Las pequeñas tiendas, al estilo Swinging 

London, estaban colmadas de insolencia y de una sensualidad única, actitudes que las “modernas” 

admiraban. Las prendas se combinaban perfectamente con otros hábitos nuevos, como la sesión 

semanal con el analista, la lectura de libros de Cortazar y la apreciación del arte de vanguardia.  

Sin embargo, la “modernidad” no se fundió inmediatamente en un país con fuertes rasgos 

tradicionales. Las “rebeldías” de algunos sectores no se instalaron como el patrón de 

comportamiento de toda la sociedad. Costumbres tradicionales se enfrentaban a otras que 

respondían a las últimas modas; los libros de cocina de Doña Petrona compartían los anaqueles con 

los libros Sartre, al mismo tiempo que las alegres canciones del “Club del Clan” anunciaban las 

ventajas de ser recibida en “corte y confección”. La convivencia de distintas fuerzas fue lo que 

representó a aquellos años tumultuosos.  

La emergencia de una nueva forma de consumo joven no consiguió desterrar a otras alternativas 

que aún seguían en pie en aquel entonces. Las grandes tiendas, aquellos gigantes del consumo de 

principios de siglo que democratizaron el selecto universo de la moda, seguían vigentes en aquellos 

años. A pesar de que sus majestuosas sedes en Buenos Aires signaron principalmente los comienzos 

del XX, estos “clásicos” de la moda seguían invitando a sus salones a un público amplio durante los 

´60. Si bien claramente en la década en cuestión su protagonismo en la oferta había decaído en 

comparación al rol protagónico que había ocupado años antes, su lugar no debe ser menospreciado. 

Las grandes tiendas, incluso en los ´60, continuaron invitando a “señoras”, “caballeros”, 

“jovencitas” y “niños” a participar de sus sorteos, conciertos, y por sobre todo de sus “grandes 

liquidaciones”.  

Ya sea por restricciones presupuestarias, gustos o preferencias, las grandes tiendas aún en los ´60 

resultaron una alternativa para muchas. Su protagonismo en los medios gráficos permite observar 
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que su amplia convocatoria seguía teniendo respuesta incluso en un período que tendió a la 

originalidad y a la diversificación. Estas nuevas demandas encontraron su lugar en las boutiques, 

que comenzaron recién durante los ´60 a presentarse como una alternativa posible. Las exóticas 

prendas no fueron incorporadas por una gran mayoría, las modas de los creadores de la Galería del 

Este tuvieron un alcance restringido pero que sin lugar a dudas fue muy influyente. 

Las boutiques irrumpían en un escenario donde aún estaban presentes las grandes tiendas, la moda 

internacional y las modistas de barrio. La variedad se manifestó también en la compleja 

composición de la demanda; las “jóvenes modernas” convivían con muchas mujeres apegadas a las 

tendencias de moda más antiguas. Un artículo publicado por la revista Vogue, afirmaba que las 

argentinas preferían vestirse de “modo coherente y armonioso” antes de hacerlo de modo creativo. 

Las mismas que quizá paseaban por la calle Florida y observaban las vidrieras de las boutiques,  

“abusaban” de los clásicos trajes de Chanel. Estas mujeres seguían recurriendo a casas de alta 

costura y a modistas de barrio, mismas soluciones en las que habían encontrado respuestas en 

décadas pasadas.182   

Esta multiplicidad en la oferta muestra la ausencia de una fuerza predominante. En el complejo 

escenario de moda de esos años convivían distintos elementos, era una etapa de movimientos, 

donde emergían nuevos paradigmas en una estructura sujeta por aquellos de un pasado. 

Paradójicamente, del mismo modo que la ausencia de las boutiques en los medios gráficos no 

señalaba su inexistencia, la constante presencia de otros elementos tampoco fueron señal de su 

vigencia. De este modo, paso a paso, año a año, las antiguas formas de moda cedían espacios ante 

las nuevas. Las dobles plataformas caminaban junto a clásicos mocasines, los vestidos “súper 

bizcocho” desfilaban de la mano de los tailleurs. Era un panorama abierto que invitaba 

amistosamente a todos a participar; en el complejo escenario de los ´60 lo múltiple se impuso como 

tendencia única. 

 

*** 

 

A partir de este trabajo podrían abrirse algunas líneas de investigación para ampliar las reflexiones a 

un campo más amplio. Una posibilidad sería ampliar el escenario presentado la situación de otros 

países de Latinoamérica, como Méjico o Brasil, de ese modo sería posible comparar el desarrollo y 

las dinámicas de la Argentina respecto a la moda y a sus consumos con vecinos “más cercanos”. La 

comparación enriquecería el análisis y al mismo tiempo introduciría la posibilidad de parangonar 

los sucesos locales con países con dinámicas, en algunos aspectos, más similares a las de la 

                                                   
182

Ver Saulquin, Susana, Historia de la moda argentina, del miriñaque al diseño de autor…, op. cit., p. 172. 
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Argentina. Para ello, sería necesario explorar los sucesos significativos de cada caso en particular 

para luego poder realizar un análisis de los puntos de contacto de la moda nacional con la moda 

latinoamericana en general. Sería de gran interés poder ver si los procesos planteados en la 

Argentina cobraron un impulso similar en estos países, o si el país resultó avanzado en el fenómeno 

de la moda respecto a los casos más emblemáticos de América Latina.  

Por otro lado, sería interesante extender el período de estudio para comprobar continuidades o 

ruptura con las tendencias que se han observado. En primera instancia realizar un análisis del 

período anterior, desde los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial hasta la década del ´60. 

Fue en estos años donde todos los sucesos observados se gestaron, allí se podrían analizar las causas 

de los procesos para poder comprender mejor sus posteriores consecuencias. 

Por otro lado, el abordaje de los años ´70 permitiría ver el desarrollo del período trabajado. Se 

podría analizar la manera en el que la convivencia y las tensiones de los ´60 se desencadenaron en 

los años siguientes. Un estudio considerando los mismos focos de análisis, las grandes tiendas y las 

boutiques, sería de gran utilidad para poder realizar una comparación entre las dos décadas. A 

través del estudio de las mismas se comprobarían, tal vez, algunas de las intuiciones que se 

mantienen de este período, lo cual habilitaría un entendimiento más complejo y abarcativo del 

cambiante campo de la moda.  
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Anexo  

 

Figura I 

 
Publicidad tienda “Harrods”, La Nación, 3 de enero 1965 
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Figura II 

 
Publicidad tiendas “La Piedad”, La Nación, 10 de marzo 1968 
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Figura III 

 
Publicidad tienda “Gath y Chaves”, La Nación, 3 de enero 1965 
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Figura IV 

 
Publicidad máquina de coser Singer, Para Ti, 7 de julio 1969 
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Figura V 

 
Plano aparecido en una nota de la revista Claudia en noviembre de 1968, en King, John, El Instituto 

Di Tella .., op. cit., p. 169 
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Figura VI 

 

“Ofertas de Boutiques”, La Nación, 1 de septiembre 1966 
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Figura VII 

 

“Un dobladillo”,  La Nación, 5 de marzo 1968 
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