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RESUMEN  
 

 

 La presente tesis, investiga el vestuario y las representaciones humanas en las 

películas que han imaginado futuros posibles realizadas a lo largo del siglo XX. El 

estudio se inicia con una compilación de los trabajos previos dedicados al vestuario en 

el cine: desde las primeras publicaciones consagradas a las estrellas y los grandes 

diseñadores de Hollywood hasta las teorías contemporáneas sobre el vestuario 

(semiótica, crítica fílmica feminista y cultural studies). La falta de trabajos anteriores 

que aunasen la bibliografía dedicada al vestuario cinematográfico ha supuesto por un 

lado una importante dificultad, pero por otro lado, ha permitido la consecución de una 

obra que pretende servir como referencia para trabajos posteriores, ya que puede ofrecer 

a los futuros investigadores la comprensión de la materia de una manera más rápida y 

eficaz, así como contribuir a una mayor consideración de la misma como objeto de 

estudio. Gran parte de la bibliografía se encuentra en inglés por lo que esta 

investigación aspira también a favorecer la difusión de la disciplina en lengua española.  

 

 La investigación pretende ser amplia, por este motivo, incluye una gran parte de 

los films futuristas producidos durante el siglo XX. Contiene una selección de noventa y 

cuatro películas procedentes de las filmografías europea, estadounidense, rusa y 

japonesa producidas entre 1902 y 1999. Al mismo tiempo, la presente tesis doctoral 

aspira a realizar el primer estudio histórico de un subgénero desde el punto de vista del 

vestuario, ya que los estudios precedentes se centran en el análisis de casos de estudio. 

Junto al estudio en profundidad, cuya metodología parte de la semiótica aplicada al 

vestuario, la crítica fílmica feminista, la historia del vestuario y la teoría de la moda y el 

traje, se incluye un estudio cuantitativo que trata de aportar más información y 

contribuir a conocer la veracidad de las hipótesis. Descubrir cómo y por qué diseñadores 

de vestuario y directores visten a las sociedades futuras de un modo u otro, y qué 

sentido tiene dicho vestuario es el objetivo central de esta tesis doctoral. 

 

 La investigación continúa trazando una línea temporal de los personajes 

femeninos desde los inicios del cine hasta final del s. XX. El objetivo particular de esta 

primera parte del análisis es comprobar si el vestuario es un elemento que contribuye a 

la sexualización de dichos personajes. Los resultados evidencian que el vestuario es un 
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factor más en la sexualización de las mujeres en el cine, hecho que se acompaña de 

otros muchos factores, especialmente los diálogos y las acciones de los personajes. Al 

mismo tiempo, se pone de manifiesto cómo el vestuario por sí sólo no es un factor 

sexualizador, sino que lo es en función de la narrativa o del tiempo de realización de la 

película, entre otras causas. La investigación aporta un extenso análisis de films 

fundamentales para la historia del cine y de films desconocidos para el gran público, 

entre los que encontramos: Le Voyage dans la Lune (Méliès, 1902); High Treason 

(Maurice Elvey, 1929); The Last Man on Earth (John G. Blystone, 1924); Flight to 

Mars (Lesley Selander, 1951); Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956); World 

Without End (Edward Bernds, 1956); Queen of Outer Space  (Edward Bernds, 1958); 

It! The Terror From Beyond Space (Edward L. Cahn, 1958); Beyond the Time Barrier 

(Edgar G. Ulmer, 1960); Nebo Zovyot (Kozyr y Karyukov, 1959); La Decima Vittima 

(Petri, 1965); Barbarella  (Roger Vadim, 1968); 2001: A Space Odyssey (Stanley 

Kubrick, 1968); Ikarie XB-1 (Jindřich Polák, 1963); Alien (Ridley Scott, 1979); Born in 

Flames (Lizzie Borden, 1983) y Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995).  

 

 En la segunda parte del análisis, el vestuario de la sociedad que habita futuras 

utopías y distopías políticas es analizado en correspondencia con dos tipos de usos 

vestimentarios: la libertad de la moda frente a la obligatoriedad de los uniformes. En 

ella se estudia en profundidad si el uniforme está asociado a la representación de 

mundos distópicos y si por el contrario la libertad de la moda es un signo de la utopía 

social. Los resultados demuestran que la representación de ambos futuros posibles es 

más compleja: por un lado los ideales utópicos del s. XX están asociados a la 

uniformización social en la mayoría de las representaciones, mientras que las pesadillas 

distópicas pueden también vestir a la moda. Con este segundo capítulo se espera 

igualmente contribuir al conocimiento de una filmografía ampliamente desconocida, 

aquella dedicada a las utopías políticas futuras y en la que se encuentra uno de los films 

más influyentes en la historia de la ciencia ficción: Things to Come (W.C. Menzies, 

1936). Junto al estudio de esta película se analizan otras menos conocidas pero cuyo 

análisis revela la importancia y rareza de los mundos utópicos imaginados: Gas-s-s-s-s 

(Roger Corman, 1971), La Belle Verte (Coline Serreau, 1996), Doroga k zvezdam (Road 

to the Stars, Pavel Klushantsev, 1957) o Mechte Navstrechu (A Dream Come True o 

Encounter in Space, Koberidze y Karyukov, 1963). Desde el lado de las distopías la 

investigación dedica una parte importante al estudio de 1984 (Michael Radford, 1984), 
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película basada en la novela homónima de George Orwell, y a su influencia en la 

creación de otras distopías políticas. A ella se suman los análisis de Metropolis (Fritz 

Lang, 1927); Just Imagine (David Butler, 1930); THX-1138 (George Lucas, 1971); 

Sleeper (Woody Allen, 1973); Fahrenheit 451 (François Truffaut, 1966) y Alphaville 

Alphaville (Jean Luc Godard, 1965).   

 

 Este trabajo de investigación aspira a contribuir a la comprensión del imaginario 

del futuro desarrollado durante el siglo pasado, advirtiendo que el vestuario funciona 

como un instrumento más en la construcción de la puesta en escena que imagina a las 

mujeres recurrentemente sexualizadas y a los hombres ligados con la libertad de acción 

y la capacidad de decidir pero también con la represión social.  

 

------- 

 

  Future Humans: Representations of Women and Men in the Anticipatory 

Cinema of the Twentieth Century, A Study of Costume. The study begins with an 

exhaustive survey of the previous works devoted to the subject, from the first 

publications on major Hollywood designers and stars, to contemporary costume theory 

(whether oriented in semiotics, feminist film studies, or cultural studies). The scarcity of 

previous works and a more complete bibliography dedicated to costume in cinema has 

been, on one hand, an important difficulty, but on the other, it has enabled the 

achievement of a work which aims to serve as a reference for subsequent works. It 

hopes to offer an efficient means toward understanding the state of the field, and 

likewise, to further develop it as an object of study. In keeping, then, a large part of the 

bibliography is in English, and so the work may serve to promote the dissemination and 

continuation of the discipline in Spanish. 

The research intends to be broad. For this reason, it explores a large cross-

section of the filmography of the future as produced throughout the twentieth century—

ninety-four films created in Europe, the United States, Russia, and Japan— between 

1902 and 1999. At the same time, the thesis proposes to be the first wide study of 

costume in any complete subgenre—in this case, science fiction films set in the future. 

Previous studies have focused almost exclusively on individual case studies. The 

research approaches costume through in-depth analysis of a selection of the films most 

relevant to the study, the methodology of which is based in the semiotics of costume, 
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feminist film criticism, costume history, as well as in fashion and costume theory. 

Along with these analyses, a quantitative study of the entire selected filmography is 

conducted. The discovery of how and why costume designers and film directors dress 

the societies of the future, and what these choices signify, is the central objective of the 

thesis. 

The first part of the study establishes a timeline of female character-

representations and their meanings—from the beginnings of cinema to the end of the 

twentieth century. Its objective is to ascertain whether costume is indeed an element that 

sexualizes these characters. The results demonstrate that costume is one agent of 

sexualization—as complicated by numerous others, primarily those consisting in 

characters’ dialogue and the activities they are given to perform. At the same time, the 

analysis indicates that costume, in and of itself, is not a sexualizing factor—it becomes 

so only at the behest of a given narrative context and in contrast with, and relation to, 

the mores and conventions of the era in which it was produced. The research provides 

extensive analysis, both of films fundamental to the history of cinema as well as of 

many unknown to wider audiences. Among the ninety-four we find: Le Voyage dans la 

Lune (Méliès, 1902); High Treason (Maurice Elvey, 1929); The Last Man on Earth 

(John G. Blystone, 1924); Flight to Mars (Lesley Selander, 1951); Forbidden Planet 

(Fred M. Wilcox, 1956); World Without End (Edward Bernds, 1956); Queen of Outer 

Space  (Edward Bernds, 1958); It! The Terror From Beyond Space (Edward L. Cahn, 

1958); Beyond the Time Barrier (Edgar G. Ulmer, 1960); Nebo Zovyot (Kozyr y 

Karyukov, 1959); La Decima Vittima (Petri, 1965); Barbarella  (Roger Vadim, 1968); 

2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968); Ikarie XB-1 (Jindřich Polák, 1963); 

Alien (Ridley Scott, 1979); Born in Flames  (Lizzie Borden, 1983), and Strange Days 

(Kathryn Bigelow, 1995). 

In the final section of the study, the clothing of the future as worn in political 

utopias and dystopias is analyzed in relation to two of its primary uses: the freedom of 

fashion for fashion’s sake, and the coercive elements of the uniform. The chapter makes 

an in-depth study of whether the uniform is meaningfully correlated with 

representations of dystopian worlds—as well as of the obverse case, whether freedom of 

fashion is concomitant with the depiction of social utopias. The results indicate that the 

representation of both possible futures is more complex than this simple equation: In 

fact, in the majority of films, the utopian ideals of twentieth century futures are 
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associated with social uniformization, while the citizens of dystopian nightmares, on the 

other hand, can appear freely dressed.  

 Additionally, the author intends to gather, for the first time, a largely unknown 

filmography—one dedicated to political utopias of the future. In this corpus we 

encounter one of the most influential films in the history of science fiction, Things to 

Come (William Cameron Menzies, 1936). Together with an extended case study of this 

film, the author examines lesser-known productions, the analysis of which reveals both 

the importance and rarity of future utopian worlds. These include Gas-s-s-s-s (Roger 

Corman, 1971), La Belle Verte (Coline Serreau, 1996), Doroga k zvezdam (Road to the 

Stars, Pavel Klushantsev, 1957), and Mechte Navstrechu (A Dream Come True, 

Koberidze and Karyukov, 1963). 

Continuing on, the second section undertakes another extended case study—this 

time of the film adaptation of George Orwell’s 1984  (Michael Radford, 1984) and of its 

influence on the creation of other political dystopias. Additionally, this part makes more 

succinct studies of Metropolis (Fritz Lang, 1927); Just Imagine (David Butler, 1930); 

THX-1138 (George Lucas, 1971); Sleeper (Woody Allen, 1973); Fahrenheit 451 

(François Truffaut, 1966); and Alphaville (Jean Luc Godard, 1965).   

These researches mean to contribute to the understanding of the imagined future, 

as it was developed over the course of the previous century, showing that costume is 

one production instrument among many through which women are sexualized—while 

men, on the other hand, embody freedom of will and of action, but are clothed, also, as 

agents of social repression. 	
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1. INTRODUCCIÓN  

 

 

 “Los modelos son muy importantes para un niño” 
RoboCop (Paul Verhoeven, 1987) 

  
 

 

1.1. Puntos de partida iniciales de esta investigación 

 

 La presente tesis tratará de comprender cómo el cine del s. XX ha imaginado que 

vestiría la sociedad del futuro y pretende contribuir al conocimiento de las visiones 

futuristas que se han elaborado durante el pasado siglo, base fundamental para las 

perspectivas contemporáneas del mañana. Este estudio aspira pues, a ampliar el área de  

conocimiento del pensamiento prospectivo y aportar luz a un aspecto desconocido, el 

vestido y la apariencia humana.  

 Uno de los primeros motivos que ha llevado a la redacción de esta tesis doctoral 

ha sido la falta de trabajos que aunasen los diferentes estudios especializados en 

vestuario. Por ello, una parte importante de este trabajo se dedicará a la compilación de 

los diferentes textos y conceptos relacionados con el traje en el cine. Otra de las causas 

en la elección de la temática de estudio es la escasez de publicaciones sobre el vestuario 

del futuro. Los diferentes trabajos sobre vestuario se han centrado más en la 

representación del pasado o del presente. La vistosidad de los trajes del cine de época y 

su mayor reconocimiento son quizás las razones por las que este tiempo ha sido más 

atendido. La relación entre moda y cine ha sido otro de los campos en los que se han 

centrado los diferentes textos elaborados previamente, como veremos más adelante. Por 

ello, este trabajo aspira a estudiar no tanto los aspectos puramente estéticos del diseño 

de vestuario, sino el significado del mismo como un elemento más dentro del discurso 

fílmico.  

 

 Este trabajo de investigación surge, por lo tanto, con la intención inicial de 

comprender varias cuestiones fundamentales: ¿Cómo se viste la humanidad del futuro? 

¿Cómo crean diseñadores de vestuario y directores la apariencia de futuro? ¿Cómo se 

concibe y da forma a un tiempo que no existe? ¿Cómo se diseña la ropa de un tiempo 

que se supone ulterior? ¿Por qué se hace así? ¿Tienen que ver la estética, la cultura o la 
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sensibilidad de cada momento histórico? ¿Y qué sentido tienen estas propuestas 

estéticas? 

 

 Es frecuente relacionar la idea del vestido del futuro en el cine con una 

comúnmente llamada estética futurista asociada a la tecnología, el color blanco 

inmaculado, el metal, el brillo, el plástico, lo transparente o los nuevos materiales. La 

moda se encargó en gran medida de reforzar esta idea durante los años sesenta: 

Courrèges diseñó para la juventud vestidos de color blanco laboratorio, Paco Rabanne 

introdujo el metal en la ropa, Pierre Cardin desarrolló el space age look y Pucci puso a 

las azafatas de la compañía aérea Quantas cascos de burbuja plástica. También la 

literatura, la arquitectura, el arte, la televisión o los cómics contribuyeron a la creación 

de un imaginario que asocia el futuro a los elementos citados. Los coches ya volaban en 

la salida de la ópera del año 2000 conjeturada por el dibujante francés Albert Robida en 

1882, la vivienda unifamiliar Dymaxion de Buckminster Fuller (1929) brillaba en 

redondo como si se tratase de un platillo volante y los zapatos transparentes y las 

piernas enfundadas en “foamite” fluorescente estaban de moda en uno de los numerosos 

tiempos futuros que recorre el protagonista de El fin de la eternidad de Asimov (1955).  

 Pero fue el cine el primero en vestir a la humanidad futura de blanco impoluto en 

dos películas británicas muy influyentes pero casi olvidadas, High Treason (Maurice 

Elvey, 1929) y Things to Come (William Cameron Menzies, 1936). Fue esta última la 

que incorporó primero la tecnología al traje, seguida de Buck Rogers (Ford Beebe, Saul 

A. Goodkind, 1939), y en las que encontramos ya relojes inteligentes y auriculares. Sin 

embargo, cuando nos detenemos en un análisis pormenorizado de la indumentaria de 

ambos films, lo que conlleva detenerse en todos los personajes y en todos los momentos 

del film, descubrimos que no podemos resumir el vestuario en una estética brillante y 

tecnológica. En Things to Come, la otra mitad de la humanidad vive sumida en un 

mundo postbélico vestida con harapos y prendas pseudo-medievales, y en Buck Rogers, 

aparecen capas de terciopelo y chaquetas con hombreras puntiagudas inspiradas en 

oriente.  

 Si continuamos deteniendo los frames de la historia del cine futurista1 nos 

daremos cuenta de que la estética de la apariencia humana es muy diversa: oscuros 

																																																								
1 En español el término cine “futurista” está también relacionado con el futurismo como vanguardia 
artística. Por ello a lo largo del estudio utilizamos los términos cine futurista, “prospectivo” y de 
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monos uniformados para los obreros de la ciudad subterránea de Metropolis (Fritz Lang, 

1927), minifaldas y brillantes para la única habitante femenina de Forbidden Planet 

(Fred M. Wilcox, 1956), gabardinas y tatuajes numéricos en el cuello en la futura ciudad 

de Alphaville-Paris (Jean Luc Godard, 1965), o gorras, camisas hawaianas y 

escafandras para la tripulación del carguero “Nostromo” en Alien  (Ridley Scott, 1979). 

En la historia del cine futurista del s. XX encontramos además, algunas prendas que se 

utilizan una y otra vez, el mono, en todas sus versiones (catsuit, tutta, jumpsuit, overall, 

union suits) se ha convertido casi en un estereotipo muchas veces utilizado sin una 

justificación narrativa. Los cascos, las gafas y las prendas conectadas mediante cables 

surgen en el s. XX como la primera wearable technology. Estos primeros accesorios 

tecnológicos o ropas tecnológicas conectan a la humanidad con otros espacios y otras 

realidades, ampliando sus posibilidades corpóreas. Junto a guantes y trajes tecnológicos, 

la indumentaria se convertirá más tarde, en el s. XXI, en una verdadera extensión 

corporal mediante prótesis y exoesqueletos, conformando un nuevo cuerpo posthumano, 

el cuerpo cíborg. 

 

 Al mismo tiempo a lo largo de la historia del cine, la idea de “futuro” ha ido 

transformándose y con ella la idea de la apariencia humana. El paso del tiempo también 

nos enseña la relación que se establece con la estética de la moda contemporánea al 

film, siempre presente de un modo u otro en el vestuario. Esta relación con el tiempo es 

especialmente intensa con las vanguardias de cada época. El constructivismo ruso, los 

nuevos vestidos metálicos de Paco Rabanne, la estética hippie, los colores chillones de 

la new wave y los trajes de la cultura queer de los años noventa están presentes en Aelita 

(Yakov Protazanov, 1924), Barbarella (Roger Vadim, 1968), Zardoz (John Boorman, 

1974), Liquid Sky (Slava Tsukerman, 1982) y Le Cinquième Élément (Luc Besson, 

1997) respectivamente. Estos cambios en la apariencia muestran transformaciones en la 

concepción de la humanidad en un sentido profundo, pues no siempre son meras 

variaciones estéticas sino que muchas veces afectan a la idea de ser humano en sí 

mismo. En pocos años se pasa de alunizar con una sencilla levita del s. XIX en Le 

voyage dans la Lune (Méliès, 1902), a vestir escafandras que permiten salidas 

																																																																																																																																																																			
“anticipación” siguiendo la nomenclatura francesa,“cinéma d’anticipation”, para referirnos al cine cuya 
trama se sitúa en el futuro. 	
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extravehiculares: Frau im Mond (Woman in the Moon. Fritz Lang, 1929), Kosmicheskiy 

Reys: Fantasticheskaya Novella2 (Cosmic Journey, Vasili Zhuravlyov, 1936). 

 

 Como podemos observar, la variedad en las representaciones es grande. Esta 

variedad refleja la diversidad de narrativas, escenarios y personajes que encarnan la 

humanidad en el futuro cinematográfico. El deseo por la conquista del espacio ha 

llenado las pantallas de astronautas y escafandras; las distopías han advertido que la 

humanidad puede necesitar trajes protectores para enfrentarse a un mundo 

postapocalíptico, contaminado por la radiación o por el desastre ecológico. El cine 

aventuró incluso la necesidad de trajes protectores ante la llegada de un virus altamente 

contagioso (The Andromeda Strain. Robert Wise, 1971). Las distopías políticas han 

avisado también que la utopía de la igualdad puede convertirse en la distopía de la 

igualdad en un tiempo en que los ciudadanos estén obligados a vestir uniformes que 

anulen su libertad. En otros escenarios futuros la humanidad vuelve al pasado más 

remoto, a la “barbarie”, a la prehistoria e incluso a su origen primate, sus cuerpos se 

llenan de pelos o se protegen con rudas pieles. La desnudez peluda de la humanidad 

prehistórica encuentra su opuesto, en algunas contadas ocasiones, en otra desnudez 

imberbe y calva, signo del progreso humano, como cumbre de una evolución que se 

diferencia radicalmente de lo animal. En medio de tal mezcla de estilos e indumentarias, 

encontramos recurrentemente el uso de minifaldas, vestidos ajustados, bikinis o maillots 

en el reparto femenino, acompañados frecuentemente de brillos plásticos o metálicos, en 

una versión futurista del glamour clásico.  

 

 El estudio del vestuario en el cine futurista es un objeto amplio que puede dar 

lugar a numerosos trabajos de investigación. Una de las dificultades en la elección de 

los temas concretos a tratar para la elaboración de la presente tesis doctoral fue la 

amplitud del problema. Inicialmente, además de suponer que el futuro se corresponde 

con una estética “futurista” blanca y metálica, podríamos pensar que toda la humanidad 

futura viste con el mismo tipo de ropas. Sin embargo, una pequeña reflexión nos indica 

las evidentes diferencias entre la indumentaria masculina y la femenina. No podemos 

por lo tanto, abordar el tema del vestuario del futuro como un todo. Si miramos un poco 

																																																								
2 Se utilizan los títulos originales de todos los films ya que algunas películas tienen diferentes versiones 
en castellano dependiendo del país de traducción. Los títulos en alemán, ruso, polaco o checo aparecen 
junto a su versión en inglés ya que esta puede ser considerada la opción internacional.  
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más lejos, y tratamos de observar todos los personajes, toda la población de los mundos 

futuros imaginados por el cine, nos damos cuenta de que también encontramos 

diferencias por personaje, clase social o grupo representado.  

 

 Por todo ello, hemos decidido centrar la investigación en dos aspectos: en primer 

lugar estudiaremos el vestuario de los personajes femeninos en relación a los personajes 

masculinos y, por otro lado, la representación de dos tipos de sociedades futuras muy 

recurrentes en la historia de la ciencia ficción, las distopías políticas, y por oposición las 

utopías.  

 En primer lugar, trataremos de comprender el sentido del vestuario en la 

representación de los personajes femeninos. ¿Cómo se visten las mujeres del futuro en 

el cine? ¿Es el vestuario un elemento que sexualiza a estos personajes? ¿Es el futuro un 

espacio para la moda unisex? Abordaremos el sujeto desde una perspectiva histórica 

comparativa que permita comprender el sentido de las prendas en el transcurso del s. 

XX, con el objetivo de adquirir una visión general del siglo pasado desde la que poder 

entender mejor el presente. En concreto, trataremos el sentido de las minifaldas, de los 

maillots futuristas, los monos y los pantalones, vestimentas todas ellas recurrentes en 

estas representaciones. El uso extendido de minifaldas, bikinis, bodysuits o ropas 

ajustadas y llamativas entre las heroínas, protagonistas o personajes secundarios 

femeninos en la ciencia ficción parece un dato evidente. Se encuentran numerosísimos 

ejemplos a lo largo de la historia del género en los que ellas, a diferencia de ellos, 

aparecen vestidas con trajes que revelan o destacan su cuerpo: Anne Francis en 

Forbidden Planet (1956), Jane Fonda en Barbarella (1968), Valerie Leon en Zeta One 

(1969), Caroline Munro en Starcrash (Scontri stellari oltre la terza dimensione, 1979), 

Kelly Le Brock en Weird Science (1985), Dorothy Stratten en Galaxina (1980), Sybil 

Danning en Battle Beyond The Stars (1980), Femi Taylor en Return of the Jedi (1983) o 

Mila Jovovich en Le Cinquième Élément (1997) son sólo los nombres de algunas 

actrices vestidas de manera expresamente sexualizada en un film de ciencia ficción. Esta 

evidente sexualización de los personajes femeninos a través del traje se produce no sólo 

en el cine, sino también en los cómics, las revistas pulp y especialmente en las series de 

televisión: Louise Jameson en Doctor Who (1977-78), Karen Carlson y Pamela Hensley 

en Buck Rogers In The Twenty-Fifth Century (1979), Sandra Dickinson en The 

Hitchhiker's Guide To The Galaxy (1981), Prunella Gee en Kinvig (1981) o Jane Badler 

en V (1983).  
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 A lo largo del estudio comprobaremos si, efectivamente, dicha sexualización es 

un estereotipo que se asocia a la ciencia ficción en general, o si bien este estereotipo es 

un hecho que se aplica también al imaginario futurista, es decir si se corrobora la 

hipótesis de la sexualización de los tipos femeninos en las películas sobre el futuro. 

 

1.   2.  
1. Anne Francis en Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956). 

2. Jane Fonda en Barbarella (Roger Vadim, 1968). 
 
 

3.  
3. Caroline Munro en Starcrash (Luigi Cozzi, 1979). 
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4.   5.  
4. Sybill Danning en Battle Beyond the Stars (Jimmy T. Murakami, 1980). 

5. Jane Budler en V (Kenneth Johnson, 1980). 
 
 
 

6.  
6. Mila Jovovich en Le Cinquième Élément (Luc Besson, 1997). 

  

 

 Junto a este análisis estudiaremos la existencia o no de una tendencia unisex en 

el cine futurista. Al mismo tiempo que los personajes femeninos parecen asociados a la 

sexualización a través del vestuario, creemos que durante el siglo XX se configura una 

tendencia a la representación igualitaria de los personajes masculinos y femeninos. Es 

común imaginar el futuro como un espacio donde ambos géneros visten con monos 

uniformes o con camisas y pantalones, prendas que parecen conquistar con su presencia 

la buscada igualdad entre ambos. Contamos con numerosos ejemplos de este tipo de 

representaciones: Frau im Mond (Fritz Lang, 1929), Just Imagine (David Butler, 1930), 

This Island Earth (Joseph M. Newman, Jack Arnold, 1956), ZPG. Zero Population 
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Growth (Michael Campus, 1972) o 1984 (Michael Radford, 1984) entre otros. 

Comprobaremos si esta representación de la igualdad entre los géneros a través del traje 

es significativa, es decir, si conforma un número importante de películas dentro del 

conjunto de films estudiados. Durante la investigación analizaremos también si la 

igualdad de indumentaria constituye sólo una apariencia o está íntimamente relacionada 

con una igualdad real en las acciones de los personajes.  

 

 

1.  
1. Frau im Mond (Fritz Lang, 1929). 

 
 

2.  
2. Just Imagine (David Butler, 1930). 

 



24	

3.  
3. This Island Earth (Joseph M. Newman, Jack Arnold, 1956). 

 

 En segundo lugar, abordaremos el estudio del vestuario desde un punto de vista 

social que incluya tanto personajes masculinos como femeninos, que nos permita 

ampliar la perspectiva de las representaciones. Cuando imaginamos una sociedad futura, 

una de las imágenes más frecuentes es la de una sociedad uniformada tal y como ocurre 

en la célebre novela distópica de Orwell, 1984. Pero ¿qué sucede con las propuestas 

utópicas? ¿Son éstas opuestas a las distopías en términos de vestuario? Para dar 

respuesta a tales cuestiones analizaremos la vestimenta de la sociedad a través del 

análisis en profundidad de estas dos tipologías de escenarios futuros: las utopías y las 

distopías políticas. El estudio nos permitirá entender el vestuario en ambas sociedades, y 

en particular apreciar cuáles han sido las propuestas más recurrentes y por qué. Se 

estudiará el uso frecuente del uniforme en las distopías políticas y se observará si por 

oposición las utopías políticas planteadas por el cine aventuran una sociedad de 

individuos libres en su aspecto. Trataremos con ello de comprender por un lado, si el 

vestido es utilizado en el cine como una herramienta para la construcción de la igualdad 

entre las clases sociales y los géneros, y por otro lado si es planteado como un 

instrumento para la libertad individual. 
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1.  
1. Things to Come (W.C. Menzies, 1936). 

 

2.  
2. 1984 (Michael Radford, 1984). 

 

 

 

1.2. Hipótesis  
 
 

A pesar de la multiplicidad del vestuario en la historia del cine futurista  

presuponemos que existen unas determinadas características, e incluso unos 

determinados tipos de indumentaria que han sido utilizados en el transcurso del siglo 

XX para representar a la humanidad futura en el cine. Debido a las recurrentes imágenes 

asociadas a la sexualización de las mujeres en el cine de ciencia ficción planteamos 

como hipótesis la posible asociación constante entre vestimenta y sexualización 
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femenina. Es decir, imaginamos que el futuro ha sido construido mediante una clara 

diferenciación de los géneros a través del traje que ha llevado a que en muchas 

ocasiones se perfilen personajes femeninos sexualizados. A diferencia de lo que ocurre 

con los personajes masculinos, los cuales no parecen poder incluirse en un patrón 

similar. Al mismo tiempo, y aunque pueda parecer contradictorio a primera vista, 

suponemos que el cine futurista propone una tendencia a la igualdad entre los géneros a 

través de la vestimenta unisex. Imaginamos que la apariencia unisex es también una 

tendencia que convive en la representación de la humanidad del futuro.  

Por otro lado, creemos que los planteamientos distópicos están claramente 

asociados al uso de uniformes e imaginamos que los mundos utópicos, por oposición, 

deben estar relacionados con el uso libre del vestido. La influencia de películas como 

Metropolis o 1984 nos parece un indicador relevante de este posible uso de los 

uniformes como prendas recurrentes en las visiones distópicas del s. XX. No obstante, 

la escasez (y desconocimiento) de películas sobre mundos futuros idealizados, nos hace 

presuponer la libertad de indumentaria como simple oposición a las alarmas distópicas.  

 

 

 

1.3. Objetivos  

 

La investigación se propone vislumbrar cómo y por qué el cine ha imaginado a 

la humanidad futura vestida de una manera determinada, y tiene por objetivo particular 

comprobar el sentido de esta apariencia. Los objetivos concretos son: 

1. Comprobar si existe diferenciación por género desde el punto de vista de la 

apariencia, si el traje contribuye a la sexualización de los personajes femeninos o 

si por el contrario existe una tendencia hacia la igualdad en la representación de 

género.  

 

2. Estudiar el vestuario de la sociedad (por clases sociales y géneros) en los 

escenarios utópicos y distópicos políticos.  
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1.4. Metodología  

 

 La presente investigación utiliza un enfoque transdisciplinar que integra las 

diferentes teorías que han abordado el estudio del vestuario en el cine y que se 

desarrollan ampliamente en la primera parte de la tesis.  

 

 Junto a los conceptos procedentes de la semiótica aplicada al análisis del 

vestuario cinematográfico (Calefato, Giannone, Volli), utilizaremos la teoría y la 

perspectiva aportada por el estudio del vestuario en el cine –costume studies 

(Nadoolman, Street)-, así como la procedente del campo de los fashion and film studies 

(Bruzzi, Steele, Church Gibson, Uhlirova, Gilligan), y de los feminist film studies (Laura 

Mulvey, Molly Haskell, Claire Johnston, Butler, McCabe).  

 

En particular, la investigación se centrará en el análisis textual de un amplio 

conjunto de films, el cual será complementado con un exhaustivo estudio cuantitativo, 

cuyos resultados servirán para apoyar o contrastar los datos obtenidos mediante el 

análisis textual. Se analizará en profundidad el vestuario de algunos films 

(seleccionados por su influencia o relevancia), los cuales servirán para definir las 

particularidades de la indumentaria dentro del relato, establecer las posibles diferencias 

respecto al conjunto de la historia o mostrar su repercusión en películas posteriores. 

Consideraremos la relación del vestuario con la narrativa, el personaje, el actor y el 

cuerpo. Se estudiará así mismo, el vestuario cinematográfico desde su función 

metalingüística e igualmente se incluirán conceptos relacionados con el problema de la 

construcción de género mediante el vestuario. 

 

El análisis textual se completará mediante un estudio cuantitativo elaborado a 

través de cuadros de análisis en los que se observan todos los personajes que aparecen 

en cada uno de los noventa y cuatro films seleccionados. En ellos se estudiarán las 

siguientes variantes: representaciones de género y clase o grupo social, respectivamente. 

El estudio cuantitativo nos aportará información detallada del uso de determinados tipos 

de vestimenta a lo largo de la historia, la cual se utilizará para comprobar la veracidad 

de las hipótesis y alcanzar los objetivos generales de la investigación. De este modo, 

podremos observar una tendencia histórica y compararla con el uso particular en 

algunos films.  
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1.5. Estructura 
 

 La presente tesis se articula en tres partes:  

 En primer lugar, en el capítulo dedicado al “Estado de la cuestión y marco 

teórico” se realiza una compilación de los estudios sobre el vestuario en el cine que 

servirá como base metodológica. Esta colección de las diferentes teorías y análisis 

ofrecerá una visión amplia y exhaustiva de la historia de los trabajos precedentes, y en 

particular ubicará la investigación dentro de los estudios dedicados al vestuario en el 

cine de ciencia ficción. El objetivo principal de esta compilación es comprender las 

metodologías utilizadas previamente, así como los conceptos que aplicaremos más tarde 

en el análisis. Al mismo tiempo, daremos algunas referencias para situar al lector en el 

campo de los estudios de la moda y el traje. Estas referencias serán fundamentales ya 

que en la comprensión del vestuario cinematográfico no podemos olvidar las teorías 

aportadas por la sociología, la psicología o la semiótica del traje y la moda, pues el 

significado del vestuario en el cine está íntimamente conectado con la sociedad y el 

individuo.  

 

 A continuación, nos centraremos en el estudio del vestuario en el cine futurista a 

través de sus personajes. Comenzaremos por el análisis histórico-comparativo de las 

representaciones femeninas con el objetivo de obtener una panorámica visual que nos 

ayude a comprobar cuál es la apariencia que se ha atribuido a los roles femeninos en el 

s. XX. Observaremos las diferencias y similitudes existentes en la apariencia de los 

personajes femeninos en relación a los masculinos, su sentido y su función en el 

discurso. Los roles masculinos serán abordados de manera comparativa. El capítulo se 

iniciará con Le Voyage dans la Lune, que dará paso a la exploración de otros viajes 

espaciales realizados a lo largo de todo el siglo pasado. Junto a éstos abordaremos otras 

temáticas que también han sido escenarios del futuro, haciendo especial hincapié en 

materias desconocidas como las raras películas que muestran a las mujeres formando 

parte de un grupo social. Dedicaremos una porción importante del trabajo a los films 

realizados en Hollywood en los años cincuenta ya que constituyen la base de gran parte 

de la filmografía posterior. En ellos estudiaremos algunas de las prendas más 

significativas e innovadoras propuestas por la ciencia ficción: las minifaldas, los catsuits 

(maillots de cuerpo) y los monos. Finalizaremos este tramo comparando las 

producciones americanas con las soviéticas realizadas también durante los años de la era 
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espacial. Por último, para finalizar el capítulo, estudiaremos los cambios que se 

producen en los años sesenta y su transición hacia la ruptura que tiene lugar durante las 

últimas décadas. Terminaremos observando las posibles diferencias que se producen en 

las representaciones femeninas en las películas realizadas por mujeres.   

 

 Concluiremos la investigación con el estudio de los personajes en las utopías y 

las distopías políticas. Estudiaremos el sentido del traje en dichos escenarios, su función 

socio-política y su significado y relevancia en la puesta en escena. En particular 

analizaremos la igualdad o desigualdad social construida a través del vestuario, es decir 

mediante la libertad de indumentaria o la imposición del uso de uniformes. Para ello 

analizaremos el vestido en la utopía de H.G.Wells, Things to Come (W.C. Menzies, 

1936), y la compararemos con las utopías de Roger Corman, Gas-s-s-s, or it became 

necessary to destroy the world in order to save it (Roger Corman, 1971) y de la francesa 

Coline Serreau, La Belle Verte  (1996). Por último, observaremos las posibles 

diferencias o similitudes entre las utopías americanas Magic Highway (Ward Kimball, 

1958), Flight to Mars (Lesley Selander, 1951), World Without End (Edward Bernds, 

1956); y Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956), y soviéticas, Doroga k Zvezdam 

(Road to the Stars. Pavel Klushantsev, 1957) y Mechte Navstrechu (A Dream Come 

True, Koberidze and Karyukov, 1963).  

 En la segunda parte de este último capítulo, estudiaremos la distopía política en 

los futuros cinematográficos. Veremos cuál es la relación entre la vestimenta de los 

ciudadanos y el estado totalitario, y en concreto, analizaremos la dicotomía entre la 

libertad de indumentaria y el uso de uniformes o prendas impuestas. En primer lugar 

compararemos los dos primeros films de anticipación política distópica: Metropolis y 

Just Imagine y observaremos las diferencias entre la producción europea y la 

producción americana. En segundo lugar, analizaremos en profundidad la adaptación de 

la novela de Orwell, 1984, realizada por Michael Radford, y continuaremos con el 

análisis de las americanas THX-1138  (George Lucas, 1971) y Sleeper (Woody Allen, 

1973); y por otro, las europeas Alphaville (Jean Luc Godard, 1965) y Fahrenheit 451 

(François Truffaut, 1966).  

 

 Finalmente incluimos los cuadros de análisis correspondientes al estudio 

cuantitativo y los resultados aportados por el mismo.  
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1.6. Justificación de la selección de la filmografía 
 

 El estudio pretende ser amplio, por este motivo, abarca una gran parte de los 

films futuristas producidos a lo largo del siglo XX: una selección de noventa y cuatro 

películas procedentes de las filmografías europea, estadounidense, rusa y japonesa 

realizadas entre 1902 y 1999.  

 Una de las dificultades en la selección de la filmografía ha sido establecer el 

tiempo interno de la película, ya que aunque muchas de ellas se ubican claramente en un 

tiempo futuro, otras lo hacen en un futuro inmediato o presente alternativo. Se ha optado 

finalmente por analizar únicamente las películas que se sitúan expresamente en el 

futuro, con la consecuente eliminación de una gran parte de los films de ciencia ficción 

que inicialmente considerábamos fundamentales, como The War of the Worlds (Byron 

Haskin, 1953) o The Day the Earth Stood Still (Robert Wise, 1951). Esta limitación 

inicial del objeto de estudio explica también por qué no se incluyen clásicos de la 

ciencia ficción como Star Wars (George Lucas, 1977) (la película está basada en una 

galaxia muy lejana en un tiempo muy remoto). Por otro lado, hemos incluido también 

algunas películas en las que algún personaje del futuro llega al presente, éste es el caso 

de Terror From the Year 5000 (Robert J. Gurney Jr., 1958) o de The Terminator (James 

Cameron, 1984), de las cuales sólo analizamos los personajes que proceden del futuro.  

 Hemos consideramos necesario incluir en la filmografía algunas películas que 

tratan el tema del futuro de la humanidad a través de su reflejo en sociedades 

extraterrestres, las cuales muestran la evolución de la especie humana hacia una 

sociedad más “desarrollada” o al contrario muestran su involución hacia los orígenes 

“animales”. Hemos decidido seleccionar aquellas que muestran sociedades 

extraterrestres en sus entornos sociales y hábitats, como Aelita (Yakov Protazanov, 

1924), Flight to Mars (Lesley Selander, 1951), Mechte Navstrechu (A Dream Come 

True, Koberidze and Karyukov, 1963) o La Belle Verte (Coline Serreau, 1995). 

 Respecto a las películas que tratan el tema del fin del mundo, a pesar de que 

normalmente tienen lugar en un presente figurado o en un futuro inminente, hemos 

considerado necesario incluir algunas de ellas, especialmente aquellas que contienen 

supervivientes a la catástrofe como The Omega Man (Boris Sagal, 1971) o Gas-s-s-s 

(Roger Corman, 1971). 

 Hemos decidido comprender una gran parte de las producciones, lo cual da como 

resultado una larga lista que cuenta con un volumen diferente de películas en cada 
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década. Es reveladora la ausencia total de películas sobre el futuro durante los años 

cuarenta y el gran número de producciones realizadas en los años setenta.  

 Consideramos que todos los filmes son significativos y contribuyen a la 

construcción de la representación de la apariencia de la humanidad futura, por este 

motivo en la selección se incluyen: 

-Películas que tuvieron una repercusión importante y films cuyas audiencias fueron 

minoritarias.  

-Películas en las que trabajaron diseñadores de vestuario, actores y directores de 

renombre y films en los que participaron diseñadores de vestuario, actores y directores 

poco o nada conocidos.  

-Películas que contaron con una producción cuantiosa y producciones de serie B.   

-Películas que recibieron premios y otras que no obtuvieron ningún reconocimiento.  

-Películas consideradas hoy influyentes y films olvidados o incluso perdidos.  

  

 El estudio se detiene en algunas ocasiones en títulos menores u olvidados ya que 

muchas veces lo son precisamente por el tema que tratan, High Treason (Maurice 

Elvey, 1929), The Last Man on Earth (John G. Blystone, 1924) World Without End. 

(Edward Bernds, 1956), Queen of Outer Space (Edward Bernds, 1958) son películas 

con prácticamente ninguna atención por parte de la crítica y la academia. Intuimos que 

esto se ha debido a que son películas que tratan de mujeres. Al estudiar cómo se 

construye el futuro consideramos fundamental priorizar las películas que muestran la 

sociedad, y por lo tanto es importante analizar aquellas en las que aparece más de una 

mujer. 

 

 Algunas películas muy conocidas son estudiadas en el análisis cuantitativo pero 

no nos detenemos en ellas en el estudio de los personajes femeninos, ya que estos no 

son innovadores sino que repiten los roles vistos hasta ese momento, es el caso de 

Solaris (Tarkovsky, 1972), Mad Max (George Miller, 1979) y muchas otras. Por ello 

nos hemos centrado en películas menos conocidas como Ikarie-XB1 (Jindřich Polák, 

1963) o Born in Flames (Lizzie Borden, 1983) en las que los personajes femeninos sí 

suponen un cambio respecto a lo realizado anteriormente.  

 

 Finalmente, otras películas con una indudable influencia posterior en el cine 

futurista, como la rusa Aelita (Protazanov, 1924) o Back to the Future II (Zemeckis, 
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1989), no serán analizadas en profundidad ya que hemos priorizado otras películas 

realizadas en cada década que sí aportan cambios notables en la concepción y 

representación de las mujeres. En los años veinte y ochenta, se produjeron High 

Treason, The Last Man on Earth y Born in Flames tres de las escasísimas películas de 

toda la historia del cine sobre el futuro en las que las mujeres aparecen como un grupo 

social. El vestuario de películas como Aelita o de Back to the Future II es ciertamente 

muy vanguardista, por ello se pretende posponer su estudio detallado a una 

investigación posterior que desarrolle ampliamente la influencia de las vanguardias en 

la construcción del futuro.  
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y MARCO TEÓRICO. LOS ESTUDIOS 
DEDICADOS  AL VESTUARIO CINEMATOGRÁFICO 

 

2.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 

“Si el vestido hace al hombre,  
entonces ciertamente el vestuario hace a los actores y actrices3” 

Audrey Hepburn (Engelmeier, 1997:11) 
 

 

2.1.1. Vestuario cinematográfico: ¿moda o traje?  

 

El vestuario cinematográfico es hoy considerado una nueva disciplina que se 

encuentra en la frontera de los film studies y los llamados fashion studies, estos 

engloban los estudios relativos al traje, la moda, el vestuario escénico, los estilos de vida 

y los diferentes fenómenos asociados a la cultura del cuerpo y la apariencia.  

La expresión fashion studies, principalmente utilizada en el ámbito anglosajón es 

frecuentemente empleada de manera generalista debido a varias causas: en primer lugar 

se ha hecho popular la idea de moda como equivalente a la idea de traje. En segundo 

lugar, los estudios dedicados al traje se inician con el estudio de la moda como 

fenómeno social. Por último, es destacable la mayor comercialidad de la palabra 

“moda” frente a los términos “vestido”, “traje” o “vestuario”. No obstante, el término 

“fashion studies”  es objeto de debate por parte de la academia, debido a que no abarca 

propiamente todo el estudio del sistema del traje sino solo una parte de él. Es por ello 

cada vez más habitual, en el ámbito académico, utilizar el término “study of dress” 

(estudio del traje), el cual incluye el fenómeno del vestido en su conjunto. 

Antes de detenernos en las características específicas del vestuario 

cinematográfico (que desarrollaremos en profundidad en el marco teórico) aclaremos 

brevemente las diferencias entre los términos moda y traje. Los términos “moda” (del 

latín modus) y su versión inglesa fashion (del francés façon), etimológicamente modo o 

manera, se refieren a un fenómeno inicialmente occidental que nace y se desarrolla con 
																																																								
3 “If clothes makes man, then costumes certainly make actors and actresses”. Traducción de la autora.  
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la modernidad. Lotman (1993) diría que la moda se define porque es cambiante, 

imprevisible, cosmopolita y dinámica. Por otro lado, dress (traje) es un término más 

amplio que no realiza distinción de grupos humanos ni épocas (no se centra en 

occidente, como lo hace la moda). El estudio del traje trata el vestido (y todos los 

fenómenos relacionados con la apariencia corporal) como un fenómeno universal, en el 

que se incluyen, entre otros, el traje escénico y cinematográfico, el traje funcional, el 

traje tradicional, el disfraz o las modificaciones corporales como el tatuaje4. Por estas 

razones consideramos que la expresión study of dress es más apropiada que el término 

fashion studies, pues abarca todos los fenómenos relacionados con el traje, incluido el 

vestuario cinematográfico. 

En el caso concreto del vestuario cinematográfico, es frecuente el debate en torno 

a los términos film costume (vestuario cinematográfico) y fashion and film (moda y 

cine), los cuales son utilizados en función de la perspectiva desde la que se desarrolle el 

estudio (film costume cuando se trabaja desde la perspectiva del cine y fashion and film 

cuando se trabaja desde la perspectiva de la moda). La diseñadora de vestuario e 

historiadora Deborah Nadoolman Landis considera que el uso frecuente de la expresión 

fashion and film conlleva la utilización de un apodo engañoso y dulcificado5, que no 

define verdaderamente el vestuario en el cine. Valerie Steele, quien por su parte se 

interesa por el vestuario desde la relación moda-cine, también está de acuerdo en que no 

debería utilizarse el término “moda” para definir el vestuario cinematográfico (en 

Nadoolman, 2012c: 139). El vestuario, como veremos ampliamente en el marco 

conceptual, es una representación, es un traje que representa otro traje, si bien, recibe 

influencias de la moda y está en constante relación con ésta, no puede definirse como 

tal, aunque, como hemos mencionado, sí pueda ser tratado desde la perspectiva de la 

moda. 

 
 
 
 

																																																								
4 Sobre la cuestión moda y traje ver: Skov y Melchior, 2008, p. 5; Kawamura, 2011, pp.1-16, Valerie 
Steele en Nadoolman, 2012c, pp. 139-144. 
 
5 “(…) the mellifluous and misleading moniker Fashion in Film”(Nadoolman, 2012c: 139). Traducción 
de la autora. 
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2.1.2. Breve recorrido por el estudio de la moda y el traje 

 

 Antes de abordar propiamente las cuestiones en torno al estudio del vestuario 

cinematográfico, debemos detenernos brevemente en conocer su origen: el estudio de la 

moda y el traje.  

 Actualmente asistimos a una auténtica revalorización de los fashion studies e 

incluso observamos un creciente interés en el vestuario cinematográfico propiamente, 

con un incremento importante en el número de publicaciones, congresos y exposiciones 

a nivel internacional. No obstante, el vestido no siempre ha sido objeto de estudio. Aún 

hoy, es frecuente encontrar quejas por parte de los especialistas acerca de la falta de 

consideración académica que el vestido despierta en la comunidad científica.  

 A principios del s. XXI, la connotación despectiva que suponía la feminización 

de estos estudios era una de las cuestiones que inquietaba a Efrat Tseëlon, quien en 

2001 hacía referencia al abandono por parte de los estudios en torno al cuerpo de todo lo 

relacionado con la moda, ya que esta conexión entre cuerpo y moda provocaba la 

feminización del estudio del cuerpo:   

 
“(…) el discurso sobre el cuerpo con toda su sofisticación teórica  (…) ha 
evitado lidiar con el problema de la moda, y por implicación, con el tema del 
género. Dada la tradición de alinear mujer y moda (en el sentido de la 
referencialidad y de la representación), la causa de esta elusión no es 
necesariamente evidencia de una desdeñosa, trivial, y por implicación 
femenina, actitud hacia la moda. Puede que sea simplemente una señal de 
distanciamiento de un tópico marcado fuertemente como asunto de género” 
(Entswistle y Wilson, 2001: 103-118)6.   

 

 Según Pamela Church Gibson, la moda había sido tradicionalmente considerada 

como un campo frívolo, exclusivamente femenino, expresión del capitalismo y dirigido 

a la gratificación de la mirada masculina7 (Street, 2001: 1). En 2011, Kawamura 

																																																								
6 “(…) the discourse of the body with all its critical theoretical sophistication has consistently avoided 
dealing with issues of fashion, and by implication, with gender. It suggests that given the tradition of 
aligning woman and fashion (referentially and representationally) the reason for this avoidance is not 
necessarily evidence of a dismissive, trivializing attitude towards fashion, and by implication the 
feminine. It might simply signal a move away from a topic that is heavily marked as gendered”. 
(Entswistle y Wilson, 2001: 103-118). Traducción de la autora. 
 
7 “(…) la suposición aceptada por muchos académicos que ubica la moda como campo de estudios frívolo 
y femenino; la sospecha de que la moda es meramente una expresión del fetichismo de la comodidad 
capitalista, y la opinión, asumida por algunas feministas, que promueve que la moda es una de las 
principales formas en que las mujeres están atrapadas por la gratificación de la mirada masculina.” “(…) 
the assumption held by many academics that fashion is a frivolous, feminine field; the suspicion that 
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exponía también cómo el estudio de la moda y el traje ha sido a menudo considerado 

como un problema no suficientemente serio, y tratado como una disciplina marginal que 

no merecía ninguna atención intelectual8 (Kawamura, 2011: 1).  

 

 La consideración de los figurines como algo poco serio tiene su explicación. En 

occidente, el traje ha sido tradicionalmente juzgado como algo superficial, engañoso y 

ornamental, comúnmente asociado a lo femenino. En el s. III, Tertuliano, en De cultu 

feminarum, relacionaba prostitución con decoro, advirtiendo a las mujeres de los 

peligros del traje decorativo para la pureza del alma. A mediados del s. XIX, el exceso 

de importancia del vestido seguía siendo en palabras de William Hazlitt: “la 

consecución lamentable e ineluctable de la vanidad ostensiva y del egoísmo exclusivo” 

(en Monneyron, 2006: 10).  

 

 Al mismo tiempo, en el s. XIX comienzan a interesarse por el traje escritores, 

ensayistas y sociólogos desde un nuevo punto de vista. Thomas Carlyle en Sartor 

Resartus (1833) sugiere que el vestido aparece como práctica universal asociada al 

adorno, no como necesidad de protección frente al clima o como respuesta al pudor 

(Kawamura, 2011: 3). Balzac (Tratado de la vida elegante, 1830), Veblen (Teoría de la 

clase ociosa, 1899), Spencer (Ética de las prisiones. Las maneras y la moda, 1895) y 

algo más tarde Georg Simmel (Filosofía de la Moda, 1905) escriben en torno al 

problema de la moda y las nuevas clases sociales que aparecen con la llegada del 

capitalismo industrial. A principios del s. XX, Flügel (The Psychology of Clothes, 1930) 

aborda las cuestiones de la desnudez, el pudor y la vestimenta desde la psicología, 

señalando dos funciones esenciales del vestido: la función de protección y la función de 

atracción. Para él ambas funciones relacionan vestido y sexualidad. Tanto Flügel como 

el historiador de la moda James Laver (Costume and Fashion: A Concise History, 1969) 

																																																																																																																																																																			
fashion is merely an expression of capitalist commodity fetishism and the opinion, held by some feminists, 
that fashion is one of the primary ways in which women are trapped into gratifying the male gaze”. 
(Street, 2001: 1). Traducción de la autora. 
 
8 “(…) la moda/el vestido como sujeto de estudio es a menudo considerado no suficientemente serio y es 
tratado como un área marginal de investigación, y por ello, no merece ninguna consideración intelectual”. 
“(…) fashion/dress as a research topic in academia is often considered not serious enough and is treated 
as marginal area of research, and thus, it does not deserve any intellectual considerations.” (Kawamura, 
2011: 1). Traducción de la autora. 
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se interesarán por la diferenciación de los géneros a través del traje9.  

 Más adelante, en los años sesenta y setenta, la semiótica se centra en el papel del 

vestido como elemento significante: Barthes analiza las revistas de moda (Système de la 

mode, 1967), Bogatyrev realiza un análisis funcionalista de la indumentaria popular 

eslovaca (Semiotica della cultura popolare, 1982) y Lotman define el sistema de la 

moda en el seno de sus teorías sobre la semiótica de la cultura (Cultura y explosión, 

1993).  

 Por su parte, en los años sesenta, con la segunda ola del feminismo y los film 

studies, el feminismo comienza a interesarse por el estudio de las representaciones de la 

mujer en los medios. Las investigaciones de Mary Ann Doane, Patricia Mellencamp y 

Linda Williams (Doane et al., 1984) analizan las imágenes estereotipadas de la mujer, el 

contenido sexista de los argumentos fílmicos (de los cuales el traje forma parte 

integrante) y cómo los medios construyen a las mujeres como objetos sexuales. Más 

adelante analizaremos con detenimiento el planteamiento de otras autoras como Molly 

Haskell (1975), Marjorie Rosen (1973) o Laura Mulvey (1975). 

 Los textos publicados entre los años sesenta y setenta constituyen una base sobre 

la que se asientan las investigaciones interdisciplinares posteriores en torno al traje. Los 

tres temas fundamentales sobre los que se centran dichas investigaciones son: el vestido 

como elemento significativo de adhesión a una clase privilegiada y de competencia 

entre clases, el vestido como elemento de diferenciación de género, y por último la 

manera en que el significado del vestido y la moda forman parte de un sistema (Skov y 

Melchior, 2008: 5). A partir de los años ochenta y noventa comienzan a constituirse los 

que hoy se denominan fashion studies, como disciplina con entidad propia, procedentes 

de las disciplinas y estudios citados. Desde entonces se ha producido un significativo 

incremento en el interés por el estudio del traje y la moda, incluido el traje 

cinematográfico. La transversalidad propia de los fenómenos de la moda y el traje 

continúa desde entonces manifestándose en la diversidad de perspectivas desde las que 

se abordan: la historia, el diseño, la estética, la economía, la sociología, la semiótica, la 

antropología, la psicología, los estudios culturales, el feminismo o los queer studies10.  

																																																								
9 Ver más en Sarah Street, 2001, pp. 1-2; Skov y Melchior, 2008. 
 
10 Ver Skov y Melchior, 2008; Ver McNeil, 2012.  
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2.1.3. El estudio del vestuario cinematográfico  

2.1.3.1. Primeros trabajos. Estrellas y glamour en Hollywood 

 

 El vestuario cinematográfico comienza a ser objeto de estudio a finales de los 

años setenta. En este momento aparecen las primeras publicaciones que recopilan la 

historia del diseño de vestuario en Hollywood, recogiendo la importancia de las estrellas 

y los diseñadores de vestuario de la época dorada. La exposición “Romantic and 

Glamorous Hollywood Design” organizada por el Costume Institute del Metropolitan 

Museum of Art de Nueva York en 1974, con Diana Vreeland como special consultant a 

la cabeza, abrió el camino al reconocimiento del vestuario cinematográfico como objeto 

de estudio. La historia del vestuario en el cine de Hollywood, su relación con las 

estrellas, los diseñadores de vestuario, su filmografía y biografía, se convertirán en el 

primer tema a tratar. Así aparecen Romantic and Glamorous Hollywood Design 

(catálogo de la exposición, coordinado por Diana Vreeland, 1974), Hollywood Costume: 

Glamour!, Glitter! Romance!, basado nuevamente en la exposición del MET (Vreeland 

y McConathy, 1976), Hollywood Costume Design de David Chierichetti (1976), 

centrado en la estética de los estudios, Costume Design in the Movies: an Illustrated 

Guide to the Work of 157 Great Designers de Elizabeth Leese (1991), y Robert 

LaVine11, In a Glamorous Fashion. The Fabulous Years of Hollywood Costume Design 

(1980). Algo más tarde, en 1987 y 1989, tienen lugar otras dos exposiciones dedicadas 

al vestuario en el cine de Hollywood: la primera en Los Angeles County Museum Of 

Art, que pone en relación el tiempo histórico y el vestuario (Maeder, 1987), y la 

segunda en el Festival de Cine de Munich de 1989 (Engelmeier, 1997), la cual presenta 

la relación entre la moda y el cine a través de fotografías de actores de Hollywood 

vestidos con trajes de escena.  

 En la línea de estas primeras publicaciones, podemos añadir el trabajo reciente 

de la diseñadora de vestuario Deborah Nadoolman Landis, quien ha contribuido en las 

dos últimas décadas a la recopilación y publicación de figurines, así como a escribir la 

historia de los diseñadores de vestuario contemporáneos. A ella también se debe la 

organización de la última gran exposición dedicada al vestuario en el cine de 

																																																								
11 Quien había sido special consultant y asistente de Diana Vreeland en la exposición del MET, 
“Romantic and Glamorous Hollywood Costume Design” en 1974.  
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Hollywood, Hollywood Costume, que tuvo lugar en el Victoria & Albert Museum de 

Londres en 2012.   

 Estos textos, narrados desde el punto de vista del cine, suponen el primer intento 

de valorización del vestuario cinematográfico a nivel académico, además de constituir 

una fuente fundamental de información histórica, contribuyen a situar la evolución de 

los estilos en la historia del cine y su relación con la moda y las corrientes estéticas de 

cada época. Ayudan también a entender la particularidad del trabajo de los diseñadores 

de vestuario frente al trabajo de los diseñadores de moda, a comprender la fascinación 

del público por el cine y el “glamour” y finalmente a apreciar la importancia del 

vestuario en la configuración del sistema de “estrellas”, así como en la construcción  del 

personaje y su función dentro de la narrativa.  

 

 

 

2.1.3.2. Años noventa. Primeros textos teóricos 

Corriente anglosajona: film studies, feminismo y cultural studies 

 Tras estas primeras publicaciones surgen en el mundo anglosajón de los años 

noventa nuevos textos que tratan de abordar el vestuario desde una perspectiva teórica y 

analítica (Sue Harper, Pam Cook, Stella Bruzzi, Pamela Church Gibson), los cuales 

están especialmente influenciados por la crítica fílmica feminista de la segunda ola. 

Recordemos que esta había supuesto el primer acercamiento teórico a la imagen de la 

mujer en el cine, y es por ello que consideramos fundamental detenernos aquí 

brevemente.  

 Autoras como Mary Ann Doane, Patricia Mellencamp y Linda Williams (1984), 

Molly Haskell (1975), Marjorie Rosen (1973), Claire Johnston (1973, 1975) o Laura 

Mulvey (1975) analizan desde la crítica fílmica feminista la representación de los 

personajes femeninos en el cine de Hollywood. Concluyen que la imagen de la mujer en 

el cine es resultado de la cultura patriarcal, objeto de la mirada masculina y objeto 

sexual. Algunos de estos estudios categorizan las representaciones femeninas en 

estereotipos (la diosa del glamour, la femme fatale, la madre sacrificada o la víctima), 

hablan de la mujer como el “otro” (o como no existente) e introducen la idea de la “no 

autenticidad” de los personajes femeninos en la pantalla. La mujer es un espectáculo en 
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el cine, señala Claire Johnston, “la mujer como mujer está en gran parte ausente”, la 

mujer funciona en la narrativa como “una presencia traumática que debe ser negada12” 

(Johnston, 2000: 25-27).  

 Estas aportaciones de la crítica feminista de la segunda ola, inspiran el trabajo de 

las primeras publicaciones que tratan de analizar a nivel teórico el vestuario fílmico. Al 

mismo tiempo, estos primeros textos sobre vestuario integran nuevas perspectivas 

procedentes de los cultural studies, la semiótica o el psicoanálisis. Se cuestionan la 

supuesta omnipresencia de la mirada masculina en la configuración de la imagen de la 

mujer en el cine, se replantean la inmovilidad de los estereotipos de género y dudan de 

la falta de libertad en el proceso de lectura de las representaciones por parte de las 

audiencias (especialmente las femeninas).  

 En Fabrications. Costume and the Female Body, frecuentemente citado como la 

publicación que abre la puerta a los estudios teóricos en torno al vestuario, Jane Gaines 

y Charlotte Herzog (1990) recopilan varios trabajos que se acercan al vestuario desde 

esta nueva perspectiva feminista. Jane Gaines reelabora la teoría de la construcción de la 

imagen de la mujer como supeditada a la mirada masculina de Laura Mulvey mediante 

el concepto de “masquerade” (1990: 180-212), es decir mediante la idea de disfraz 

(inherente al vestido) y en concreto elabora su relación con la construcción de género y 

su interpretación por parte de la audiencia (en particular por parte del público femenino) 

que puede dar lugar a una transformación del significado del discurso (o un nuevo nivel 

de lectura). Otro de los aspectos importantes en esta primera publicación es la inclusión 

del texto de Elizabeth Wilson13, All the rage, en el que hace un alegato a favor de la 

moda como elemento transformador. En abierta oposición a la primera crítica feminista 

de la segunda ola que considera la moda como ejemplo del consumo capitalista y que 

veía a las mujeres seguidoras de la misma como sumisas supeditadas a la mirada 

masculina, Wilson plantea que la moda no puede ser definida en términos de imposición 

social patriarcal, sino que puede ser usada como un elemento individual de cambio y 

expresión. “La moda es una de las muchas formas de creatividad estética que hacen 

																																																								
12 “Woman as woman is largely absent”. [Woman operates] “as a traumatic presence that must be 
negated”. Traducción de la autora.  
 
13 Elizabeth Wilson había publicado ya un libro, Adorned in Dreams. Fashion and Moderniy  en 1985, en 
el que defendía la moda como elemento transformador.  
 



42	

posible la exploración de alternativas14” (Wilson en Gaines y Herzog, 1990: 28-38). El 

vestuario, que en estos momentos carece, al igual que la moda, de credibilidad 

académica, adquiere mediante este texto un nuevo empuje en su valorización como 

materia de estudio.  

 Junto a esta primera publicación, y en la misma línea, Sue Harper (1994) realiza 

un análisis del vestuario de los costume films británicos rodados en los años cuarenta en 

los estudios Gainsborough. Harper analiza simbólicamente el vestuario, siguiendo la 

nomenclatura del psicoanálisis -vestidos que parecen vulvas y objetos fálicos-, y se 

preocupa por la influencia del vestuario en la audiencia, concluyendo que el traje 

histórico (fílmico) no trata de ser copiado literalmente por las espectadoras sino que su 

visionado funciona como un espacio de libertad en el que las mujeres encuentran placer: 

“(…) el vestido histórico señala la entrada a un mundo de fantasía donde la libertad y el 

placer son contiguos15” (Harper, 1994: 131). 

 Pam Cook16  (1996) profundiza en la relación entre vestuario e identidad 

nacional británica y, realiza una reflexión fundamental cuando se detiene en la historia 

del estudio del vestuario en el cine, afirmando: “El diseño de vestuario es una de las 

áreas de estudio menos estudiadas en la historia del cine (…) La marginalización del 

diseño de vestuario por los teóricos del cine está suficientemente señalada como para ser 

diagnosticada como sintomática17” (Cook, 1996: 41). Cook, se sorprende de la falta de 

textos dedicados al traje fílmico, a pesar de que éste es un elemento fundamental en la 

narración y la construcción del personaje. Señala también la cantidad de obras dedicadas 

a otros autores y técnicos del cine (montaje, dirección o guión) y la falta casi absoluta de 

textos especializados en vestuario. Encuentra una explicación a esta falta de interés, en 

la ya mencionada asociación entre la moda, lo superficial, lo carente de sentido, el 

consumo y el elitismo de clase, a lo cual añade un aspecto fundamental, la feminización 

																																																								
14 “Fashion is one among many forms of aesthetic creativity which make posible the exploration of 
alternatives”. Traducción de la autora.  
 
15 “(…) historical clothes signaled an entry into a world of fantasy where freedom and pleasure were 
coterminous ”. Traducción de la autora. 
 
16 Pam Cook había publicado unos años antes Women and Film (1993), un texto que continúa con la línea 
de estudios iniciados por la crítica fílmica feminista.  
 
17 “Costume design is one of the most under-researched areas of cinema history (…) The marginalisation 
of costume design by film theorists is marked enough to be diagnosed as a symptom”. Traducción de la 
autora.  
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del traje, tanto en el discurso social como en la práctica de la producción 

cinematográfica, y su consecuente “trivialización”: 

“Habría sido sencillo que el [vestuario en el cine] fuese visto como 
no merecedor de ser sujeto de estudio ya que pertenece al campo femenino. 
Ciertamente, muchos diseñadores de vestuario y supervisores son mujeres; 
es una de las pocas áreas del cine donde las mujeres han sido capaces de 
distinguirse constantemente. Y es cierto que lo que es percibido como 
femenino es a menudo considerado trivial18.” (Cook, 1996: 43-44). 

 

 Desde finales de los años noventa, Stella Bruzzi y Pamela Church Gibson 

continúan profundizando en ésta y otras cuestiones. A ellas debemos la iniciación desde 

los fashion studies de un creciente interés académico por el vestuario fílmico, a través 

de la edición de obras de análisis (2000, 2013) y revistas especializadas19. Una de sus 

principales aportaciones se centra en la ampliación de los estudios a la representación de 

la masculinidad, la androginia y el travestismo en la pantalla20. La influencia de los 

fashion studies se hace patente en su interés por la relación entre la moda y el cine. 

Bruzzi se centra en el estilo de las subculturas, la representación de la masculinidad en 

el cine de Hollywood y realiza una investigación interdisciplinar entre la moda, el 

vestuario y la industria.  

 Otra de las aportaciones teóricas que desarrollan es el concepto de 

espectacularidad del traje en la pantalla  (es decir lo que ocurre cuando un vestuario 

adquiere más protagonismo que el propio rol al que debe representar) ¿Cuál es el 

sentido del traje en este contexto? ¿Qué sentido tiene que el traje adquiera más 

protagonismo que la narrativa o que el propio personaje? De aquí surgen algunas de las 

cuestiones en las que trabaja Church Gibson: la influencia del vestuario (como futura 

tendencia o inspiración de moda) en las audiencias y el consumo, la posición de la 

industria cinematográfica y del propio film en las tendencias contemporáneas, así como 

la construcción de la imagen de las celebrities a través de los nuevos medios.  
																																																								
18 “It would be easy too that the subject is seen as unworthy of study because it belongs to the female 
domain. Certainly, many costume designers and supervisors are women; it is one of the few areas in film-
making where women have consistently been able to make their mark. And it is true that what is perceived 
as feminine is often rendered trivial.” Traducción de la autora.  
 
19 Film, Fashion and Consumption (editada por Church Gibson desde 2012). 
 
20 Precedidos por los trabajos de Steve Neale (1983), Peter Middleton (1992), Stephen Frosh (1994), 
Darian Leader (1996) y Jennifer Craik (1994), Judith Butler (1990), Yvonne Tasker (1993) y Christine 
Holmlund (1993). Ver Church Gibson, 200, p. 176 y  Bruzzi 1997, p. 15. 
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Corriente europea y latinoamericana: semiótica 

 

 Una de las contribuciones más importantes en el campo de estudio del vestuario 

cinematográfico la realizan Patrizia Calefato y Antonella Giannone (2002a). Partiendo 

de la semiótica de la cultura y de la semiótica aplicada al cine, trasladan los postulados 

teóricos de Jost, Aumont, Greimas, Umberto Eco, Yuri Lotman o Roland Barthes al 

análisis del traje en el cine. El vestuario es considerado ante todo como un signo y por 

lo tanto forma parte de un texto que puede leerse. 

 

 “El vestuario, pues, en el gran mecanismo de producción de sentido 
que es el cine, representa un ulterior instrumento significativo, cuyos signos 
se convierten en rasgos distintivos y funcionan como unidades lingüísticas 
parecidas a la lengua hablada o a la columna sonora, y con frecuencia son 
aún más importantes” (Calefato, 2002a: 9).  
 
 

 A partir de esta idea inicial surgen conceptos como la verosimilitud, la 

centralidad del cuerpo (y en consecuencia del traje) en el cine, el cuerpo de las estrellas 

y su significado, o la representación del cuerpo dentro del espacio cinematográfico. Dan 

particular importancia al proceso de lectura del texto fílmico, el cual permite 

reinterpretar el significado de los objetos-signo vestido. La elaboración de sentido se 

entiende como un proceso circular: el signo-vestido (usado en el film) está cargado de 

un significado social anterior a él (del mismo modo que una palabra tiene un sentido 

anterior al que adquiere al ser utilizada en un texto) el cual se reelabora a través de la 

mirada de la cámara, los movimientos del actor, el diálogo, el cuerpo del actor, y los 

demás componentes del lenguaje cinematográfico. A su vez, el público, en la lectura del 

texto fílmico relee o reinterpreta dichos signos en función de su enciclopedia de 

conocimientos (Eco, 1990).  

 En el s. XXI, surgen publicaciones como la revista DeSignis (Escudero Chauvel, 

2001) que en su primer número dedicado a la moda incluye también algunos artículos 

sobre el vestuario en el cine (Volli, Calefato). En 2006, la Universidad de Costa Rica 

publica Imagen escénica: aproximación didáctica a la escenología, de Gabrio Zappelli, 

que pretende ser un acercamiento teórico al vestuario escénico desde la semiótica. En él 

se expone el concepto de meta-indumentaria, símil del concepto de disfraz o 

masquerade, procedente de la idea del traje como signo. Otra de sus aportaciones 

derivada de la teoría semiótica del teatro es la clasificación del vestuario en dos 
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tipologías: ilusionista (que imita la realidad) y no ilusionista (aquel que no trata de 

emular una realidad externa).  

  

 

 

Perspectivas anglosajona y europea  

 

 Como podemos observar ambas perspectivas, la europea y la anglosajona, 

analizan el vestuario desde un punto de vista similar: ambas consideran fundamental la 

mirada del público en su análisis y encuentran el significado del vestuario en conexión 

con un conjunto de aspectos sociales y formales (la narración, la apariencia de género 

del personaje, la categoría social, el espacio/tiempo en el que se desarrolla la historia, la 

iconografía asociada al género cinematográfico, el color, el cuerpo del actor, la forma 

del traje, …). La diferencia entre ambas perspectivas reside en el punto de partida. Para 

la academia anglosajona este se encuentra en el feminismo, los estudios culturales y el 

psicoanálisis, para la teoría europea continental el punto de partida se encuentra en la 

semiótica. Estos puntos de partida son sin embargo reveladores, la semiótica no se 

posiciona inicialmente como lector (mujer, hombre,…), no realiza distinciones de 

públicos, ni de culturas, sino que inicia el análisis desde una práctica que encuentra los 

nombres (los públicos o las semiosferas de la cultura, los campos semióticos) a 

posteriori. Esto no implica que no se reconozca la existencia, del feminismo o de la 

representación masculina/femenina, pero no se parte de ello. El análisis desde la 

semiótica pretende ser originalmente “abstracto” y centrarse en el texto fílmico, 

analizando las “palabras-vestido” sin un a priori cultural particular. Mientras que el 

análisis desde los fashion studies se centra en la repercusión o influencia que el texto 

tiene en las audiencias o los consumidores y la conexión con el mundo de la moda.  
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2.1.3.3. Siglo XXI 

 

 A partir del año 2000 las publicaciones dedicadas al estudio del vestuario 

aumentan considerablemente: de unas diez publicaciones en los primeros veinte años de 

la disciplina se pasa a más de cuarenta a finales de la segunda década del siglo. El s. 

XXI es el momento en que el estudio del vestuario adquiere amplitud en cuanto al 

número de académicos, publicaciones y exposiciones dedicadas al traje en el cine. Las 

metodologías de análisis, ya mencionadas, continúan desarrollándose y aplicándose al 

análisis de films, fundamentalmente a través de casos de estudio.  

 Muchas de las publicaciones son compilaciones de artículos de diferentes 

autores o revistas que dedican un número especial a la relación entre la moda y el cine o 

que incluyen algún texto dedicado al traje cinematográfico. Entre las compilaciones 

encontramos los trabajos editados por Phil Powrie, Ann Davies y Bruce Babington 

(2004), Rachel Moselley (2005), Gerda Buxbaum (2009), Peter McNeil, Vicki 

Karaminas y Catherine Cole (2009), David Felipe Arranz (2015) o el especial dedicado 

al traje editado por la revista francesa CinémAction y dirigido por Christian Viviani 

(2012). 

 

 No obstante, también crece el número de trabajos realizados por un mismo autor. 

Uno de los trabajos más significativos, realizado a principios del s. XXI, es Costume 

and Cinema. Dress Codes in Popular Film (Sarah Street, 2001) el cual se centra 

fundamentalmente en los conceptos de realismo-espectáculo, de narrativa-

caracterización, y en el problema de la identidad-sexualidad-género. Es importante 

señalar que el trabajo de Sarah Street utiliza la palabra costume21 en el título, en lugar de 

la palabra fashion. Este cambio léxico es altamente significante pues supone un paso en 

la aproximación al tema de estudios propiamente.   

 

 En los años dos mil, encontramos otros trabajos como los de Gundle y Castelli 

(2006), quienes exploran el concepto de glamour, o el de Jane Butchart (2016) quien 

estudia la influencia del vestuario en los diseñadores de moda contemporáneos, además 

de obras dedicadas al trabajo de un diseñador de vestuario como la escrita por Víctor 

Matellano consagrada al trabajo de Yvonne Blake (2006).  

																																																								
21Ya utilizada previamente en el artículo “Film Costume” de Church Gibson publicado en 1998.  
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 La cultura fan, desarrollada fuertemente en este último siglo gracias a internet, 

ha contribuido a que cada vez sea más frecuente la inclusión de nombres de diseñadores 

y diseñadoras de vestuario en las páginas de revistas de cine y moda. Los fans han 

ayudado también a que los diseñadores de vestuario se conviertan en nuevas 

celebridades. Por ello, en los últimos veinte años se han publicado varias biografías 

acerca de la vida y el trabajo de los reconocidos diseñadores de Hollywood, Gilbert 

Adrian (Gutner, 2001) y Edith Head (Jorgensen, 2010) o del influyente diseñador 

italiano Piero Tosi (Vergani, 2006). Junto a estas publicaciones encontramos los 

volúmenes dedicados al vestuario de grandes obras o compañías como Star Trek (Blok y 

Erdmann, 2015), Star Wars (Allinger, 2014) y Disney (Cline, 2019).  

 Para concluir es importante señalar la larga lista de libros publicados en los 

últimos años por la diseñadora de vestuario y directora del David C. Copley Center for 

Costume Desing de la UCLA, Deborah Nadoolman, dedicados a los diseñadores de 

vestuario del cine de Hollywood clásico y contemporáneo (2003, 2007, 2012a, 2012b, 

2013). Deborah Nadoolman es también la editora de la primera enciclopedia dedicada al 

vestuario cinematográfico, The Encyclopedia of Film and Television Costume Design 

(en prensa), obra de referencia fundamental en la que se encontrará parte de la presente 

investigación doctoral22. 

 

 

 

2.1.3.4. El estudio del vestuario en el cine de ciencia ficción 

 

Las primeras publicaciones que se interesan por la apariencia de los personajes 

en el cine de ciencia ficción son dos libros dedicados al maquillaje. Encontramos 

valiosa información en los trabajos de John J.J. Johnson, (Cheap Tricks and Class Acts: 

Special Effects, Makeup, and Stunts from the Films of the Fantastic Fifties, 1996) y Al 

Taylor y Sue Roy (Making a Monster. The Creation of Screen Character by the Great 

Makeup Artists, 1980) en los que se explica la manera en que debían ingeniárselas los 

creadores de alienígenas y monstruos en la década de los cincuenta y sesenta para 

realizar sus trajes, máscaras o prótesis. Sin embargo, nada o poco se cuenta del vestuario 

“realista” de los personajes humanos que son aquellos que nos interesan aquí.  
																																																								
22 Ver Yance, E. (en prensa a, c y d). 
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Por ello, la primera publicación en la que encontramos algunas notas al respecto 

es la editada por Edward Maeder (Hollywood and History: Costume Design in Film, 

1987). Esta publicación acompaña la exposición dedicada al traje de época en el cine de 

Hollywood realizada por Los Angeles County Museum of Art, en la que también se 

incluye una pequeña parte dedicada al futuro. En ella Elois Jenssen, diseñadora de 

vestuario de Tron (Steven Lisberger, 1982), escribe en el último capítulo unas pequeñas 

notas sobre el vestuario en el cine de ciencia ficción: “Visions of the Future: Costume in 

Science Fiction Films”, que constituyen el primer análisis dedicado al vestuario del 

género. Elois Jenssen justifica mediante ejemplos cómo el futuro se diseña a través del 

pasado y la estética contemporánea al film (Logan’s Run, Blade Runner, Star Trek, 

Flash Gordon). Apunta algunos ejemplos de “futurización” del vestuario (a través del 

uso de geometrías, asimetrías, de materiales innovadores, o de prendas no asociadas al 

uso cotidiano como la ropa de esquí o de hockey). Finalmente señala también la 

diferencia existente entre la indumentaria de los personajes femeninos (parecen “chicas 

de harem”) y los masculinos (“vestidos de pies a cabeza”).  

En 2012, el Victoria & Albert Museum de Londres realiza una nueva exposición 

dedicada al vestuario de Hollywood, Hollywood Costume, dirigida por Deborah 

Nadoolman. La exposición dedicaba una pequeña parte al vestuario de los géneros 

fantástico y de ciencia ficción. Jacob McMurray es el encargado de firmar otro pequeño 

texto consagrado a estos géneros, “Fantasy, Sci-Fi and Superheroes” (Nadoolman, 

2012c: 281-291). Para él, mientras el fantástico recibe su influencia del pasado, la 

ciencia ficción mira hacia el futuro y el espacio exterior. En ella, indica, son importantes 

los elementos “futuristas”, como el corto lamé plateado que viste Barbarella, pero 

paradójicamente también, apunta, la ciencia ficción parece a menudo un producto de su 

tiempo. Sugiere que esto se debe a que las ideas de futuro se transforman con el tiempo, 

por ejemplo el firmamento era visto en los años treinta y cuarenta como la última 

frontera de la humanidad, especialmente debido a películas como Buck Rogers (Ford 

Beebe, Saul A. Goodkind, 1939), y potenciado por las revistas pulp. Más tarde, continúa 

McMurray, en los años cincuenta, cuando la carrera espacial americana comienza a 

tomar forma, las producciones pretenden ser más serias científicamente (Destination 

Moon, Irving Pichel, 1950), y finalmente a partir de los años sesenta, con la guerra de 

Vietnam y las protestas sociales en EE.UU. el futuro idealizado parece más remoto. El 

diseño de vestuario se centra entonces, en visiones más “terrestres”: The Terminator, 

The Matrix (que usa ropas “ciberfetichistas” según su análisis) y Blade Runner (que en 
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su caso utiliza “ropas negras new wave panasianas23”). Estas primeras apreciaciones 

nos dan unas pistas fundamentales acerca del objeto de estudio, si bien, se trata de textos 

muy cortos que ofrecen sus primeras impresiones sobre el traje en el cine de ciencia 

ficción de manera general.  

 

Los últimos trabajos realizados han sido dedicados al análisis de films concretos. 

La película The Matrix, es la que más atención ha suscitado, Pamela Church Gibson 

(2005), Sarah Street (2001) y Sarah Gilligan (2009) han escrito sobre ella.  Pamela 

Church Gibson analiza también Alien (2001) y recientemente Marketa Ulhirova ha 

publicado un trabajo sobre el film checo Ikarie XB-1 (2016). Como hemos citado 

anteriormente, se dedican dos libros a las sagas de Star Trek (Blok y Erdmann, 2015) y 

Star Wars (Allinger, 2014).  

A finales de 2013 y principios de 2014 el British Film Institute organizó una 

exposición llamada “Fashioning the Future: Sci-Fi and Costume” dedicada al vestuario 

en el cine de ciencia ficción. Nathalie Morris (2014) publicó un artículo sobre la misma, 

en el que se añadían algunos de los figurines, dosieres de prensa y fotografías 

conservadas en el archivo del BFI.  

  

 Como podemos observar por la escasa bibliografía especializada, una 

investigación dedicada al vestuario en el cine futurista entraña varias dificultades a nivel 

bibliográfico. Por este motivo, es necesario indagar en otro tipo de obras: cuadernos de 

rodaje, análisis de films, biografías, obras dedicadas a la historia del traje o a la historia 

del arte y sumar otro tipo de fuentes como fotografías de rodaje, figurines o si es posible 

entrevistas. Junto a la escasa bibliografía especializada y a la atomización de la parca 

información encontramos que, en particular, las obras dedicadas al análisis fílmico o a la 

historia del cine raramente conceden importancia a los ya de por sí breves comentarios 

sobre el vestuario. Normalmente éstos son incluidos como pequeñas anécdotas que se 

suman al análisis general (casi como si se tratase de un terreno que enlaza con la vida 

privada del actor).  

 

Además, debemos añadir otra dificultad y es que apenas encontramos 

información en las publicaciones historicistas dedicadas al vestuario en el cine de 
																																																								
23 “(…) noir-new wave-pan-asian costume(s)”. Traducción de la autora.   
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Hollywood24, ya que éstas están consagradas al glamour y a los grandes modistos. 

Carecemos de la información relativa a las producciones de ciencia ficción, pues éstas 

fueron mayormente realizadas por pequeños estudios independientes en las que el 

vestuario ni siquiera aparecía acreditado o bien era firmado por diseñadores 

desconocidos25 o asistentes de vestuario. Finalmente, los estudios citados se centran 

mayoritariamente en Hollywood y olvidan las producciones europeas. En conclusión, 

disfrutamos de escasos datos acerca de los diseñadores y modos de producción del cine 

de ciencia ficción y en particular del cine futurista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
24 Aún no se ha publicado la historia del vestuario en otras filmografías. En estas publicaciones sí 
encontramos información acerca de los primeros años del cine en EE.UU. que nos ayudan a confirmar la 
influencia del vestuario teatral, de Broadway, de los vaudevilles y del circo, en los films de ciencia 
ficción.  
 
25 Los únicos grandes nombres que encontramos en la ciencia ficción clásica son Walter Plunket y Helen 
Rose en Forbbiden Planet. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

 A continuación trataremos de integrar las diversas perspectivas teóricas 

(histórica, semiótica, film studies, fashion/dress and costume studies, feminista) 

planteadas en relación al vestuario cinematográfico. Estos conceptos son necesarios para 

la comprensión y el análisis textual del vestuario en el cine como un fenómeno en sí 

mismo, con sus particularidades, sentidos y funciones propias, diferentes al sistema del 

traje o al sistema de la moda. Dichos conceptos servirán como marco de referencia 

teórica para nuestro análisis.  

 

 

2.2.1. El diseñador de vestuario 

 

Una de las principales cuestiones en el estudio del vestuario cinematográfico es el 

problema del autor. Inicialmente inexistente o no reconocido (muchas veces ausente en 

los títulos de crédito), la figura del diseñador de vestuario emerge progresivamente en 

los primeros años del cinematógrafo. En un principio los actores y actrices se vestían 

ellos mismos. Muchos de ellos eran seleccionados para el papel en función del armario 

del que disponían (Nadoolman, 2012c:13). Más adelante, con el establecimiento de los 

grandes estudios, se crean departamentos de vestuario en Hollywood, que serán 

encabezados por grandes nombres como Gilbert Adrian (MGM), Edith Head 

(Paramount) o Walter Plunkett (RKO). Pero no será hasta 1948 cuando se establezca el 

reconocimiento de la Academy of Motion Picture, con la creación del Oscar al mejor 

vestuario. En la actualidad, si bien la figura del diseñador de vestuario es reconocida y 

fundamental en cualquier producción, aún no lo es desde la crítica o las publicaciones 

de cine especializadas donde raramente se incluye la dirección de vestuario en las fichas 

técnicas.  

 Una de las autoras que más ha colaborado en el reconocimiento del papel del 

diseñador de vestuario es Deborah Nadoolman, quien asegura que en las primeras 

publicaciones dedicadas al vestuario y a las estrellas, se da una confusión entre los 

actores y los personajes que interpretan. Una de las consecuencias de esta confusión 

entre realidad y ficción es que el papel del diseñador de vestuario se vuelve invisible. 

Nadoolman argumenta que la enorme popularidad y ubicuidad del star system tiene 
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como consecuencia la confusión del público entre actor y personaje. Al público le 

resulta difícil creer que haya una persona detrás del diseño de vestuario. Para Jane 

Gaines la impresión consciente que obtenemos es la de personajes que “simplemente 

van vestidos” (1990: 192) y para Antonella Giannone “el automatismo que caracteriza 

frecuentemente la interpretación del cine conduce en cierto sentido a la desaparición de 

los signos, a su naturalización” (Giannone, 2002: 23). Sólo cuando detenemos la 

imagen, explica Giannone, nos damos cuenta de la importancia del vestido dentro del 

film. Pero esto no solo afecta al público: según Nadoolman, este hecho explica además 

por qué los historiadores de cine no han concedido al vestuario un papel importante, y 

por qué la prensa de moda lo considera secundario.  

 Un ejemplo de la confusión entre actor y personaje se parodia en el film de 

ciencia ficción Galaxy Quest (1999). El personaje interpretado por Leonard Nimoy (un 

venerado actor de una popular serie de ciencia ficción) es el único en su equipo que está 

verdaderamente convencido de la diferencia entre ficción (la serie que les ha hecho 

famosos) y realidad, aunque también es el único que al llegar a casa permanece con el 

maquillaje-vestuario (la prótesis de cabeza alienígena). Como ocurre con la serie y films 

de la saga Star Trek, en esta parodia el público confunde actor y personaje. La falta de 

cuestionamiento de la existencia del diseñador de vestuario puede llegar a hacer creer 

que Leonard Nimoy ha nacido con las orejas puntiagudas de Spock.  

 

 

1.  
1.Galaxy Quest (Dean Parisot, 1999). 
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2.  

3.  
2.3. Galaxy Quest (Dean Parisot, 1999). 

 
 El vestuario, continúa Nadoolman, es “(…) una herramienta que utiliza el 

director para contar la historia de la película. (…) Si el diseñador de producción es el 

responsable del “dónde” de una película (¿Dónde estamos? ¿Dónde se desarrolla la 

acción?), el diseñador de vestuario se ocupa del “quién” (¿Quién es este personaje? 

¿Qué puede esperar el público de él?)” (Nadoolman, 2004: 9). El diseñador de vestuario 

debe pues crear un personaje, para lo cual existen unos procedimientos de producción 

que define del siguiente modo: 

 
“(…) los diseñadores se reúnen con el cineasta, leen el guión y 

dedican mucho tiempo a la investigación (…). comparten ideas que pueden 
ser simples bocetos, fotografías o vestuario real, luego el primero se reúne 
con el diseñador de producción, el director de fotografía y los actores y, 
por último, confecciona, alquila o compra las prendas. El diseñador debe 
adecuarse a la historia que se va a contar y al director, que es quien toma 
las decisiones definitivas sobre el vestuario. Actores, directores y 
diseñadores recurren a bocetos, documentación sobre moda y prendas 
reales para crear un lenguaje con el que construir cada personaje.” 
(Nadoolman, 2004: 9). 
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 Nadoolman, asegura que moda y vestuario son conceptos antitéticos, tienen 

propósitos diametralmente opuestos. “Las prendas de vestuario no son prendas de ropa 

de calle” (Nadoolman, 2004: 8-9). Sin embargo, numerosos nombres procedentes del 

diseño de moda han firmado el vestuario de películas tanto en Hollywood como en 

Europa: Coco Chanel (Tonight or Never. Mervyn LeRoy, 1931), Christian Dior (Stage 

Fright. Alfred Hitchcock, 1950), Paco Rabanne (Barbarella. Roger Vadim, 1968), 

Givenchy (Sabrina. Billy Wilder, 1954) o Armani (American Gigolo. Paul Schrader. 

1980). En algunas ocasiones, el hecho de tener un gran diseñador de moda en los 

créditos de un film suponía para los estudios prestigio y distinción, pues los vestidos 

aseguraban ya la notoriedad del film entre el público y la revalorización de las estrellas. 

Otras veces eran las propias estrellas las que imponían la presencia del diseñador de 

moda, como ocurría con el tándem Audrey Hepburn y Givenchy26.  

 

Sin embargo, la relación entre los diseñadores de moda y la industria del cine no 

siempre ha sido buena, ya que, en ocasiones los diseñadores se preocupan más por dejar 

constancia de su autoría que por subordinar sus creaciones al personaje y a la narración. 

El vestido en el cine no debe llevar la firma de su creador porque no es un objeto-en-

venta (Benjamin diría “objeto-mercancía”). La ropa de los personajes, aunque pueda 

más tarde convertirse en icónica y ser deseada por el público, no se diseña inicialmente 

como objeto comercial. El rol del diseñador de vestuario es crear la mejor vestimenta 

para el personaje en el contexto de la narrativa y el estilo visual del film, afirma 

Nadoolman (2012c: 24). Para Eiko Ishioka27 el diseño de vestuario no debe ser 

meramente estético, no puede ser únicamente un objeto bello o un objeto útil, sino que 

debe tener otra funcionalidad, otro significado más profundo, de lo contrario deja de 

conmover a la audiencia.   

 
“Diseñar no es simplemente crear un estilo visual superficial, se trata de 

buscar un sentido y hacerlo visible de manera efectiva. El diseño sin 
significado produce sólo encantamiento de la mirada, y fracasa en mover el 
espíritu y el corazón de la audiencia.” (Eiko Ishioka en He, 2006:10)28.  

																																																								
26 Ver más en Stella Bruzzi, 1997. 
	
27 Bram Stoker’s Dracula (Francis Ford Coppola, 1992).  
	
28 “Design is not merely about creating a surface visual style; it’s about pursuing meaning and effectively 
visualizing that meaning. Design without meaning produces mere eye candy, and fails to move the spirits 
and hearts of its audience” (Eiko Ishioka en He, 2006:10). Traducción de la autora.  
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A estos argumentos podríamos añadir una nueva idea: la figura del diseñador 

debe estar camuflada porque dentro de la lógica de la ficción es el personaje (u otro 

personaje intradiegético) el que elige su propia indumentaria.  

 

 

 

2.2.2. Centralidad del cuerpo: el actor, el plano 
 

 
A diferencia del diseñador de moda, quien diseña para un modelo o un público 

general, el diseñador de vestuario diseña para un cuerpo concreto, el cuerpo del actor. El 

público reconoce en los actores-estrella ciertos tipos humanos, estereotipando aún más 

el aspecto físico (el rubio y el moreno relacionados con el bueno y el malo en las 

películas clásicas). Este hecho disminuye la incertidumbre (memoria de género) y 

facilita la comprensión del texto por el público. Estos signos también pueden ser una 

característica de los géneros: en el género de terror la belleza y la fealdad definen 

habitualmente el bien y el mal29. Por otro lado, no hay que olvidar que los rasgos físicos 

de los actores son signos que cambian en función de las culturas. 

La apariencia, el cuerpo del actor (que luego será vestido adquiriendo más niveles 

de significación) no es insignificante, sino que constituye uno de los problemas 

esenciales en la comunicación humana. La monstruosidad y el antropomorfismo son los 

dos polos en los que se mueve la apariencia del otro (el alien, el cíborg). La proximidad 

a uno de estos polos supone que exista o no comunicación entre los humanos y la 

alteridad, y determina el tipo de comunicación, la cual puede comenzar con el miedo, el 

odio, la curiosidad, la fraternidad o incluso el amor.  

 El cuerpo es según Gianonne una especia de unidad de medida de identificación 

entre espectador y mundo representado (2002: 28). Zappelli define el desnudo (cuerpo 

del actor) “como soporte significante, identidad somática que conlleva significado 

añadido, y que puede ir desde la ostentación de su morfología y sus funciones, hasta la 

posibilidad de ser un lugar (o un vehículo) para la “escritura” (o el metadiscurso) de la 

indumentaria” (2006: 54). El cuerpo desnudo, definido por Barthes como el “grado 

cero” del traje, está cargado de sentido. La ausencia (de traje) juega un papel 

significante (el cuerpo puede estar depilado, bronceado, marcado por cicatrices,…) 

																																																								
29 Ver más en Umberto Eco: On Ugliness; On Beauty.  
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(Calefato, 2002b: 15). El cuerpo en el sistema del vestido escénico, que incluye el 

vestido cinematográfico, transforma el traje mediante sus acciones, poses o maneras. El 

vestido, que aquí pasa a ser vestuario, modela el cuerpo y a su vez el cuerpo modela el 

vestido30.  

 

Jost definía el cine como una institución antropomorfa en la que todo gira en 

torno al hombre (1996: 130). A través del actor, en tanto representación del ser humano, 

el espectador se aproxima al mundo fílmico. El público se adentra en la ficción a través 

del personaje al que da vida el actor en tanto cuerpo (significante) re-vestido de 

significado. El traje, “segunda piel” del ser humano, término que utilizaría el arquitecto 

y artista austriaco Hundertwasser, es también la segunda piel del actor. Recordemos que 

las pruebas de vestuario no son sólo importantes a nivel técnico (es necesario probar las 

medidas, formas o posibilidades de movimiento del traje), sino que suponen el primer 

contacto del actor con su personaje. “Si la ropa hace al hombre, entonces ciertamente el 

vestuario hace al actor y a la actriz31” afirmaba Audrey Hepburn (Engelmeier, 1997: 

11).  

 

Lotman también se refiere a la centralidad del cuerpo en el cine, y hace especial 

hincapié en la segmentación del cuerpo impuesta por los límites del plano (Lotman, 

1979: 64-65). Esta característica propia del lenguaje cinematográfico proporciona una 

percepción (y una relación) especial entre el espectador y el cuerpo (vestido) del actor. 

El plano corta, fragmenta los cuerpos: una cabeza, un torso, una pierna. El observador 

está dirigido hacia una u otra áreas de relevancia, determinando su punto de vista, su 

relación con el objeto, que ahora, al haber sido diferenciado, limitado, se ha convertido 

en signo. Esta segmentación32 del cuerpo no significa el corte real del mismo, como lo 

entendían los primeros espectadores del cine que, desconocedores de las 

particularidades de este nuevo lenguaje, consideraban que un primer plano de una pierna 

																																																								
30 Baudelaire en su Elogio del maquillaje, escribe al respecto: Las prendas “hay que imaginárselas 
revitalizadas, vivificadas por las bellas mujeres que las ostentan, pues solamente así se comprenderá su 
sentido y su espíritu” (Baudelaire, 1995: 126).  
 
31“If clothes makes man, then costumes certainly make actors and actresses”. Traducción de la autora.  
 
32 De la fragmentación del cuerpo habla Bajtin en su análisis de la cultura popular medieval y renacentista 
a partir del concepto de lo grotesco. Contrariamente al cuerpo ideal, el cuerpo grotesco puede estar 
fragmentado y descompuesto. La fealdad y el mal se han representado tradicionalmente con estas 
características (ver también Umberto Eco, 2007).  
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significaba que ésta estaba desmembrada del cuerpo. El espectador actual, por el 

contrario, comprende fácilmente que la parte representa al todo. “Se puede decir que el 

rostro del actor representa su cuerpo entero33” apunta la diseñadora Eiko Ishioka (en He, 

2006: 12). Gardies reconoce también la propia autonomía del plano detalle, pues esta 

segmentación contribuye a la relevancia de la parte retratada o a su narratividad (1980: 

96).  

 

A diferencia de otras disciplinas escénicas como la ópera o el teatro, el cuerpo en 

el cine se concibe en sus trescientos sesenta grados. El cuerpo puede ser observado 

desde todos los ángulos y distancias. Por ello, el traje en el cine tiene que estar muy 

cuidado, atender a todos los detalles, ya que precisamente los planos pueden ser muy 

cercanos, convirtiendo las pequeñas cosas en objetos enormes. “El vestuario no está 

hecho sólo de tela, en cuanto vestuario filmado –subraya Giannone- está hecho de luz, 

de angulaciones, de detalles amplificados” (2002: 26). Para Ishioka la buena 

finalización de la indumentaria no sólo es importante por su aumento en el plano detalle, 

sino también porque es un factor que influye en la performance del actor: “Un traje es 

quizás la herramienta tangible más importante del actor para interpretar un rol, esto 

afecta psicológicamente su performance34” (en He, 2006: 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
33 “You could say that a film actor’s face represents his entire body”. Traducción de la autora.  
 
34 “A costume is perhaps an actor’s most important tangible tool in portraying a particular role, and it 
psicologically affects the performance”. Traducción de la autora. 
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2.2.3. Las estrellas 
 
 

El vestuario no sólo es importante en la configuración del personaje o en la 

performance del actor sino que, como señalaba Diana Vreeland en el catálogo de 

aquella primera exposición, el vestuario fue fundamental en la creación del sistema de 

estrellas de Hollywood. Las exageradas y lujosas ropas que vestían actores y actrices, 

contribuyeron al imaginario de un mundo extraordinario y de ensueño que tuvo lugar 

durante la época dorada de los estudios.  

 

“La glorificación de los héroes y heroínas. Bellas mujeres, apuestos 
hombres. Todo era más grande que en la vida real. Los diamantes eran más 
grandes. Las pieles más y más gruesas. Las sedas, terciopelos, satenes y 
chifones, y las mil plumas de avestruz. Todo era una exageración de la 
historia, de la ficción y de un mundo extraordinario35”(Vreeland, 1974: 1).  
 

Durante los años diez y veinte del siglo pasado, la industria cinematográfica 

americana se asentó en Hollywood: los grandes estudios se establecieron instaurando un 

sistema de producción vertical y en 1928 la asistencia a las salas de cine ya había 

alcanzado los sesenta y cinco millones de espectadores a la semana (Church Gibson, 

2012: 53-68). La estructuración del sistema de producción y el control de los estudios 

favoreció la creación y el mantenimiento del star system. Las estrellas empezaron 

entonces a ser vestidas por los diseñadores de vestuario de cada major, quienes se 

encargaban de que su imagen fuese lo suficientemente fascinante como para no 

pertenecer al mundo real y lo suficientemente apropiada para adecuarse a las 

necesidades del guión y las características del personaje. Hollywood era entonces una 

factoría de sueños. “Quiero ropas que dejen a la gente sin aliento cuando las vean36” 

advertía Cecil B. De Mille al departamento de vestuario, “no diseñéis nada que alguien 

pueda comprar en una tienda37” (Chierichetti, 1976: 42).  

 

																																																								
35 “The glorification of heroes and heroines. Beautiful women, handsome men. Everything was larger 
than life. The diamonds were bigger. The furs were thicker and more. The silks, velvets, satins and 
chiffons, and miles of ostrich feathers. Everything was an exaggeration of history, fiction and the whole 
wide extraordinary world”. Traducción de la autora. 
 
36“I want clothes that will make people gasp when they see them”. Traducción de la autora.  
 
37“Don’t design anything anybody could possibly buy in a store”. Traducción de la autora. 
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Aquellas estrellas, sin el vestuario, la iluminación, el recorte del plano, el 

espacio, la música o los diálogos del film, dejaban de ser fascinantes para Andy Warhol, 

y se convertían simplemente en personas. “(…) las únicas personas que puedo elegir 

como auténticas bellezas son las de las películas. Pero cuando las conoces, tampoco son 

auténticas bellezas, de modo que en realidad tus tipos no existen. En la vida real, las 

estrellas de cine ni siquiera pueden alcanzar las cotas que ellas mismas imponen en las 

películas.” (Warhol, 2008: 76). Esta fascinación de Andy Warhol por el estilo de las 

estrellas en la pantalla es la misma que siente el gran público, que como argumenta 

Church Gibson (2012: 53–68), ha pasado cien años deseando emular los cuerpos 

perfectos y el estilo de la gran pantalla. En este sentido, Church Gibson apunta la 

existencia, en el siglo XXI, de una nueva tendencia en la que el estilo de las estrellas 

fuera de las películas es más importante que el de las películas en sí mismas, debido a 

internet, a la alfombra roja de diferentes festivales y a la prensa. 

Otra de las razones por las que quizás el cine influye y fascina de tal manera a 

las audiencias tiene que ver con la emoción. Patrizia Calefato señala la capacidad del 

cine de potenciar la sensibilidad humana a través de la complejidad de signos, de 

discursos y de formas de percepción que pone en acción (Calefato, 2003: 45). Esto hace 

que el cine tenga mayor poder de influencia en el espectador que la fotografía, porque es 

capaz de crear mundos sensibles que se perciben de manera más directa (menos 

reflexiva que la fotografía). 

 

En los años cuarenta y cincuenta, época clásica de la ciencia ficción en 

Hollywood, los bajos presupuestos y la consideración de estas películas como poco 

serias o destinadas a un público adolescente, hacía que sus actores y actrices fueran 

poco conocidos. Algunos actores, se convirtieron en estrellas a posteriori, tras haber 

interpretado un rol en algún film de ciencia ficción, como Maureen O'Sullivan en Just 

Imagine (David Butler, 1930), dos años después transfigurada en Jane en Tarzan the 

Ape Man (W.S. Van Dyke, 1932), o Buster Crabbe quien se convirtió en una estrella 

tras interpretar a Flash Gordon (1936) y Buck Rogers (1939). En los años sesenta, 

Planet of the Apes (Franklin J. Schaffner, 1968) supuso un cambio de paradigma en la 

ciencia ficción, pues fue una de las primeras películas en contratar a una estrella para el 

papel protagonista: Charlton Heston (The Ten Commandments, 1956; Ben-Hur, 1959). 

Charlton Heston tuvo tanto éxito que después adquirió recurrentemente roles en 

películas futuristas: The Omega Man (Boris Sagal, 1971), Soylent Green (Richard 
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Fleischer, 1973). Más tarde muchos de los actores y actrices de los roles principales de 

los films de ciencia ficción pasarán al nivel de estrella, Jane Fonda en Barbarella 

(Roger Vadim, 1968), Harrison Ford en Star Wars (George Lucas, 1977), Mel Gibson 

en Mad Max (George Miller, 1979) o Michael J. Fox en Back to the Future (Robert 

Zemeckis, 1985). A partir de los noventa, la ciencia ficción, ya establecida como género 

de éxitos en taquilla, incluirá frecuentemente estrellas en sus papeles protagonistas: 

Bruce Willis, Twelve Monkeys (Terry Gilliam, 1995), Le Cinquième Élément (Luc 

Besson, 1997); Will Smith, Men in Black (Barry Sonnenfeld, 1997); I Robot (Alex 

Proyas. 2004); Natalie Portman, V de Vendeta (James McTeigue, 2006). 

 

 

 

2.2.4. Espectacularidad  

 

Diana Vreeland afirmaba respecto al cine de Hollywood que el vestuario de los 

héroes y heroínas de la pantalla estaba compuesto de detalles amplificados, “las pieles 

eran más gruesas, los diamantes más grandes” (Vreeland, 1974: 1). Volli denomina a 

este fenómeno “amplificación”: el vestido cinematográfico parece tener una 

característica común que es la exageración, lo vistoso, lo difícil de llevar, constituyendo 

“ese tanto de exceso que permite que se instale la espectacularidad38” (1992: 158).  

Jane Gaines explica cómo el paso del mudo al sonoro influyó en la concepción y 

las funciones del vestuario (1990: 182). En el cine mudo el vestuario era un elemento 

fundamental en la narratividad, un elemento que debía verse, que era llamativo, 

espectacular, ya que el medio exclusivamente visual favorecía el papel del traje. Con la 

llegada del sonoro el vestuario es relegado a un segundo plano para no confundir a un 

público aún no acostumbrado a las voces de los actores. El diálogo se convierte 

entonces en elemento esencial en la caracterización. “Con la llegada de la voz humana, 

las actrices de repente se convirtieron en seres humanos (…) todo tenía que ser más real. 

Las rosas se convirtieron en rosas reales39” aseguraba el diseñador Gilbert Adrian (en 

Nadoolman, 2012c: 19). Las necesidades técnicas también favorecieron esta inclinación 

																																																								
38 Traducción de José Martín Carrillo (en Ginanonne, 2002: 26). 
	
39 “With the entrance of the human voice actresses suddenly became human beings.(…) Everything had to 
be more real. Roses became real roses.” Traducción de la autora.  
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por el realismo, los tafetanes y las perlas interferían demasiado con los micrófonos. Tras 

superar los primeros problemas técnicos, Hollywood volvería enseguida a adquirir el 

gusto por lo exagerado. El vestido, particularmente el femenino, debía ser percibido de 

nuevo: esta exageración (parte del glamour) fue un factor fundamental en la creación 

del estilo de Hollywood (Church Gibson, 2010: 421-422).   

El exceso característico del Hollywood clásico sufrió sin embargo, algunas 

restricciones impuestas por situaciones económicas y sociales. En los años cuarenta se 

impone el realismo en el vestuario, debido al racionamiento de los tejidos y a unos 

presupuestos más restringidos. En los años sesenta, tiene lugar un nuevo cambio estético 

que llegó con la decadencia de los estudios, la cual trajo consigo la caída de los grandes 

presupuestos de vestuario y el desmoronamiento de los grandes talleres de producción, 

con el consecuente despido de reconocidos diseñadores, modistas y demás personal 

especializado. Los diseñadores pasan entonces a convertirse en estilistas freelance que 

debían buscar aquí y allí los trajes para la película, sustituyendo las lentejuelas y gasas 

por cómodos pantalones y jerseys. Las estrellas empiezan así a acercar su imagen a la de 

la gente de la calle, con ropa prêt-a-porter, ya confeccionada, y el glamour se transforma 

en realismo40 (Nadoolman, 2012c: 19-28).  

De cualquier modo no podemos establecer dos polos diferenciados entre 

realismo y espectacularidad en la historia del cine, pues la puesta en escena varía no 

sólo en función de las épocas, sino también de los géneros y los autores. Incluso dentro 

del mismo film los estilos pueden cambiar con cada personaje (podemos encontrar trajes 

excesivos o exagerados y otros realistas o cotidianos en una misma película). Por otro 

lado, el realismo (y a partir de ahí lo que se considere excesivo o espectacular) es un 

concepto que puede variar con las épocas, según el concepto de verosimilitud, que 

analizaremos más adelante.  

 

Hasta ahora hemos tratado el vestido cinematográfico desde el punto de vista del 

cine, siguiendo como hilo conductor las publicaciones en torno a la historia del traje, en 

las que se elabora el rol del diseñador de vestuario, la relación del vestuario con el actor 

y el personaje, y (brevemente) la influencia del cine en la sociedad. A partir de ahora 

nos detendremos en las publicaciones que analizan el vestuario dentro del texto fílmico, 
																																																								
40 Jane Gaines asegura, que a pesar del realismo, el vestuario, a veces puede ser excesivo y expresar la 
emoción del personaje (1990). Stella Bruzzi (1997) apunta que la espectacularidad interfiere con el 
personaje, creando un statement de autor por parte del diseñador. 
 



63	

es decir como parte de la puesta en escena, como elemento significante cuya función 

primaria es la “representación”.  

 

 

 

2.2.5. Vestuario como representación: función metalingüística  

 

 El vestido cinematográfico es, como el teatral, un traje escénico, es decir es un 

traje que representa otro traje, es una representación. Esta primera distinción 

fundamental, que Zapelli denomina “meta-indumentaria”, nos ayuda a comprender las 

ideas en torno a la espectacularidad y al realismo que hemos descrito anteriormente, ya 

que ambas interpretaciones del traje cinematográfico son construcciones y 

representaciones de una realidad externa (ampliadas por el plano, transformadas por la 

luz o significadas por el actor o el diálogo41). En otras palabras, el vestuario en el cine es 

una construcción, y esto ocurre incluso cuando el actor se viste con su ropa personal y 

no interviene la figura de un diseñador de vestuario, pues ya existe una puesta en escena 

que se ha decidido previamente.  

  

Gabrio Zappelli define la función de representación del traje escénico de la 

siguiente manera:  

 “El vestuario teatral es una representación de la indumentaria. Se 
podría considerar, por lo tanto bajo la rúbrica meta-indumentaria, el grupo de 
fenómenos que comprenden la vestimenta del actor, el arreglo de su pelo y la 
postura, o sea, su aspecto físico en su totalidad, como un acto de 
representación.” (Zapelli, 2006: 68) 

 
Si bien esta definición procede de la teoría semiótica del teatro, este concepto, 

según Zappelli, es extensible al plano del cine como espacio de representación escénica. 

El vestuario puede actuar como marca visual que diferencia a los personajes, los hace 

inconfundibles o los pone de relieve frente a personajes menores. En los años noventa, 

Sue Harper (1994), Pam Cook (1996) y Stella Bruzzi (1997) analizan el rol simbólico 

del traje en algunas construcciones narrativas, como la de la femme fatale, estudiada 

																																																								
41 La camiseta ajustada de Marlon Brando en A Streetcar Named Desire (Elia Kazan, 1951), aunque 
realista, no contiene la misma información que la misma camiseta expuesta en un escaparate o llevada por 
otra persona en una circunstancia real.  
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desde el punto de vista del psicoanálisis. Stella Bruzzi (1997), señala que las ropas 

pueden ser elementos icónicos que nos recuerdan al actor, sustituyéndolo en su 

ausencia.  

Desde la semiótica, Calefato42 (2002a: 29) diferencia dos planos de significado 

en el vestuario cinematográfico, sintagmático y paradigmático, los cuales son 

simultáneos: 

 

1. Sintagmático (de contigüidad): el vestuario está para el personaje, 

significando metonímicamente algunos rasgos (modestia, riqueza,…).  

 

2. Paradigmático (de sustitución): el vestuario se convierte en metáfora. Cuando 

una indumentaria se ha transformado en el signo de la identificación del personaje y 

puede representarlo en su ausencia (como ocurre con el sombrero de Indiana Jones).  

 

En esta línea, Bordwell (1985: 11-12) considera que el vestuario, al igual que 

otros elementos de la puesta en escena (escenografía, iluminación…) tiene un sentido 

narrativo que aparece a través del montaje. En otras palabras, el vestuario por sí solo no 

tiene sentido, sino que adquiere su sentido en relación a otros planos de la narración 

cinematográfica.  

 

 

 

2.2.6. Ficción realista y ficción extraña 

 

Desde la semiótica y la teoría del cine, Christian Metz (1977) planteaba la 

relación entre realidad y ficción en el cine, como un fenómeno de ida y vuelta entre 

códigos cinematográficos y códigos extra-cinematográficos que van y vienen del no-

texto al texto fílmico. Desde este punto de vista, el traje se convierte en un ingrediente 

																																																								
42 La teoría elaborada por Patrizia Calefato respecto al traje en el cine parte de las ideas propuestas por la 
semiótica de la cultura de Lotman, y de la semiótica de la moda propuesta por Roland Barthes, para 
quienes el traje forma parte de un sistema de signos. En El sentido del vestir Calefato (2002b: 15-17) 
elabora la distinción que realiza Barthes entre traje y ropa, a partir de los conceptos de langue y parole de 
Saussure. El traje, análogo a la langue, es como ésta, un sistema de signos organizados por reglas que 
determinan una coherencia interna. La ropa sobre un cuerpo concreto, se equipara al acto de habla, de 
parole, es decir de construcción de un texto, es un acto individual, en el que se ponen en práctica las 
normas establecidas desde “la institución general del traje”. 
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dinámico que en el cine se reconstruye —a partir de la realidad, del “no texto”―, con 

finalidades significativas y metalingüísticas en el texto. En otras palabras, en la “gran 

máquina de contaminación de discursos” que es el cine, el vestuario se crea mediante 

una mezcla de discursos que proceden tanto del cine como de la realidad exterior.  

Según Zappelli, el diseño de vestuario escénico fluctúa entre aquel que imita la 

realidad y aquel que no trata de emular una realidad externa. Zappelli distingue así dos 

tipos de teatro:  

1. Ilusionista: persigue la ilusión de una realidad extra-teatral que representa la 

vida como referencia. El traje debe copiar el traje real, ser fiel respecto a 

unos códigos que respeten la analogía con la realidad. 

2. No ilusionista: no imita la realidad. El traje participa de la lógica interna de 

la ficción teatral, atendiendo a su estética particular. 

Trasladado al cine, el teatro ilusionista puede equipararse con el cine realista cuya 

voluntad (en cuanto puesta en escena del vestuario) es emular miméticamente la 

realidad. En segundo lugar, comparamos el teatro no ilusionista con el cine que, 

explícitamente, carece de una voluntad realista. Desde el estudio de la ciencia ficción, 

Darko Suvin (1973) realiza una distinción entre ficción realista y ficción extraña que se 

aproxima a la de Zapelli. Casilda de Miguel explica que la ficción realista se origina 

cuando “se intenta reproducir fielmente las texturas y las apariencias empíricas 

reconocidas por el sentido común.”, por su parte, la ficción extraña tiene lugar “si lo que 

se intenta es mostrar las relaciones mediante la creación de un marco formal radical o 

significativamente diferente” (De Miguel, 2002: 120).  

 Las clasificaciones de la puesta en escena: ilusionista o no ilusionista, realista o 

espectacular, ficción realista o ficción extraña nos acercan al problema de la puesta en 

escena y a la relación del cine con la realidad de la que procede. El realismo 

cinematográfico suele estar presente en la mayor parte de los filmes contemporáneos, 

quedando relegado el vestuario no ilusionista a los géneros de ciencia ficción, fantástico 

y en ocasiones de terror. En los orígenes del cine y la época dorada del cine clásico de 

Hollywood, el vestuario, especialmente el femenino, debía ser exagerado y poco 

realista, estética que como hemos visto, se transforma con la caída del sistema de 

estudios, para dar paso a una concepción realista de la estética fílmica. Por otro lado, 

debemos puntualizar que en el cine de ciencia ficción y en particular en el cine futurista, 
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el pretendido carácter científico acerca la puesta en escena al realismo mientras que su 

carácter ficticio lo aproxima a nuevas e innovadoras posibilidades estilísticas alejadas de 

lo conocido o lo cotidiano.  

 Jane Gaines afirmaba, en los años noventa, que el realismo narrativo dicta que 

el vestido se corte según los códigos convencionales de vestimenta (1990: 196). En este 

sentido, desde los fashion studies, Jennifer Craik (1994) y Joan Entwistle (2000) 

estudian cómo el proceso de “lived experience” (es decir cómo la gente vive la moda 

cada día según su propia experiencia) debe ser central cuando se estudia el vestido en 

las sociedades contemporáneas (Street, 2001: 7-9). Si aplicamos esta idea al vestuario 

en el cine, diremos que la experiencia personal del espectador con la moda del momento 

es central en su comprensión del traje fílmico y por lo tanto del grado de realismo del 

discurso.  

 

 

2.2.7. Realismo y verosimilitud 

 El problema del realismo en el vestuario está íntimamente conectado con el 

problema de la imagen cinematográfica en sí misma. La imagen fílmica posee, como la 

fotografía, una característica particular: su semejanza con el mundo real. Para Barthes el 

cine participa del mismo principio físico que la fotografía, es una huella de la realidad, 

no es un signo arbitrario (Saussure), sino que participa directamente, analógicamente de 

lo real (Barthes, 1989). Esta tensión manifiesta entre la realidad y la impresión de 

realidad acrecentada por el presente continuo de la imagen-movimiento produce en el 

espectador una sensación de verosimilitud, a partir de la cual todo lo que aparezca en 

pantalla parece real. Barthes en los años sesenta, definía el cine como medio de 

comunicación de masas caracterizado por la voracidad de la imagen en movimiento que 

hace que vivamos los fotogramas del film como un presente continuo sin interrupciones. 

Al igual que ocurre en el mundo real, el espectador presupone en el mundo fílmico que 

la experiencia seguirá transcurriendo constantemente (Barthes, 1989: 36). “El 

espectador comprende cerebralmente la irrealidad de lo que ocurre [en el cine], pero lo 

observa como si se tratara de un acontecimiento real” (Lotman, 1979: 17). Para Lotman 

existe una tensión semántica entre la realidad del espectador y la realidad 

cinematográfica del personaje. Eco prefiere hablar de proceso de “suspensión de la 
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incredulidad” que nos permite percibir la realidad de manera a-problemática. Este 

proceso constituye el presupuesto de la relación del espectador para con cualquier obra 

de ficción (Calefato, 2003: 74).  

 

Patrizia Calefato se preocupa por esta particularidad del lenguaje 

cinematográfico que define la relación del espectador con el “texto-película”: “La 

verosimilitud que el cine construye es la verdad que alimenta nuestro imaginario” 

(Calefato, 2002a: 9). Para la comprensión del texto y la aceptación de lo que ocurre en 

él como verosímil, como posible, debe establecerse un acuerdo entre el público y el 

propio texto. Greimas (1979) denomina a esta relación, “contrato de verificación”, que 

presupone un acuerdo implícito entre los dos actantes de la estructura comunicativa, 

enunciador y enunciatario. “Los destinatarios de un texto de ficción se comprometen a 

creer como verdad / tomar por verdad lo que el emisor del mensaje les presenta como 

tal sobre la base de la coherencia establecida precisamente por contrato” aclara 

Giannone (2002: 27). 

 Para Aumont la verosimilitud “es al mismo tiempo la relación de un texto con la 

opinión común, su relación con otros textos y su funcionamiento dentro de la historia 

que cuenta43” (1995: 98). La verosimilitud no está relacionada únicamente con el cine 

realista, o mediante el grado de adherencia de las imágenes a la realidad histórica y 

social representada, sino que está también relacionada con la opinión pública. En la 

misma línea, Street afirma que un vestuario es verosímil de acuerdo con la propia 

experiencia del público, convence si es apropiado o realista en una situación 

determinada o bien si recuerda a prendas ya vistas en otras películas dentro del mismo 

género y, por lo tanto, capaces de ser identificadas como veraces (Street, 2001: 7).  

 Patrizia Calefato relaciona la idea de verosimilitud con el concepto de 

“enciclopedia” de Umberto Eco: dentro del proceso comunicativo, un traje es entendido 

como verosímil porque se conecta con la enciclopedia de conocimientos del espectador 

y porque su sentido es acorde con el resto de los signos del texto. El público evalúa la 

veracidad de un traje en función de sus conocimientos previos, configurados a partir de 

los textos presentes en su cultura (es decir, films, novelas, televisión u otros). Eco 

denomina enciclopedia de conocimiento a esta información acumulada. Esto significa 

que un vestido puede parecer verosímil para el espectador si en su enciclopedia se 

																																																								
43 Traducción de José Martín Carrillo (en Calefato, 2002a: 10). 
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encuentran conocimientos anteriores sobre el vestuario de la época, o bien el vestuario 

se presenta como creíble, como socialmente verdadero.  

Trasladadas estas ideas al vestuario, diremos que el espectador puede re-conocer 

ciertos elementos en la ropa de un personaje por medio del recuerdo de los textos que ha 

visto anteriormente acordando la veracidad de la misma. El personaje es adivinado antes 

de comenzar a moverse, a través de la memoria del signo (Lotman, 2013), como si se 

tratase de una máscara griega o japonesa. La repetición de determinados usos y 

configuraciones genera estos códigos (reglas del discurso) sobre los que se asienta la 

nueva información. En términos de Lotman, el espectador conoce previamente la 

“semiosfera” de sentido en la que se desarrolla el discurso y a la que se va a añadir 

nueva información. Lo previsible44 viene dado por el reconocimiento de los códigos del 

género cinematográfico. En otras palabras, la memoria del espectador (tanto de eventos 

históricos como de anteriores representaciones) es fundamental en la puesta en escena y 

constituye un factor esencial en la construcción del lenguaje de género, como veremos 

en el análisis del vestuario de los films futuristas.  

 Finalmente debemos citar el concepto de “adaptación” (Street, 2001: 9), para 

resolver el problema de la verosimilitud de la puesta en escena. Para ella el vestuario se 

configura desde una necesidad de realismo a la que se suma una “adaptación” a una 

cierta noción de espectáculo cinematográfico. Esto puede ejemplarizarse en el vestido 

de época. En su proceso de creación, los diseñadores se basan en una investigación 

histórica para asegurar una cierta “autenticidad” de cara a los espectadores, que luego 

debe adaptarse al actor, a la paleta de colores o a la narrativa. Es decir, el vestido de 

época se pone en escena, se hace espectáculo.  

Hemos partido de la idea de espectacularidad del traje en el cine tratada 

recurrentemente desde el estudio del traje cinematográfico, y hemos continuado con el 

análisis de la puesta en escena de la indumentaria en relación a su conexión con la 

realidad extra-cinematográfica. Ahora bien, en este punto se plantean algunas 

cuestiones. ¿Cómo se crea una puesta en escena de una realidad no existente? ¿Y más 

concretamente cómo se crea la puesta en escena de un tiempo que no existe? ¿Cómo se 

consigue la verosimilitud en el cine de ciencia ficción? En el caso del cine de 

anticipación, la construcción de un vestuario “realista” se plantea como una dificultad 

																																																								
44 Según Lotman, el cine, en tanto lenguaje del arte, alarga el espacio de los imprevisible. Sin embargo, 
todos los lenguajes se baten entre la tendencia a la normativización y la lucha contra el automatismo. 
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en cuanto a la veracidad del traje, ya que no existe tal tiempo, ni han existido tales 

trajes, por lo que no se pueden emular modelos pasados. Sin embargo, el film sí puede 

proponer un vestuario que sea aceptado por el público como verosímil, como creíble. 

Veamos cuáles son las estrategias que debe cumplir. 

 Antes mencionábamos que el pretendido carácter científico de la ciencia ficción 

acerca la puesta en escena al realismo mientras que su carácter ficticio lo aproxima a 

nuevas e innovadoras posibilidades estilísticas alejadas de lo conocido o lo cotidiano. 

Por este motivo, la ciencia ficción suele contener aspectos de apariencia científica, en 

otras palabras atribuidos a la ciencia, ya sean argumentos narrativos (como una 

ubicación temporal futura), espacios, objetos, iluminación o indumentaria. Cuando se 

trata de predecir el futuro, la autenticidad pasa, en muchas ocasiones, por la inclusión de 

“expertos en futuro” que determinen las posibilidades (o la veracidad) de la propuesta 

futurista. Por ello numerosas películas futuristas contrataban en su equipo consejeros 

especialistas en algún aspecto científico. El astrónomo Willy Ley, uno de los fundadores 

de la German Rocket Society, colaboró como técnico en la novedosa Frau im Mond de 

Fritz Lang. H.G. Wells contó con la ayuda del piloto inglés Nigel Tangye, como asesor 

aeronáutico en Things to Come. Mientras que Woody Allen trató desafortunadamente de 

contratar a Asimov como consejero técnico para The Sleeper. Éste diría “(…) cuando 

Allen me preguntó por el guión, le dije llanamente que era terrible45”. Quizás la poca 

cientificidad de la comedia futurista de Woody Allen fuera aquello que no convenció a 

Asimov46.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
45 “(…) when Allen asked me about the script, I told him flatly that it was terrific”. Traducción de la 
autora.  
 
46Asimov envió en su lugar al escritor de ciencia ficción Ben Bova (Miller). 
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2.2.8. Tiempo interno y tiempo externo. Relación moda y cine  

 

En el texto fílmico se conjugan dos tiempos, por un lado el tiempo interno (de la 

narración) y por otro el tiempo externo (contemporáneo a la producción del film). 

Aclaremos ambos conceptos en relación al vestuario. 

 

1. Tiempo interno: Es el tiempo de la narración, el tiempo (pasado, presente, 

futuro o tiempo ficticio) en el que se produce la acción. En el interior del film el 

vestuario representa tanto el tiempo en que se produce la acción, como el propio paso 

del tiempo en el transcurso del relato. Es decir, el vestuario funciona como una serie de 

signos dirigidos a mediar entre el tiempo del relato y el tiempo de la narración. Puede 

intervenir de manera secundaria, sin llamar la atención o de manera primaria, 

anunciando los cambios, creando un “ritmo visual”. Puede calificar el paso de los años 

de un personaje o de una colectividad, el cambio interior de un personaje o marcar ritos 

de iniciación (Giannone, 2002: 35-36).  

 

 2. Tiempo externo: Es el tiempo de producción del film. Aparentemente 

insignificante para la puesta en escena, es, sin embargo, un factor fundamental en la 

concepción del vestuario. A pesar de buscar una pretendida autenticidad, la estética 

contemporánea está siempre presente de alguna manera en el film, aunque éste se sitúe 

en un tiempo histórico, los elementos contemporáneos están siempre presentes en un 

acto constante de bricolaje (Cook, 1996: 45). El significado de la indumentaria de 

tiempos pasados puede recuperarse y actualizarse en el proceso de enunciación. En 

Estética y semiótica del cine Lotman señala:  
 

“ (…) en el cine, el traje aparece con frecuencia como un signo de una 
época determinada y no es la reproducción de la vestimenta que se llevaba 
en un determinado periodo”. “Los cánones de belleza son muy cambiantes, 
el cineasta tiene que presentar a una heroína que sea hermosa de acuerdo a 
los gustos del espectador de hoy y no según los gustos de egipcios y 
romanos de la Antigüedad”. (Lotman, 1979: 123). 

 

La tensión instituida por la necesidad de unión de ambos tiempos es la que crea 

el nuevo vestido: un vestido que sólo vive en el espacio de la narración cinematográfica: 
 

“(…) con frecuencia los vestidos del cine son interpretables como 
signos icónicos de vestidos que quizás hayan existido históricamente, 
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vestidos que calcan otros vestidos. (…) Puede compartir con el original sólo 
las características esenciales, el corte, la forma, los motivos del tejido, y usar 
en vez del brocado original, una tela más ligera que permita a la actriz más 
libertad de movimientos”. (Giannone, 2002: 33).   

 
El vestuario es, como sabemos, una representación del vestido, en otras palabras, 

se “copia” la apariencia de trajes reales. Cuando se trata de representar épocas pasadas, 

se intenta transmitir la corporeidad de la época, la cultura del cuerpo, pero 

inevitablemente también se transmite una visión particular del tiempo que permite 

“sintetizar algunos aspectos y aludir a otros” (Giannone, 2002: 33).   

 

¿Pero qué ocurre cuando se intenta representar una época no existente como el 

futuro? La tensión entre el tiempo interno del film y el tiempo externo sigue 

manifestándose, y como veremos a lo largo de la investigación, la presencia de la 

estética contemporánea a la producción del film es un elemento constante en todas las 

producciones. La relación con la estética y las modas de cada época se manifiesta en la 

puesta en escena del vestuario de tiempos futuros a lo largo de todo el s. XX, de Le 

Voyage dans la Lune a The Matrix.  

 

Otro de los problemas que surgen a partir de la relación entre el tiempo externo y 

el tiempo interno es la relación del relato con las audiencias. Street lo denomina proceso 

de adaptación, es decir, la compleja tensión existente entre ambos tiempos (el relato se 

debe adaptar al tiempo real del espectador). El vestuario cinematográfico y su influencia 

en las audiencias interesa también a otros autores Charles Eckert (1990), Sarah Berry 

(2000), Jackie Stacey (1994), Jennifer Craik (1994) quienes se preocupan por cómo los 

públicos adaptan para sí lo que ven en el cine. Señalan que en ocasiones se trata de 

estrategias comerciales precisas, aunque destacan que las audiencias tienen un cierto 

grado de libertad en el proceso de emulación47.   

 

 

 

 

 

																																																								
47 Ver más acerca de la influencia mutua entre la moda y el cine en Street (2001: 5-9) y Steele (en 
Nadoolman, 2012c: 139-144).   
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2.2.9. Vestuario y construcción de género  

 Con la segunda ola del feminismo y los film studies en los años sesenta, el 

feminismo comienza a interesarse por el estudio de las representaciones de la mujer en 

los medios. Si bien inicialmente el vestuario no es el principal objeto de estudio, la 

teoría aportada por la crítica fílmica feminista constituye el primer paso para el análisis 

crítico de la representación humana en el cine. Más adelante, como veremos, el estudio 

se ampliará a las representaciones masculinas y a las representaciones transgénero, 

queer y al travestismo.  

 En los años setenta, Molly Haskell (1975) y Marjorie Rosen (1973) observan 

que el cine de Hollywood ha reprimido a las mujeres categorizándolas en tres tipos: la 

diosa del glamour, la femme fatale y la madre sacrificada. Marjorie Rosen investiga 

como Hollywood moldea a sus estrellas femeninas y bloquea sus narrativas contra los 

cambios socio-económicos que estaban teniendo lugar en EE.UU en los años setenta. 

Las investigaciones de Rosen hacen referencia a la industria de Hollywood como una 

estructura de producción de la ideología patriarcal, mediante la cual las mujeres son 

modeladas como objetos sexuales o víctimas. Apunta que como consecuencia las 

espectadoras no reconocen una autenticidad en los personajes femeninos, sino que crean 

una conciencia falsa, que les ofrece sólo una vía de escape a la fantasía a través del 

estereotipo. Por su parte, Molly Haskell analiza la evolución de la representación de las 

mujeres en el cine de Hollywood desde el cine mudo (al que llama la “era de la 

reverencia”) hasta los años sesenta y setenta (etapa que denomina “era de la violación”). 

Argumenta que es el miedo al feminismo el que conduce a la creación de 

representaciones que son cada vez más violentas con las mujeres, lo que provoca este 

paso de la reverencia a la violación. Desde su punto de vista, Hollywood genera y 

perpetúa ideas sobre la percepción de la mujer en la sociedad. El cine, explica, ha 

enmascarado históricamente los logros femeninos, promocionado un punto de vista 

masculino, distorsionando la experiencia de la realidad.  

 En los años ochenta, las investigaciones de Mary Ann Doane, Patricia 

Mellencamp y Linda Williams (1984) concluyen que las imágenes de la mujer en el cine 

están estereotipadas, el contenido de los argumentos fílmicos es sexista y afirman que 

los medios construyen a las mujeres como objetos sexuales.  
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 La teoría feminista obtiene a partir del análisis textual, la semiótica y el post-

estructuralismo la idea de la mujer reducida a lo “otro”, manifestando que la ideología 

patriarcal define a la mujer de una manera “fija y natural” (McCabe, 2004: 16-17). 

Claire Johnston (2000: 22-23) es una de las primeras autoras en analizar el texto fílmico 

como un sistema semiótico. Influenciada por Barthes, investiga el mito de “la mujer” en 

el cine clásico de Hollywood, definiéndola como una estructura en el texto fílmico, 

como una creación textual sujeta a las leyes de la verosimilitud, y concluye afirmando 

que es un “fixed signifier” responsable de la “celebración de su no-existencia”. La 

mujer, dice Johnston es un espectáculo en el cine, “la mujer como mujer está 

ampliamente ausente48”. Por este motivo las mujeres (reales) funcionan como “una 

presencia traumática que debe ser negada” (2000: 27).  

 

 Por otro lado, la influencia del psicoanálisis se hace especialmente patente en el 

ampliamente citado trabajo de Laura Mulvey “Visual Pleasure and Narrative Cinema”. 

Mulvey concluye que en el cine, la mujer es objeto de la mirada masculina y afirma que 

está implícita la idea de que el espectador es masculino. “El psicoanálisis puede ser 

usado para revelar la manera en que las convenciones del cine narrativo [son] adaptadas 

a los dominantes deseos masculinos… [el cine] está organizado alrededor del privilegio 

erótico masculino49” (Mulvey, 1979: 9). 

 

 Algo más adelante los cultural studies advierten que la crítica fílmica basada en 

el texto ofrece poca amplitud en el estudio de aspectos relacionados con la cultura en la 

que los films fueron producidos y consumidos, así como cuestiones relacionadas con la 

producción, la distribución y la exhibición. A partir de aquí se debate la relación entre el 

texto, el contexto institucional y socio-cultural y el espectador-lector femenino. Los 

estudios culturales despiertan el interés por las audiencias reales y los grupos no 

representados o poco representados en el cine (como la audiencia negra) y amplían la 

teoría feminista incluyendo nuevas perspectivas y aproximaciones a la investigación, 

especialmente la empírica y los estudios etnográficos (McCabe, 2004: 37-40). Stuart 
																																																								
48	“Woman as woman is largely absent”. Traducción de la autora.  
	
49 “Psycoanalisis can be used to reveal the way in which conventions of narrative cinema tailored to 
dominant masculine desires… it is organised around male erotic privilege”. Traducción de la autora.  
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Hall (1980) se preocupa por cómo el significado es codificado por los productores, 

cómo la ideología dominante estructura los significados “preferidos” y cómo las 

audiencias los decodifican. Según su teoría las audiencias pueden: aceptar, negociar u 

oponerse a un determinado significado establecido, dependiendo de su posición en la 

estructura social (clase, género, etnicidad, sexualidad). El sentido final del texto no 

vendrá impuesto por el sentido “preferido”, sino por la negociación que establece la 

audiencia.  

 

 Annette Kuhn, Jackie Stacey, Jacqueline Bobo, Bell Hooks y Michelle Wallace, 

realizan estudios sobre las audiencias y su papel en la interpretación y descodificación 

de los textos fílmicos. Annette Kuhn estudia el discurso como una interacción entre el 

texto y el contexto, entre la mujer imaginada (sujeto textual) y la mujer como audiencia 

real (sujeto social) (1992: 305). Jackie Stacey (1994) realiza un estudio etnográfico 

sobre las espectadoras británicas acerca de las estrellas de Hollywood de los años 

cuarenta y cincuenta. En sus conclusiones afirma que el cine de este periodo ayudó a las 

mujeres a transformarse, a resistir durante la posguerra, a crearse a sí mismas y a actuar 

en la esfera pública, superando el rol tradicional de madres y esposas. En particular, 

refiriéndose a la apariencia, explica que las mujeres pueden tener dos tipos de relación 

con las actrices-personajes de la pantalla: por un lado, fantasías identificatorias 

(devoción, adoración) y por otro, prácticas identificatorias (imitación, copia). En este 

último caso, intervienen acciones de transformación personal como la copia del estilo, el 

peinado, la ropa, los cosméticos, el fumar, la manera de hablar. La lectura del texto no 

termina siendo una actividad pasiva sino activa de transformación de la propia 

identidad. En un sentido próximo, Jacqueline Bobo (1998), Bell Hooks (1992) y 

Michelle Wallace (1990) realizan estudios sobre las audiencias de mujeres negras y 

concluyen que el término “woman” en el cine se refiere normalmente a mujeres blancas 

y el término “black” se refiere a hombres negros. Por lo tanto las mujeres negras están 

doblemente oprimidas, ya que no existen. A pesar de la inexistencia de roles que las 

representen, afirman, las audiencias de mujeres negras están libres de una mirada 

dirigida y pueden hacer otro tipo de lecturas que incluso las empoderan. 

 
“La categoría Mujer se usa normalmente para refererise a las mujeres 

blancas, mientras que la categoría Negro a menudo realmente significa 
hombre negro. Aquello que se pierde en el proceso es la situación de las 
mujeres negras. Su posición se convierte en algo bastante peculiar y 
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opresivamente único: en términos de opresión, ella es al mismo tiempo negra 
y mujer. En términos teóricos no es nada. En efecto, ocupa una posición que 
es difícil de ponderar dentro de los paradigmas actuales 50” (Doane, 1991: 
231).  

 
 
 Los años ochenta y la aparición del concepto de postmodernidad (Jean-François 

Lyotard, 1979; y Frederic Jameson, 1984) genera otros trabajos que se cuestionan la 

apariencia de los personajes en relación a la etnicidad y el postcolonialismo. Influidas 

por las guerras de descolonización (Vietnam) y las protestas por los derechos civiles en 

EE.UU. algunas autoras se interesan por los espacios en los que la posición dominante 

patriarcal ha dejado de dominar. De ahí aparece la idea de híbrido, que el feminismo 

tratará en relación al cíborg (Haraway, 1995), y que está íntimamente conectada con las 

ideas de la postmodernidad. Por último, aparece la teoría queer que se preocupa por 

cuestiones de género y en particular por los modos de representación. En esta línea 

Butler acuña la idea de “gender performativity”, en otras palabras el género, defiende, 

se aprende a través de repetidas performances y conlleva el uso de códigos 

(manipulating codes) como las ropas, los gestos y el comportamiento. 

 
 Más adelante, especialmente a partir de los años noventa, los estudios feministas 

dan paso al estudio de la masculinidad. Así encontramos varias publicaciones que 

siguen el hilo del estudio de las representaciones femeninas. En la compilación editada 

por Cohan y Hark (1993) encontramos trabajos que realizan un análisis sobre las 

representaciones masculinas, como “Masculinity as Spectacle” de Steve Neale. 

También en los años noventa se publicarán los trabajos de Peter Middleton (1992), 

Stephen Frosh (1994), Darian Leader (1996) y Jennifer Craik (1994). Así como los 

trabajos de Judith Butler (1990), Yvonne Tasker (1993) y Christine Holmlund (1993)51. 

  

 En los años 2000 Stella Bruzzi (2005) y Church Gibson (2004) publican además 

varios trabajos dedicados al estudio de las representaciones de la masculinidad.  

 

																																																								
50 “The category of Women is usually used to refer to White women, while the category of Black often 
really means Black men. What is lost in the process is the situation of the Black Woman. Her position 
becomes quite peculiar and oppressively unique: in terms of oppresion, she is both Black and a woman; 
in terms of theory, she is neither. In effect, she occupies a position which is difficult to think within 
current paradigms.” Traducción de la autora.  
 
51 Ver más en Church Gibson, 2004, p.176. y en Bruzzi, 1997, p. 15.  
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 En relación al vestuario, para Laura Mulvey el vestido de las actrices de cine 

tiene una función: “gratificar” la mirada masculina (1975). Desde otro ángulo, Elizabeth 

Wilson (1985) será la primera en realizar una reapropiación feminista de la moda, al 

comprender el fenómeno como una liberación para las mujeres. Annette Kuhn se refiere 

al traje como una máscara de reconstrucción del yo (función performativa del yo) 

(1985: 52). En la misma línea, Judith Butler (1990), Pam Cook (1993, 1996) y 

recientemente Julianne Pidduck (2004)52 estudian el traje como construcción social del 

género, como parte de una performance, la cual se diferencia del sexo (determinado 

biológicamente). Para Sarah Street, el vestido en el cine juega también un papel 

fundamental en la construcción de los géneros y las expectaciones en torno a ellos 

(2001: 3). Stella Bruzzi (1997) se preocupa así mismo por el vestido masculino y la 

androginia. En el s. XXI, Sarah Gilligan (2004, 2019) analiza la construcción de género 

en las representaciones de la cultura popular contemporánea -especialmente el cine y la 

televisión- y su relación con la fotografía, la publicidad y los nuevos medios. En el 

nuevo milenio, los trabajos en torno al glamour, vuelven a ser objeto de estudio, pero 

esta vez desde una perspectiva teórica. Gundle (2006) analiza el glamour como un 

sistema de diferenciación de género. Explica cómo éste nace conectado a las modernas 

ciudades del s. XIX, como espacios de exhibición social que promocionaban una cultura 

del espectáculo, el consumo y la teatralidad. Según Gundle, dentro de esta cultura del 

“mostrar” existían cuatro tipos de mujer: la mujer de alta sociedad, la cortesana, la actriz 

y la showgirl. Hollywood, continúa, reelaboró el glamour como un “fenómeno 

cinematográfico” durante los años de entreguerras, creando un “sistema de visual 

enchantment” que utilizaba la seducción para obscurecer su rol en el mantenimiento del 

sistema capitalista y la burguesía hegemónica. Con parecidos argumentos, Carol 

Dyhouse explica (2010) cómo la moderna idea de glamour empieza en los años 1900-

1929, alcanzando su plenitud durante los años del Hollywood clásico, y se pierde en los 

años sesenta con el auge del movimiento de liberación de las mujeres, para reemerger 

en los años ochenta.  

 

																																																								
52 Pidduck analiza dramas históricos realizados en los años noventa y principios del s. XXI desde una 
perspectiva cultural en la que integra el cuerpo y el traje percibidos desde el debate feminista, la teoría 
psicoanalítica de la mirada y la idea de disfraz (traje histórico y disfraz utilizan el mismo término en 
inglés: costume) como construcción del cuerpo (“display of the body through clothes”) (Pidduck, 2004: 
4). 
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3. MUJERES DEL FUTURO 
 

3.1. Sexualización mediante el traje  

 

 Como hemos podido comprobar la crítica fílmica feminista y los costume y 

fashion studies se han preocupado ampliamente por la representación de las mujeres en 

el cine. Los personajes femeninos y su repercusión en la audiencia han sido objeto de 

estudio desde los años setenta. La apariencia, el vestido y el maquillaje han sido tratados 

de manera indirecta en la mayoría de los casos, sin embargo, han sido vistos como un 

aspecto importante cuando se trata de explicar el fenómeno de la representación. Los 

textos hablan de la sexualización de los personajes femeninos, ya sea a través de la 

creación de estereotipos, del dimorfismo sexual o de la omnipresente presencia de la 

mirada masculina. 

 

 Pero ¿qué entendemos por sexualizar mediante el traje? Si siguiésemos las ideas 

de Laver53 y Flügel54 deberíamos decir que todos los personajes están sexualizados, 

debido a que una de las funciones de la vestimenta, según ambos autores, es la 

distinción de los géneros masculino y femenino para su atracción mutua (en un contexto 

ideológico donde sólo existe lo heterosexual y la indumentaria se considera parte de la 

representación del sexo). Así los personajes femeninos se vestirían con ropas atribuidas 

al género femenino y los masculinos con ropas atribuidas socialmente al género 

masculino. Esta diferenciación es reduccionista y binaria, no puede aplicarse a una 
																																																								
53 “(…) James Laver (1899-1875) siguió la dirección de Flügel con una teoría sobre las “zonas erógenas 
cambiantes” como una explicación funcional de los cambios en las modas femeninas. A través de esta 
teoría, Laver creó una visión de la mujer como objeto pasivo de la mirada masculina, puesto que él 
pensaba que el principio de la seducción gobernaba la moda femenina. [Laver] interpretaba la 
indumentaria femenina como un instrumento útil en la carrera por la reproducción que aportaba atracción 
sexual hacia los hombres, al mismo tiempo creía que un principio jerárquico determinaba los cambios en 
el vestido masculino”. “(…) James Laver (1899-1975) followed Flügel’s lead with a theory of “shifting 
erogenous zones” as a functional explanation of the changes in specifically women’s fashions. By this 
Laver, produced a view on women as passive objects of the male gaze since he believed the seduction 
principle to be governing women’s fashion. Whereas he interpreted women’s clothes as instrumental in 
the race to reproduce by providing sexual attractiveness to men, he believed that a hierarchical principal 
determines changes in men’s dress.” (Skov y Riegels Melchior, 2008: 7). Traducción de la autora.  

54“(…) los factores sexuales han sido elementos de una importancia extrema, por no decir que son los 
elementos capitales en lo que concierne al origen de la historia de la indumentaria, no es pues 
sorprendente que las diferencias sexuales encuentren su expresión en las diferentes costumbres y 
convenciones vestimentarias”. “(…) les facteurs sexuels ont bien été des éléments d’une iportance 
extrême, pour ne pas dire les éleéments capitaux en ce qui concerne les origines et l’hisoire du vêtement, 
il n’est pas dès lors surprenant que les différences sexuelles trouvent leur expressions dans les différences 
d’habitudes et de conventions vestimentaires.” (Flügel, 1982: 97). Traducción de la autora. 
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comprensión del ser humano desde una sexualidad diversa, pero explica la manera en 

que las diferencias de género han sido concebidas tradicionalmente, y ello incluye su 

representación en el cine.  

 

 Otro hecho fundamental a destacar en este punto es que la ropa en sí misma no 

es sexualizadora, lo es porque a ella se atribuye un sentido determinado procedente de 

los usos sociales, de la cultura, de su historia y de la enciclopedia del lector. Es decir, un 

sujetador o una minifalda lo serán porque se asocian a situaciones eróticas, pero estas 

prendas en sí mismas no lo son. Entendemos sexualizar en el sentido que indica la 

R.A.E.: “Conferir carácter o significado sexual a algo”. En otros términos: es necesario 

que el traje contribuya a que el personaje se convierta en objeto de deseo.  

 

 El vestuario juega un papel en el cine que debemos definir dentro de una 

industria casi completamente dirigida por hombres. A pesar de que la mayoría de las 

diseñadoras de vestuario son mujeres, son hombres, guionistas, directores y productores, 

los que deciden el vestuario que llevarán los personajes de las películas. Es importante 

destacar este dato, ya que es frecuente, como hemos podido observar al inicio de la 

investigación, la confusión entre personaje y actor/actriz, y casi sintomático olvidar que 

existe una figura, la del diseñador/a de vestuario que se encarga de la caracterización. 

No son los personajes quienes deciden qué ropa ponerse, aunque así nos lo pueda 

parecer, sino los creadores de historias. Esta es una diferencia fundamental respecto a la 

moda: las mujeres de la pantalla no son mujeres reales que se visten a sí mismas, sino 

personajes de ficción que son vestidos casi mayoritariamente por hombres (porque 

como veremos las diseñadores/as de vestuario no tienen la última palabra). Por ello el 

mismo vestido en el cine adquiere un sentido distinto al que pueda tener en la calle. El 

significado del vestuario procede pues de su relación con la historia (tanto 

cinematográfica como real), con los usos sociales que las prendas puedan tener en la 

vida real, y por supuesto también con la narrativa, con el personaje en sí mismo, los 

diálogos y demás elementos que hemos analizado previamente en la primera parte de la 

investigación.  Este punto de partida permite establecer un criterio claro acerca de qué es 

el vestuario y por qué puede ser entendido como un elemento que contribuye a la 

sexualización de los personajes femeninos y, en particular, a un marcado dimorfismo 

sexual entre hombres y mujeres en el cine prospectivo.   
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 Por otro lado, es importante comprender el fenómeno en su contexto histórico, 

es decir en relación al público al que va dirigida la película. La sexualización tiene lugar 

cuando las formas generales de los trajes utilizados por las espectadoras de la época 

contemporánea al film se encuentran en claro contraste con las formas del vestuario de 

los personajes de la película. Por ejemplo, los pantalones que aparecen en la película 

The Last Man on Earth (1924) deben comprenderse dentro de los usos sociales de los 

años veinte y no desde el punto de vista del espectador occidental del s. XXI 

acostumbrado a que las mujeres vistan pantalones en la vida real. Esto ocurre cuando se 

emplean vestimentas que como decimos están claramente asociadas a indumentarias 

históricamente erotizadas y que las mujeres no visten mayoritariamente en la época de 

producción del film. Es el caso, en el s. XX, de la minifalda, los “bañadores espaciales”, 

los culottes y maillots de escena de bailarinas y chorus girls, el traje de enfermera o los 

corsés. Es por ello necesario comprender el vestuario dentro del espacio histórico-social 

ya que lo que puede parecer desde la mirada del espectador contemporáneo un traje al 

uso, en la época contiene un innegable sentido sexual.  

 

 Otra forma de sexualización a través del traje es el mencionado dimorfismo 

extremo entre personajes femeninos y masculinos. Esta diferenciación suele producirse 

mediante la reducción de la ropa a un mínimo de tela para las mujeres frente a ropas 

opacas y largas para los hombres. Brett Gooden apuntaba que esta diferencia entre las 

representaciones masculinas y femeninas emerge ya en los primeros pulp de principios 

de s. XX, de los que beberá posteriormente la ciencia ficción cinematográfica. Esta 

diferenciación por género, argumenta, basa la representación masculina en una supuesta 

cientificidad del traje, mientras que la femenina se salta todos los requerimientos de 

supervivencia en el espacio.  

 

“Ciertos clichés artísticos surgieron en las portadas de aquellos pulps. 
Como apunta el eminente autor de ciencia ficción, Harry Harrison, el 
dimorfismo sexual fue el más notorio de ellos. Si las imágenes dibujadas en 
estas portadas tuviesen que ser creíbles, entonces la fisiología de las mujeres 
tendría que ser muy diferente a la de los hombres, y evidentemente no 
estamos hablando aquí sólo del aparato reproductor. Cuando los hombres 
estaban completamente enfundados en sus trajes espaciales de pies a cabeza, 
¡las mujeres sólo requerían finos bañadores o un vestido de cine más un 
casco trendy para sobrevivir a los rigores del espacio! Esta gran disparidad 
en la ropa espacial estaba probablemente relacionada con el hecho de que la 
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mayor parte de los lectores de los pulps eran hombres55.” (Gooden, 2012: 
17).  

  

 Nótese que la explicación para tal dimorfismo apunta a los receptores, 

presuponiendo que los lectores eran mayoritariamente masculinos, a pesar de no poder 

realizar encuestas sobre la población del pasado. No sabemos si verdaderamente la 

mayoría de los lectores eran hombres, pero sí podemos comprobar que la mayoría de los 

emisores lo eran. 

 

 Por último, es importante destacar que cuando el cuerpo es considerado como 

exclusivamente sexual su vestimenta se convierte en una vestimenta sexualizada, 

independientemente de qué forma tenga el traje. Agnès Varda plantea la dificultad de 

escapar de la sexualización del cuerpo femenino en el cine, independientemente de su 

manera de vestir, en su cortometraje documental Réponse de Femmes: 

 
“¿Cómo ser mujer fuera de la opinión masculina? Si nos mostramos 

desnudas en esta película no es para dejarse mirar. No es para agradar su 
mirada. Queremos afirmar el deseo. Voluptuosidad pero no voyerismo. (…)  
Cuando estamos en un cuerpo de mujer estamos dentro de una enorme 
contradicción. De un lado nos dicen: esconde tu sexo. De otro lado nos 
dicen: exhíbete, gustas, vendes (…)56” Réponse de Femmes (Agnès Varda, 
1975). 

																																																								
55 “Certain artistic clichés arose on the covers of these pulps. As pointed out by the eminent science 
fiction autor, Harry Harrison, sexual dimorphism was the most outstanding of these. If images depicted in 
these covers are to be believed, then it would appear that the physilogy of women was quite different from 
that of men and clearly we are not just talking about the reproductive system here. While men were 
completely enclosed in their spacesuits from head to foot, women required only skintight bathing suits or 
filmsiest of dresses plus a trendy helmet in order to survive the rigorous space! This gross disparity in 
space garb was very probably related to the fact that most readers of these pulps were men.” Traducción 
de la autora.  
	
56 "Comment être femme en dehors de l'opinion masculine? Si on se montre nues dans ce film ce n'est pas 
pour se faire voire, ce n'est pas pour qu'ils se rincent l'oeil. On veut affirmer le désir. Volupté mais pas 
voyeurisme. (...) C'est qu'on est dans une énorme contradiction quand on est dans un corps de femme. 
Dans un côté on nous dit cache toi plein ton sexe. De l'autre côté on nous dit exhibe toi, tu plais, tu fais 
vendre (...)". Traducción de la autora.  
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1.  
1. Réponse de Femmes (Agnès Varda, 1975). 

 

 La asociación y la repetición constante, mayoritaria y casi exclusiva de tales 

roles tiene unas consecuencias sociales graves. La vestimenta es utilizada como excusa 

para justificar la violación afirma la socióloga Laura Carpentier-Goffre57, para quien 

existe una relación entre la representación de las mujeres como objetos sexuales  en 

gran cantidad de producciones audiovisuales y la cultura de la violación aceptada. Ha 

sido habitual que la violación sea justificada por los tribunales por el tipo de vestimenta 

que lleva la víctima. Estas vestimentas abarcan desde aquellas consideradas 

“impúdicas” por su poca tela a aquellas supuestamente masculinas. En el primer caso, 

se justifica la violación porque el uso de una prenda “indecente” significa, en el 

lenguaje patriarcal, que las mujeres quieren sexo (por parte de cualquier hombre que las 

mire) y en el segundo caso se niega la violación por imposible ya que la ropa masculina 

convierte a las mujeres en feas (es decir es insostenible que sean consideradas objeto de 

deseo).  

 Los efectos que esta asociación reiterada de los conceptos “mujer”, “objeto 

sexual” e “indumentaria” son como vemos muy serios. Tal y como indica Asunción 

Bernárdez, el problema no es la sexualización de los personajes femeninos, el problema 

es la asociación constante de los personajes femeninos con la objetualización sexual.  

 

																																																								
57 “Representar a las mujeres como objetos sexuales, ocurre en muchísimas producciones audiovisuales 
(…). Acerca de la ropa (…): hemos tenido el caso de una mujer en Irlanda que perdió su juicio porque 
llevaba un tanga, es decir ésta era la prueba que confirmaba que ella lo había buscado, y unos meses más 
tarde en Italia, hubo un caso donde se dijo: no, no ha sido violada porque es demasiado masculina, es 
decir es fea57”. (Laura Carpentier-Goffre en Arte.tv, 2019). Traducción de la autora. 
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“El problema no es que no pueda aparecer la sexualidad representada en 
la publicidad o en un producto de ficción, el problema es cuando las 
representaciones se construyen de manera disimétrica para hombres y 
mujeres y se reduce la complejidad de la vida y las relaciones a la 
consideración de las mujeres como objetos de placer sexual.” (Bernárdez, 
2015:145). 

  

 

 

3.2. Mujeres y hombres: una perspectiva binaria, patriarcal y blanca de la 

representación humana futura  

 

 Utilizamos las categorías binarias “mujeres y hombres” para referirnos a los 

personajes femeninos y masculinos que mayoritariamente, o quizás habría que decir, 

definen casi completamente el cine de ciencia ficción futurista del s. XX. Hacemos 

hincapié en esta terminología de las representaciones siguiendo la crítica inaugurada por 

el feminismo negro (J. Bobo, B. Hooks, M. Wallace) y queer (Butler), que pone en 

entredicho la unicidad de los vocablos mencionados. El primero manifiesta la ausencia 

de representaciones de mujeres negras en la pantalla y el segundo, pone en duda la sola 

existencia de estos códigos binarios de representación: hombre/mujer, a favor de otras 

representaciones humanas de carácter fluido o queer, que no se corresponden con los 

códigos clásicos de representación de la heterosexualidad normativa.  

 Si bien, a lo largo del s. XX, espacio de nuestro estudio, no se incluyen 

personajes queer en el cine futurista y apenas encontramos personajes racializados: 

únicamente un ejemplo en el cine polaco-alemán (Der Schweigende Stern. First 

Spaceship on Venus. Kurt Maetzig, 1960) y algún extraño caso en el cine 

norteamericano (Just Imagine, David Butler, 1930). En el cine europeo occidental 

encontramos la rara excepción de Ruby Rhod (Chris Tucker) en Le Cinquième Elément  

(Luc Besson, 1997) vestido por Jean Paul Gaultier. Por ello, nos referimos a las 

representaciones de la humanidad futura en el s. XX como “hombres” y “mujeres” 

blancos, categorías que se corresponden con los códigos clásicos de género.  
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1.  
1. Ruby Rhod (Chris Tucker) en Le Cinquième Elément (Luc Besson, 1997) 

 vestido por Jean Paul Gautier. 
 
 
 
 
 Para encontrar un personaje femenino de apariencia queer y racializada en el 

futuro cinematográfico hay que esperar a bien entrado el s. XXI. En el film dirigido por 

Steven Spielberg, Ready Player One (2018), Helen (Lena Waithe) es una joven cuyo 

avatar (Aech) en el mundo virtual del videojuego Oasis es un hombre cuyo cuerpo y 

vestimenta asociada a la masculinidad están exagerados en la hiperrealidad del 

videojuego (gran musculatura, indumentaria militar-urbana, pantalones cargo, botas, 

rodillera, hombreras protectoras, cinturón y carrilleras). Helen tampoco es una chica 

“normativa”, “¿A que no te lo esperabas?” le dice a su mejor amigo virtual, 

Wade/Parzival (Tye Sheridan), cuando se encuentran por primera vez en la realidad. 

Helen es una mujer negra que no lleva maquillaje y viste con gorra hacia atrás, 

camiseta, chaqueta militar con parches y pantalones. Su apariencia no se asemeja al 

aspecto de la categoría de representación “mujer” de una película de ciencia ficción. 

Como comprobaremos a lo largo de este capítulo, en el s. XX las categorías de 

representación de los roles femeninos están asociadas a otro tipo de indumentaria y de 

apariencia corporal.   
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1.  

2.  
1.2. Aech y Helen, avatar y humano, interpretados por Lena Waithe  

en la película de Steven Spielberg Ready Player One (2018). 
   

 

 

3.3. Ausencia y presencia femenina  

 

Antes de comenzar el análisis es quizás adecuado detenerse tanto en la autoría de 

los textos como en una tipología de roles, ya que esto puede ayudarnos a comprender el 

sentido de las representaciones.  

 Tras la investigación, únicamente hemos encontrado cinco películas realizadas 

por mujeres: Born in Flames (Lizzie Borden, 1983), Strange Days (Kathryn Bigelow, 

1995), Tank Girl (Rachel Talalai, 1995), La Belle Verte (Coline Serreau, 1995) y The 

Matrix (1999) dirigida y escrita por las hermanas Lilly y Lana Wachowski. Es 

importante destacar que en aquellos momentos esta película fue firmada y dirigida por 

los hermanos Wachovski, previamente al anuncio público de su transexualidad. Como 
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veremos más adelante, la apariencia masculina de las directoras fue probablemente una 

de las razones por las que la película llegó a producirse.   

Podemos pues afirmar que el futuro, en el s. XX, ha sido casi enteramente 

escrito y dirigido por hombres. A pesar de ello, debemos destacar el trabajo de otras dos 

mujeres que contribuyeron a la fundación de la ciencia ficción: Mary Shelley, célebre 

autora de Frankenstein, considerada novela pionera de la ciencia ficción, y Thea Von 

Harbou, guionista de la influyente Metropolis (Fritz Lang, 1927). A finales de los años 

noventa encontramos una película, The Handmaid’s Tale (Volker Schlöndorff, 1990), 

basada en una novela escrita por otra mujer, Margaret Atwood, la cual se hará popular 

más tarde en el s. XXI gracias a la serie de televisión.  

 

 En cuanto a la autoría del diseño de vestuario podemos afirmar que las 

diseñadoras de vestuario por el contrario, son muy numerosas. La lista es larga, sin 

embargo, sospechamos que a ella pueden añadirse muchos nombres que han quedado en 

el olvido por no aparecer reconocidos en los créditos: Alexandra Exter (Aelita. Yakov 

Protazanov, 1924), Aenne Wilkommen (Metropolis. Fritz Lang, 1927), Sophie 

Wachner, Alice O’Neil y Dolly Tree (Just Imagine. David Butler, 1930), Elsa 

Schiaparelli (The Transatlantic Tunnel. Maurice Elvey, 1935), Gertrude Reade (The 

Day the World Ended. Roger Corman, 1955), Yvonne Blake (Fahrenheit 451. François 

Truffaut, 1966), Margo Baxley (The Omega Man. Boris Sagal, 1971), Vana Carroll 

(Gas-s-s-s. Roger Corman. 1971), Milena Canonero (A Clockwork Orange. Stanley 

Kubrick, 1971), Nelli Fomina (Solaris. Tarkovsky, 1972), Ann Vidor (Silent Running. 

Douglas Trumbull, 1972), Pat Barto (Soylent Green. Richard Fleischer, 1973), Christel 

Kruse Boorman (Zardoz. John Boorman, 1974), Martine Rapin y Marie Beau (Le 

Dernier Combat. Luc Besson, 1983), Hilary Wright (The Terminator. James Cameron, 

1984), Emma Porteous (1984. Michael Radford, 1984), Joanna Johnston (Back to the 

Future II. Robert Zemeckis, 1989), Erica Edell Phillips (Total Recall. Paul Verhoeven, 

1990), Julie Weiss (Twelve Monkeys. Terry Gilliam, 1995), Ellen Mirojnick (Starship 

Troopers. Paul Verhoeven. 1997) y Collen Atwood (Gattaca. Andrew Niccol, 1997).  

 

En relación a los personajes, durante el estudio hemos podido atestiguar que el 

número de personajes femeninos es mucho menor al de los personajes masculinos. En 

algunos casos, las mujeres han desaparecido incluso casi completamente del futuro 

como en el caso del film de David Cronenberg, Crimes of the Future (1970). En la 
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película, en un futuro próximo la mayoría de las mujeres han muerto a causa de un 

producto químico que se encuentra en los cosméticos. Tan sólo sobrevive una niña que 

es acosada por pedófilos. Por otro lado, la maternidad parece ser sustituida por una 

masculinidad creadora de vida de laboratorio, al estilo del Dr. Frankstein. En el film, un 

hombre genera nuevos órganos como si diera a luz pequeñas monstruosidades: “Su 

cuerpo ha comenzado a crear órganos misteriosos (…) Cuando uno es extirpado 

quirúrgicamente, éste es rápidamente reemplazado por otro, igualmente misterioso58” 

afirma Tripod, el director del centro hospitalario donde tiene lugar este tipo de 

reproducción artificial (Beard, 2001: 17).  

En Conquest of Space, una película dirigida por Byron Haskin y producida por 

George Pal en 1955, las mujeres únicamente aparecen como imágenes fotográficas o 

audiovisuales que los tripulantes de la futurista nave espacial observan en sus ratos de 

entretenimiento. Las mujeres, vestidas y maquilladas como pin-ups o vedettes de 

Broadway, son vistas como objetos lejanos inalcanzables, no sólo por la distancia física 

que existe con la Tierra, sino por la distancia con el espacio de ensueño en el que dichas 

mujeres se presentan: el escenario en la pantalla de televisión y el estudio en la imagen 

fotográfica. En otras palabras, ellas no aparecen como personas que forman parte de una 

realidad lejana, en la que hablan o realizan acciones, sino que tan sólo se presentan a sí 

mismas a través del baile o de la pose estática-fotográfica que exhibe su cuerpo.  

Algo similar ocurre en otra película, no muy lejana en el tiempo a ésta, 

Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956), donde una sola mujer habita en el planeta 

Altair IV junto a su protector padre y a un grupo de jóvenes recién llegados de la Tierra 

que la acosan sexualmente sin perder la discreción ni el encanto. En Five (Arch Oboler, 

1951), tras el desastre nuclear dos hombres supervivientes a la catástrofe pelean por una 

única mujer que está embarazada de su difunto marido. La ausencia de mujeres o su 

escasa presencia sigue siendo una constante a finales del s. XX, en 1972 la tripulación 

que habita en el gran invernadero espacial que conserva las extintas plantas de la Tierra 

en Silent Running (Douglas Trumbull, 1972), está conformada íntegramente por 

hombres. La lucha por la supervivencia consistirá en una guerra entre ellos. Tampoco 

hay mujeres en el futuro imaginado en la película francesa Le Dernier Combat (1983), 

dirigida por Luc Besson. Su supervivencia está igualmente marcada por la lucha a 

muerte entre los hombres. “La mujer” es en el film, una imagen, un recuerdo de otro 

																																																								
58 “His body has begun to create puzzling organs (…) As each is surgically removed, it is quickly 
replaced with another, equally mysterious” Traducción de la autora. 	
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tiempo casi prehistórico, una idealización que es representada prácticamente desnuda y 

que es tocada a través de las líneas de un dibujo realizado en la pared.  

 

1.  
1. Le Dernier Combat (Luc Besson, 1983). 

 

 En 1999, The Matrix (Lilly y Lana Wachowski, 1999), última película futurista 

del s. XX, continuaba incluyendo en el reparto a una amplia mayoría de personajes 

masculinos, a pesar de que Trinity (Carrie-Anne Moss), la protagonista femenina, 

adquiera también un rol activo.  

 

Finalmente es importante antes de adentrarnos en la comprensión del sentido del 

traje, conocer el rol y las acciones que realizan los personajes para determinar el sentido 

de su indumentaria. Tras el estudio, hemos podido comprobar que en la mayor parte de 

los films los hombres adquieren el papel protagonista y de acción, siendo en gran 

medida las mujeres desplazadas al segundo plano. En muchas ocasiones los personajes 

femeninos desempeñan el rol de amadas, objetos de deseo o esposas. Especialmente 

entre los años cuarenta y sesenta, las mujeres aparecen asociadas a momentos 

románticos o de atracción física por parte de algún protagonista masculino. Una mujer 

siempre está junto a un hombre en una relación de seducción y de instrumentalización, 

afirma Dufour en relación al cine de ciencia ficción (2011: 193). Ellas suelen aparecer 

acompañadas de música que sugiere romanticismo o misterio. Una de sus funciones 

básicas dentro del relato es la de servir como motor de la acción, como amor que el 

protagonista desea recuperar o conquistar. O en el caso más igualitario, en cuanto a 

roles fílmicos, la mujer actúa como compañera de viaje, como sucede en las películas en 
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las que una mujer y un hombre desean salir del mundo impuesto y buscan inaugurar una 

nueva vida más allá de las fronteras de la sociedad opresora. En Logan’s Run (Michael 

Anderson, 1976), Logan y Jessica-6 escapan de la ciudad subterránea en la que deben 

morir por obligación a la edad de treinta años, y consiguen llegar a la superficie virginal 

de la tierra para luego volver y salvar al resto de la humanidad.  

En algunas ocasiones, los personajes femeninos deben incluso ser salvados de 

las garras del monstruo o de otros hombres, especialmente en los films de los años 

cincuenta americanos (The Day the World Ended; Forbidden Planet; It! the Terror from 

Beyond Space). Este rol de la mujer como objeto de salvación por parte del hombre no 

es visto desde la perspectiva de la mujer atormentada por su captor. La cámara no 

persigue las acciones de las mujeres, sus voces o pensamientos, sino que sigue los pasos 

de él, del héroe. Bajtin explica detalladamente el proceso de acción del héroe en el 

relato de aventuras sin hacer una alusión explícita a las diferencias en las perspectivas 

de los roles masculinos y femeninos (ver Bakhtine, 1978: 237-398).  

  

 Por otro lado, es importante señalar que el futuro es también un tiempo en el que 

los roles femeninos adquieren otras posiciones sociales que en ocasiones se presentan 

como un avance respecto a la situación real presente. Las mujeres son, en muchas 

ocasiones, científicas, astronautas, exploradoras, e incluso heroínas que luchan contra 

monstruos, contra máquinas o que tratan de salvar a la humanidad (Frau im Mond, 

Ikarie XB-1, Alien, Roujin Z, La Belle Verte). “La ciencia ficción ha sido notoria por sus 

esterotípicas y a veces sexistas representaciones de las mujeres. Al mismo tiempo, la 

ciencia ficción ha aportado algunos de los más fuertes –al mismo tiempo física y 

mentalmente- personajes femeninos de la historia del cine59” afirma Martina Lipp en 

alusión a los dicotomía existente en cuanto a las representaciones femeninas en la 

historia de la ciencia ficción (Lipp, 2004: 15).  

 

 

 

 

 

																																																								
59	“Science Fiction has been notorious for its stereotypical and frequently even sexist representations of 
women. At the same time, science fiction has given us some of the strongest -both physically and 
mentally- female characters in film history” Traducción de la autora. 	
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3.4. Primeros años 

 

3.4.1. Los primeros shorts: Le Voyage dans la Lune  

 

 Iniciamos el relato en 1902 con el primer viaje espacial del s. XX, Le Voyage 

dans la Lune, realizado por Méliès sesenta y siete años antes de la misión Apolo 11. 

Incluimos el film por su relevancia como origen del discurso futurista cinematográfico y 

porque en él aparece ya un patrón de vestimenta diferenciador entre las mujeres y los 

hombres que iremos encontrando en repetidas ocasiones a lo largo del siglo. Por ello 

consideramos fundamental conocer cuál es el sentido de esta primera propuesta, a pesar 

de que no se trata de una película expresamente ubicada en el futuro.  

 

 En la película, inspirada en las novelas De la Terre à la Lune de Julio Verne y 

The First Men in the Moon de H.G.Wells, unas jóvenes vedettes vestidas con mini-

shorts, reciben a un grupo de astronautas, quienes recién aterrizados de su viaje a la 

Luna, barbudos y casi ancianos, descienden del cohete vestidos con sombreros, zapatos, 

medias blancas, culottes, casacas y chalecos. Méliès, a diferencia de otros realizadores 

posteriores, no parece querer anticipar explícitamente el futuro al público (no indica que 

se trate del futuro a través de los títulos) pero su película tampoco parece ubicarse 

específicamente en un presente realista. Méliès no imagina el futuro a través del traje, es 

decir diseñando nuevas prendas que representen una nueva estética, una estética futura, 

pero sí lo hace a través de la ciencia, incluyendo las máquinas más innovadoras (el 

cohete, un telescopio). El vestuario en Le Voyage dans la Lune es un elemento que nos 

indica que no se trata de una realidad presente, pero que tampoco se trata de una 

realidad diseñada expresamente como futura. Este espacio-tiempo indefinido y 

fantástico deriva de su experiencia y relación con el teatro, de donde procedía también 

la mayor parte del vestuario utilizado en sus films. Por ello, una explicación a esta 

mezcla de estilos que encontramos en Le Voyage dans la Lune, chicas jóvenes en 

atrevidos pantalones cortos y hombres con antiguos ropajes del s. XVIII y XIX, se 

encuentra en el origen físico del vestuario de las producciones de Méliès.  

 La necesidad de vestir a un gran número de personajes hacía que Méliès utilizase 

trajes procedentes de diferentes teatros60.  Tan sólo algunos de los personajes clave, 

																																																								
60	Méliès mismo relata que disponía de un atelier de reparación y mantenimiento del vestuario ya que 
necesitaban un gran volumen de piezas (Morrisey, 2019: 178-188). 
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como los marcianos de Le Voyage dans la Lune, eran diseñados manifiestamente para 

las películas. Muchas de las piezas de vestuario provenían del teatro Robert-Houdin. 

Entre las prendas de este guardarropa se incluían trajes aristocráticos de finales del s. 

XVIII, que tras la Revolución Francesa pasaron a convertirse en trajes de escena 

(Morrisey, 2019: 178-188), de ahí que los astronautas vistan con casacas, culottes y 

medias de seda. Por otro lado, es muy posible que otra parte del vestuario fuese también 

aportado por los propios actores, ya que en virtud del Code des Théatres, entonces en 

vigor, los actores debían encargarse de contribuir con el traje de su propio rol. Esto 

puede, sin duda, explicar por qué las chicas de Le Voyage dans la Lune visten trajes de 

vedettes de music-hall, tal y como revela Priska Morrisey: “Por otro lado, la aparición 

de las vedettes de music-hall implicaba presumiblemente la aportación de sus trajes, 

garantía de la singularidad y de la identidad profesional de las bailarinas (…)61” 

(Morrisey, 2019: 179). Además probablemente algunas de las piezas también procedían 

de la casa Pascaud (futura casa Cardin), quienes realizaban los trajes de los grandes 

music-halls parisinos: La Cigale, Folies Bergère o Moulin Rouge. Aunque no podemos 

saber si alguna prenda se realizó para este film en particular, este dato es relevante para 

conocer la importancia que el traje tenía para Méliès en cuanto a calidad artística.  

 

 En este caso, conocer el origen del vestuario nos aporta datos fundamentales 

para comprender su significado. La influencia del pasado y el presente son 

fundamentales en la construcción de la imagen de las mujeres y los hombres del futuro 

diseñado por Méliès. Por un lado, los hombres se dibujan como procedentes del pasado 

(mediante la teatralización de la ciencia y el saber). Por otro, la imagen de las mujeres 

se diseña como una réplica de los espectáculos del presente: el music-hall, único lugar, 

junto a los vaudevilles, los circos, los bals masqués62 (bailes de máscaras) y los 

																																																								
61	“Par ailleurs, l’apparition de vedettes du music-hall impliquait vraisemblablemnt l’apport du costume, 
garant de la singularité et de l’identité professionnelle des danseurs (…)”. (Morrisey, 2019: 179). 
Traducción de la autora.  
	
62	El maillot de corps o malla completa de cuerpo era usada en los bailes de máscaras en la Francia del s. 
XIX. También las mujeres “honestas” y los hombres, usan el maillot de corps en color carne para 
disfrazarse y acudir a uno de los mil ochocientos bailes que abrían en París cada noche. Bailes a los que la 
gente acudía disfrazada de españoles, polichinelles, arlequines, con vestidos cortos o tutus y que el 
Manuel de la Bonne Compagnie desaconsejaba visitar (Parrot, 2002: 78-80).  
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tableaux vivants 63  (pinturas vivientes), donde se mostraba el cuerpo en aquellos 

primeros años del s. XX. Fuera de estos escenarios la sociedad estaba regida por un 

pudor extremo.  

 

 Esta diferenciación en la representación de los géneros, y en particular esta 

asociación entre mujeres y ropas de espectáculo, que adornan y dejan ver el cuerpo 

femenino, será persistente durante el cine futurista del s. XX. Claire Johnston apunta 

que la diferenciación de roles masculinos y femeninos es una cuestión que se encuentra 

en toda la historia del cine y que está relacionada con la ideología sexista que coloca la 

figura del hombre dentro de la historia y la figura de la mujer como “a-histórica y 

eterna”: 
“La iconografía como una tipología de signos específicos o un 

desorden de signos basados en ciertas convenciones en los géneros de 
Hollywood ha sido parcialmente responsable de la estereotipación de las 
mujeres en el cine comercial en general, pero el hecho de que exista una gran 
diferenciación entre los roles masculinos y los roles femeninos en la historia 
del cine está relacionada con la ideología sexista en sí misma, y [con] la 
oposición básica que coloca al hombre dentro de la historia y a la mujer 
como no-histórica y eterna64.” (Johnston, 2000: 23). 

 
 

																																																								
63 Una atracción que se puso de moda en el s. XIX fueron los “tableaux vivants”: hombres y mujeres que 
representando un cuadro se presentaban como esculturas clásicas vivas, vestidos con maillots y adornados 
con hojas de parra u otras galanterías. (Parrot, 2002: 80).  
 
Victor Hugo, en Choses vues (1846), describe con detalle su apariencia: “Eran mujeres desnudas, vestidas 
únicamente con un maillot rosa, ejecutando poses que se llamaban “tableaux vivants” […] en la Puerta de 
Saint-Martin. […] Había allí siete u ocho mujeres absolutamente desnudas. El maillot de seda rosa que 
cubría [su cuerpo] de pies a cabeza era tan fino y transparente que veíamos no solo los dedos de los pies, 
el ombligo, el final de los senos, sino también las venas y el color del mínimo signo de piel de todas las 
partes del cuerpo. Al acercarse al vientre, el maillot se hacía más opaco, […]. Los hombres estaban 
vestidos de la misma manera […] Ejecutaban un cuadro, inmóviles (sobre una plataforma rotatoria).” 
“C’étaient des femmes nues, vêtues seulement d’un maillot rose, exécutant des pauses qu’on appelait 
“tableaux vivants” […] à la Porte Saint-Martin. […] Il y avait là sept ou huit femmes absolument nues. 
Le maillot de soie rose qui couvrait des pieds à la nuque était tellement fin et transparent qu’on voyait 
non seulement les doigts de pied, le nombril, les bouts de seins, mais encore les veines et la couleur du 
moindre signe de peau sur toutes les parties du corps. Vers le bas-ventre, pourtant, le maillot 
s’épaississait, […]. Les hommes étaient arrangés de même […] Ils exécutaient un tableau, disposés dans 
des attitudes immobiles (sur un plateau tournant).” (Victor Hugo en Parrot, 2002: 80). Traducción de la 
autora.  
	
64 “Iconography as a specific kind of sign or clutter of signs based on certain conventions within the 
Hollywood genres has been partly responsible for the stereotyping of women within the commercial 
cinema in general, but the fact that there is a far greater differentiation of men’s roles than of women’s 
roles in the history of cinema relates to sexist ideology itself, and the basic opposition which places man 
inside history, and woman as a-historic and eternal (Johnston, 2000: 23). Traducción de la autora.  
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A pesar del “enorme énfasis en el despliegue de la mujer como espectáculo, la 

mujer como mujer está enormemente ausente” afirma Johnston, quien analiza la imagen 

de las mujeres influida por la semiótica barthesiana como una creación textual sujeta a 

las leyes de la verosimilitud. Según su punto de vista, las representaciones femeninas 

están construidas desde la ideología sexista como proyecciones de las fantasías y 

miedos masculinos. 

 

Las mujeres-espectáculo, las chorus girls que aparecen por primera vez en Le 

Voyage dans la Lune de Méliès, están acompañadas en el film de otras representaciones 

femeninas más etéreas, eternas o a-históricas, utilizando la nomenclatura de Johnston, 

cuya función es la representación de los astros y las estrellas. No son mujeres reales o 

representaciones que tienden a lo real, sino figuras alegóricas. Acompañando a estas 

representaciones femeninas a-históricas, encontramos una única figura masculina 

alegórica, Saturno, y tres figuras femeninas “activas”: secretarias que, vestidas con 

pantalones cortos y medias blancas, toman nota mientras los científicos discuten acerca 

de las diferentes posibilidades para llegar a la Luna. Todas las demás figuras masculinas 

son activas: científicos y obreros constructores de la nave. El resto de las figuras 

femeninas son pasivas: las jóvenes vedettes vestidas con cortos shorts reciben a los 

astronautas con un desfile de sus propios cuerpos y las “diosas del espacio”, 

embellecidas con largos vestidos de estilo clásico, algo transparentes y ajustados al 

cuerpo (cubiertas con maillot de corps65 como en los tableux vivants) representan los 

cuerpos celestes.  

 

 

 

																																																								
65 Malla de cuerpo entero.  



94	

1.  

2.  
1. 2. Le Voyage dans la Lune (Méliès, 1902) 

 

 Jonathan S. Marion y James Scanlan indican que este fenómeno de la 

diferenciación sexualizada en la apariencia femenina y masculina se encontrará más 

adelante en el diseño de cómics de ciencia ficción de finales de los años treinta en 

EE.UU. Los héroes masculinos de los nuevos cómics estaban vestidos con trajes 

procedentes de las publicaciones pulp anteriores, mientras que los héroes femeninos 

eran vestidos como chorus girls, con el objetivo de atraer a una audiencia más que con 

un propósito práctico en sus acciones heroicas.  

 

“Para los héroes masculinos, los trajes de los héroes de los diferentes 
géneros de los ya existentes pulps, incluido el western, el género de 
aventuras, la ciencia ficción o las historias de la jungla, eran modificados (o 
algunas veces copiados completamente) para satisfacer las necesidades del 
nuevo género. Para las heroínas, al contrario, los trajes parecían bañadores o 
trajes de bailarinas –cuya intención era la de persuadir y excitar a la 
audiencia más que servir con un propósito práctico en la lucha contra el 
crimen66”. (Marion y Scanlan, 2010). 

																																																								
66 “For male heroes, costumes of heroes from already existing pulp fiction genres, including westerns, 
high adventure, science fiction, and jungle stories, were modified (or sometimes taken wholesale) to suit 
the needs of the new genre. For female heroes, in contrast, costumes typically resembled a swimsuit or a 
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3.4.2. Hombres con trajes cerrados y mujeres con vestidos abiertos 

 

 Tras Le Voyage dans la Lune, durante los primeros años del s. XX, encontramos 

en varias películas, el esquema ya utilizado por Méliès, mujeres vestidas con trajes de 

espectáculo o con trajes que muestran el cuerpo y hombres con ropas utilitarias o 

cerradas: Esto ocurre en The End of the World (August Blom, 1916), The Last Man on 

Earth (John G. Blystone, 1924), Metropolis (Fritz Lang, 1927), High Treason (Maurice 

Elvey, 1929), Just Imagine (David Butler, 1930), La fin du monde (Abel Gance, 1931) y 

The Tunnel (Maurice Elvey, 1935).  

 En dos de las primeras películas post-apocalípticas, la danesa The End of the 

World y la francesa La fin du monde, el meteorito que destruirá la Tierra impacta en un 

momento simbólico en que la clase alta celebra una gran fiesta. En ambas producciones 

ellos están vestidos con frac y ellas con largos vestidos escotados. En La Fin du Monde 

el vestido incluso desaparece en alguna de las mujeres a medida que la fiesta se 

prolonga, llegando una de ellas a quedarse medio desnuda. También encontramos una 

bailarina que ameniza la fiesta junto a los músicos, vestida con mantón de manila 

drapeado sobre un solo hombro. En The End of the World, antes de la caída del 

meteorito, son únicamente mujeres las que participan en un espectáculo de danza y 

visten como las bailarinas de un ballet ruso, con vestidos ajustados, drapeados y amplios 

mantos.   

1.  
1. The End of the World (August Blom, 1916). 

 

																																																																																																																																																																			
chorus girl’s outfit—intended to entice and titillate the audience rather than serve any practical purpose 
in crime fighting.” (Marion y Scanlan, 2010). Traducción de la autora. 
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2.  

3.  
2.3. La fin du monde (Abel Gance, 1931). 

 

 

 En el film británico The Tunnel (Maurice Elvey, 1935), la pareja protagonista, el 

ingeniero Richard McAllan (Richard Dix) y su mujer Ruth McAllan (Madge Evans), 

mantiene una conversación por teleconferencia. La modernidad no les permite estar 

siempre juntos, pero sí conectados a través de un teléfono visual. Él, ingeniero del 

proyecto más ambicioso del futuro, la construcción de un túnel transatlántico que 

conectará el Reino Unido con los EE.UU., nunca tiene tiempo para su pareja. “¡El túnel 

es mi trabajo!” afirma él, a lo que ella responde “¡Mi trabajo es estar casada! (…) Lo 

siento…. por supuesto el túnel es lo primero67”, añade ella. Ruth, a diferencia de las 

mujeres de High Treason y The Last Man on Earth, como veremos más adelante, no 

trabaja, su trabajo es estar casada. Por ello, podemos deducir que tampoco utiliza 

																																																								
67 “The tunnel is my job!”. “My job is being married! (…) “I’m sorry… of course the tunnel comes first”. 
Traducción de la autora.  
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pantalones, ni ropas cómodas, sino que prefiere glamurosos vestidos de cóctel o 

cómodos y modernos vestidos de punto diseñados por la diseñadora de moda Elsa 

Schiaparelli. 

 

1.  

2.  
1. 2. The Tunnel (Maurice Elvey, 1935). 

 

 Mencionaremos más adelante algunas diferencias entre las representaciones 

masculinas y femeninas en Metropolis (Fritz Lang, 1927) y Just Imagine (David Butler, 

1930) a lo largo del capítulo dedicado a las distopías. En Metropolis, las mujeres de la 

clase alta aparecen vestidas con gasas y trajes decorativos y los hombres con trajes 

funcionales, no obstante ambos muestran su cuerpo, las mujeres en los Jardines Eternos 

y los hombres en el espacio deportivo. En Just Imagine, el personaje que se despierta en 

el futuro, interpretado por El Brendel, se entusiasma al ver que las enfermeras, en el 

laboratorio donde se ha despertado, llevan faldas largas con amplias aperturas a los 

lados que dejan ver sus piernas. Al mismo tiempo, es importante recordar que en la 
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película, cuando llegan a Marte, tanto hombres como mujeres visten con poca ropa, 

como bailarines de un musical que representase un mundo exótico.  

 Si bien, como observamos, ya en Metropolis y Just Imagine en estas primeras 

producciones futuristas, anteriores a la IIGM, la asociación entre mujeres y vestidos 

sexualizados y hombres y vestidos utilitarios, no siempre es tan rotunda. Algunos 

hombres (mucho menores en número) también aparecen representados con escasa ropa, 

lo cual es incluso utilizado como un elemento explícitamente sexualizador en Just 

Imagine, cuando El Brendel parece sentirse atraído por un musculoso marciano. 

 

 

 

3.4.3. Los primeros viajes espaciales y la tendencia a la ropa unisex 

 

 En el caso particular de los primeros viajes espaciales no siempre se realizará 

esta asociación entre vestido que sexualiza a las mujeres y ropa utilitaria cerrada para 

los hombres, ya que en muchas ocasiones se produce una tendencia a la uniformización 

de hombres y mujeres y al uso de prendas unisex. Ciertamente los personajes femeninos 

son inferiores en número, en protagonismo y sus acciones son muy limitadas, no 

obstante se encuentran ciertas similitudes entre ambos en momentos concretos. En 

cualquier caso, las diferencias en la representación entre unos y otros no son tan 

extremas o no están tan alejadas entre sí, como lo estarán a partir de los años cuarenta 

en EE.UU. El espacio, entre los años veinte y los años treinta, se establece como un 

lugar donde las representaciones de género tienden a acercarse, aunque no siempre sean 

humanos terrestres lo que instauren esta aproximación sino humanos extraterrestres.  

 

 En Aelita (Yakov Protazanov, 1924), la diseñadora de vestuario Alexandra Exter 

crea faldas largas y partes superiores abiertas igualmente geométricas para los hombres 

y las mujeres de Marte; en Frau im Mond (Fritz Lang, 1929), la protagonista femenina 

Friede Velten (Gerda Maurus) viste pantalones como los demás tripulantes hombres de 

la nave; en Things to Come (W.C. Menzies, 1936) ambos géneros visten con cortos 

trajes blancos antes de emprender el viaje hacia las estrellas; en Just Imagine (David 

Butler, 1930), tanto hombres como mujeres de Marte se visten con trajes que muestran 

su cuerpo, en la Tierra, los futuros humanos miembros del cuerpo policial llevan el 

mismo uniforme ya sean hombres o mujeres, también utilizan el mismo uniforme 
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cuando pilotan sus aviones entre los rascacielos de la nueva ciudad  vertical68; en la 

soviética Kosmicheskiy Reys: Fantasticheskaya Novella (Cosmic Journey, Vasili 

Zhuravlyov, 1936), la astronauta lleva la misma escafandra que los hombres en la 

primera salida extravehicular femenina de la historia del cine; Flash Gordon (Frederick 

Stephani, 1936)  y las mujeres de la serie están igualmente erotizados con sus atrevidas 

ropas (aunque el primero es el hombre de acción y ellas las jóvenes a rescatar), y 

finalmente en Buck Rogers (Ford Beebe, Saul A. Goodkind, 1939) tanto Buck como 

Wilma Deering visten monos completos de pies a cabeza, en una de las primeras 

propuestas casi unisex del cine69.  

 Debemos apuntar que algunas de estas películas no se sitúan explícitamente en 

el futuro (Aelita y Flash Gordon tienen lugar en una realidad extraterrestre paralela y 

Frau im Mond, ocurre en un presente alternativo que adelanta científicamente muchos 

aspectos de los viajes espaciales posteriores), en cualquier caso las consideramos 

fundamentales para explicar la construcción de la imagen de la humanidad futura, ya 

que el viaje espacial constituye el relato pionero de la anticipación cinematográfica.  

 

 

 

 

 

																																																								
68 Ver análisis de Just Imagine en capítulo sobre utopías y distopías.  
 
69 La serie introduce por primera vez la igualdad en apariencia entre ambos personajes, ya que en la 
primera adaptación al cine de Buck Rogers, Buck Rogers in the 25th century (Dr. Harlan Tarbell, 1935), 
Linda Deering viste minifalda y Buck Rogers pantalones. Esta primera adaptación de Buck Rogers fue 
realizada para la exposición de Chicago de 1933 A Century of Progress Exposition (Curtis, 2014). Los 
archivos de la UCLA, donde se encuentra conservado el film, catalogan sin embargo la obra en 1935.  
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1.  

2.  

3.  
1.2.3. Buck Rogers (Ford Beebe, Saul A. Goodkind, 1939). 
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4.  

5.  

6.  
4.5.6. Buck Rogers in the 25th Century (Dr. Harlan Tarbell, 1935). 
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3.4.4. Mujeres en grupo. High Treason y The Last Man on Earth 

 

 Llegados a este punto, debemos señalar la particularidad de las representaciones 

femeninas en dos películas prácticamente olvidadas: la británica High Treason (Maurice 

Elvey, 1929) y la producción norteamericana The Last Man on Earth,  (John G. 

Blystone, 1924) y sus posteriores remakes musicales, It’s Great to be Alive (Alfred 

Werker, 1933) y El último varón sobre la tierra (James Tinling, 1933), su versión en 

castellano. En estas películas, las mujeres aparecen por primera vez como un grupo 

social numeroso, no como un personaje aislado dentro del grupo masculino mayoritario. 

Las mujeres actúan entre ellas sin depender de los hombres. Aunque pueda parecer 

extraño, ambas películas constituyen por este motivo, una rareza entre los films 

futuristas de todo el s. XX. Sólo volvemos a encontrar una trama en la que los 

personajes femeninos conforman un grupo numeroso en el futuro en tres películas: la 

primera, realizada en los años cincuenta, Queen of Outer Space (Edward Bernds, 1958) 

y las siguientes realizadas en los años ochenta, la casi olvidada Born in Flames (Lizzie 

Borden, 1983), donde las mujeres conforman un colectivo social amplio que actúa e 

interactúa sin necesidad de seguir las órdenes o la influencia masculina, y la comedia 

polaca, Sexmisja (Sexmission, Juliusz Machulski, 1984), en la que dos hombres se 

despiertan en un hipotético año 2044 rodeados de una sociedad exclusivamente 

femenina que se reproduce por partenogénesis. La producción independiente Cat-

Women of the Moon (Arthur Hilton, 1953), bien podría incluirse en esta lista, aunque 

sitúa la acción en el presente, los astronautas, al igual que ocurre con la citada Queen of 

Outer Space, encuentran en otro planeta una malvada sociedad exclusivamente 

femenina.   

 

 Caso diferente es el de The Handmaid's Tale (Volker Schlöndorff, 1990), en el 

que las mujeres forman un grupo social numeroso, pero no pueden actuar libremente 

pues están sometidas a las órdenes del grupo masculino dirigente. En el resto de la 

filmografía analizada, las mujeres no suponen un grupo social, sino que son en su 

mayoría personajes únicos (a veces encontramos varias mujeres en un film, pero 

siempre se encuentran en clara minoría, a excepción de Ikarie XB-1 que analizaremos 

más adelante). Los hombres son, en general, presentados dentro de un grupo compuesto 

por individuos con diferentes cualidades, capacidades y roles.  

 



103	

 
 En el futuro que describe High Treason las mujeres sí son un actor social 

fundamental. Constituyen la primera fuerza opositora a los militares y son esenciales 

para la detención de una inminente guerra mundial entre las superpotencias venideras. 

El film advertía, bien antes de que lo hiciese Things to Come, del estallido de la 

Segunda Guerra Mundial. Las mujeres son en esta nueva guerra llamadas también a 

filas, despojadas de sus vestimentas femeninas y uniformadas. “¡Qué cosa más horrible 

es la guerra!” dice una de ellas, al observar la nueva ropa interior oscura y aburrida que 

debe ponerse (frente a los estampados y detalles a la moda de la ropa interior femenina 

que usaba hasta ese momento). Una vez que las jóvenes combatientes se visten con sus 

nuevos monos uniformes blancos, se niegan a participar en la guerra y alentadas por 

Evelyn Seymour (Benita Hume) hija del vice-general de la World League of Peace, 

entonan al unísono una canción pacifista “¡Mantente firme para siempre! ¡Marchemos 

juntas! ¡Unidas! ¡El mundo en paz!70” para tratar de detener a los militares (hombres 

uniformados con oscuros monos negros) que las apuntan con sus armas. A pesar del 

esfuerzo de las mujeres, finalmente, el factor clave para la detención de la guerra no 

será su acción colectiva sino la acción heroica de un solo hombre, el Dr. Seymour, vice-

general of the World League of Peace, quien mata en defensa propia a uno de los altos 

cargos de las fuerzas militares, convirtiéndose a posteriori en mártir tras ser juzgado por 

asesinato.  

 

 Al mismo tiempo en High Treason se cumple en parte la dicotomía que 

anunciábamos inicialmente. Para la escena del baile, el diseñador de vestuario, Gordon 

Conway, viste a las mujeres con vanguardistas trajes de fiesta asimétricos al estilo de las 

flappers, donde los brillos y el plateado aportan el glamour futurista necesario, mientras 

los hombres igualmente uniformados con camisas blancas y pantalones negros, apenas 

se distinguen unos de otros.  

 Además de repetir los patrones de representación tradicionalmente asignados a 

hombres y a mujeres, en este futuro imaginado en 1929, las mujeres también utilizan 

pantalones en su uniforme de trabajo: un uniforme blanco compuesto por pantalones, 

chaleco, camisa y zapatos de tacón. La sede londinense de la World Peace of League, es 

el lugar de trabajo de muchas de ellas. Los pocos hombres, que también están allí 

																																																								
70 “What a terrible thing war is!” “…. Stand fast for ever! March on together! United! The World at 
Peace!”  Traducción de la autora.  
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empleados, visten con unos monos blancos muy similares a los de las mujeres. Sin 

embargo, aunque ellos sean minoría y vistan de modo parecido, ocupan los puestos de 

organización y el espacio físico superior de la sala. Fuera del espacio de trabajo, las 

mujeres recuperan la apariencia asociada a su rol tradicional: faldas, tacones y brillos.  

 Por otro lado, este film adelanta la estética futurista asociada al color blanco, 

ampliamente escenificada como veremos en Things to Come.  

 

1.  

2.  
1. 2. Hombres armados con uniformes negros frenta a mujeres pacifistas  

con uniformes blancos en High Treason (Maurice Elvey, 1929). 
 
 
 En The Last Man on Earth71  (John G. Blystone, 1924), y sus versiones sonoras, 

It’s Great to be Alive (Alfred Werker, 1933) y El último varón sobre la tierra (James 

																																																								
71 El film fue reestrenado hace pocos años, en julio de 2017 en el MOMA, junto al remake sonoro 
posterior It’s Great to Be Alive. Su visionado sigue siendo hoy residual, ya que no se ha editado ni 
publicado ninguna de las películas, The Last Man on Earth e It’s Great to Be Alive se encuentran 
únicamente conservadas en la Cinemateca Belga y en el Museum of Modern Art de Nueva York. No 
tenemos noticias de la conservación de la versión hispana.  
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Tinling, 1933), la sociedad está compuesta únicamente por mujeres, ya que todos los 

hombres, excepto uno, han muerto a causa de una enfermedad llamada masculitis. Las 

mujeres ocupan entonces todos los puestos de responsabilidad y todos los puestos de 

trabajo, incluido, por supuesto, la presidencia del estado. Aunque como bien señala 

Farran Smith Nehme (2017) en su análisis del film, han debido morir previamente todos 

los hombres de la tierra para que una mujer pueda acceder a este cargo. Las mujeres 

parecen vestirse con la misma variedad de trajes que de profesiones, aunque éstos, 

según los fotogramas que hemos podido estudiar, recuerdan más a la variedad de estilos 

y roles de las pin-ups de calendario que a verdaderas trabajadoras. The Last Man on 

Earth se presentaba en un dossier de prensa como “La película más divertida de 1924 –

con mil de las más hermosas mujeres del mundo, además de ser la historia más singular 

jamás escrita72”. 

 La Filmoteca Española conserva un dossier de prensa del estreno en España de 

la versión hispana realizada por la FOX. En la fotografía del dossier de prensa, el último 

hombre que queda en la Tierra tras la epidemia, interpretado por Raul Roulien (también 

protagonista de la versión inglesa), es presentado al público significativamente vestido 

con unos ropajes de pieles, como una caricatura de un hombre prehistórico. Él está poco 

vestido y su cuerpo se exhibe. Junto a él, una mujer ataviada con un traje masculino de 

tres piezas y tacones, le observa y parece querer dirigirle firmemente desde una posición 

físicamente inferior. El último hombre de la Tierra, subido en una pequeña plataforma, 

que lo coloca imperceptiblemente en un lugar superior, parece querer suplicar 

comprensión a un grupo más amplio de mujeres que debe encontrarse enfrente.  

 

																																																								
72“The funniest picture of 1924 –with 1000 of the world’s most beautiful girls plus the most unique story 
ever written”. Traducción de la autora.  
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1.  
1. Dossier de prensa. El último varón sobre la tierra  

(James Tinling, 1933). Archivo de la Filmoteca Española. 
 

 Esta inversión de la apariencia en los roles de género es una de las estrategias 

utilizadas en el film para provocar la risa. Otra de las estrategias de la comedia pasa 

también por la ridiculización de las ropas del futuro: “la tendencia imposible de la moda 

de 195473” se leía junto a la imagen de espaldas de una mujer que llevaba unos 

pantalones que acentuaban las sombras de las piernas y las nalgas, en otro dossier de 

prensa de la película realizada en 1925.  

 Junto a la evidente mirada masculina que dirige el film, cuya excusa argumental 

permite la visualización de todo un planeta de mujeres vestidas en todos los estilos 

“posibles” (enfermeras, luchadoras, gánsters, políticas,…), esta película puede ser leída 

a su vez, como un film que coloca al hombre en el centro de la mirada femenina. Él es, 

según el guión, objeto de deseo de todas las mujeres de la tierra, que luchan para ver 

quien lo consigue. De cualquier modo, estos roles estereotipados de las mujeres en el 

film, como ocurre en otros géneros, la femme fatale del cine negro, o las madres, 

profesoras, prostitutas, chicas de salón, ganaderas, indias o bandidas del western74 están 

lejos de parecerse a la realidad. 

 La película The Last Man on Earth, aunque olvidada durante años, debió de 

tener una cierta repercusión en su momento, ya que se realizaron dos versiones sonoras 

casi diez años después, una para el público anglosajón y otra para el público hispano. 

Esta última protagonizado por una de las actrices más conocidas en aquel momento, 

Rosita Moreno.  
																																																								
73 “The backward trend of fashion in 1954”. Traducción de la autora.  
 
74 Ver Pam Cook, “Women and the western” en Screening the Past (Cook, 2005: 43). 
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1.   2.  
1. 2. Dossier de prensa The Last Man on Earth (1925). 

 

 

 

  

3.5. Hollywood vs. URSS: el futuro durante y tras la segunda guerra mundial  

 

 Tras la investigación, hemos podido constatar un dato relevante: durante los 

años cuarenta no se realizaron películas sobre el futuro.  Esta ausencia de proyecciones 

del porvenir parece bastante significativa en un momento en que existe un gran 

desconcierto acerca del mañana. Recordemos que los años cuarenta se inician con la II 

Guerra Mundial y concluyen con el inicio de la Guerra Fría. A pesar de esto, es en los 

años cuarenta cuando tiene lugar la llegada al cine de un superhombre procedente de 

una civilización más avanzada, un ser procedente de otro planeta, Superman, quien 

como miembro de esta estirpe “futura” tiene unas cualidades físicas y morales 

superiores, jamás fatigable, jamás corruptible. Pero, detengámonos en las 

representaciones femeninas de esta civilización.   

 

 Después de la primera adaptación animada del cómic al cine por Max Fleischer a 

principios de los años cuarenta, se realiza en 1948 la primera serie protagonizada por 

actores con Kirk Alyn como Superman (Spencer Bennet y Thomas Carr, 1948). En el 

primer capítulo, Superman Comes to Earth, conocemos los orígenes del niño Superman, 

su padre, su madre, su planeta y su civilización. El planeta Krypton es descrito como un 

planeta muy similar a la Tierra donde habita una civilización mucho más avanzada que 
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la nuestra y en la que viven “súper hombres” y “súper mujeres”. El padre de Superman, 

Jor-El, es presentado como un importante científico en el seno de su sociedad, este 

personaje, vestido con una amplia capa, aparece inicialmente manipulando aparatos 

científicos. A continuación, es presentada la madre de Superman, Lara, como la “mujer 

del científico”, con su bebé en brazos y vestida de un modo bastante similar a él.  

 En el film, a pesar de que tanto hombres como mujeres reciben el apelativo de 

super por parte de la voz en off, y de que ambos tienen una apariencia vestimentaria 

bastante similar (aunque no unisex), una super mujer es equivalente a esposa y madre. 

Las mujeres no forman parte del consejo de sabios de esta futura civilización superior 

kriptoniana (ellas son una clara minoría también en la versión de 197875) y tampoco 

manejan instrumentos científicos. Su papel y aparición únicamente se reserva a la de la 

madre-esposa. A diferencia de las películas de los años veinte y treinta (The Last Man 

On Earth y High Treason) Superman no muestra un grupo de mujeres como parte de 

esta sociedad futura. Lara viste de manera igualitaria a su marido pero el vestuario aquí 

es sólo una apariencia que no se sustenta con las acciones, es decir, su rol no es 

igualitario aunque su ropa sí lo parezca a primera vista (en realidad él lleva una capa y 

ella una túnica ajustada por un cinturón que enfatiza sus formas femeninas). Como 

veremos a continuación, las representaciones femeninas en el imaginario del futuro 

vuelven, a partir de los años cuarenta, a recuperar un rol claro de amante, madre y ama 

de casa, no obstante ellas tratan de adquirir y luchar por su independencia. 

 

 En los años cincuenta se reinician de nuevo las visiones futuristas en el cine.  

Encontramos numerosas producciones en el lado norteamericano y en menor cantidad 

en el bando soviético. Incluimos en este espacio algunos films realizados en los años 

sesenta en los que encontramos roles (y su apariencia) que enlazan más con los que 

emergen en el cine de los años cincuenta, y que pueden comprenderse como una 

continuación del mismo tipo de discurso.  

 

 El viaje espacial se convierte en el objeto de numerosas películas: del lado 

americano se producen Flight to Mars (Lesley Selander, 1951), Conquest of Space 

(Byron Haskin. 1955), Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956), World Without End 

(Edward Bernds, 1956), It! The Terror From Beyond Space (Edward L. Cahn, 1958), 

																																																								
75 Ver Yance, E. (en prensa) “Superman (1978)”.  
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Queen of Outer Space (Edward Bernds, 1958) y Beyond the Time Barrier (Edgar 

Ulmer, 1960). Y del lado soviético, Doroga k Zvezdam (Road to the Stars. Pavel 

Klushantsev, 1957), Nebo Zovyot (Kozyr y Karyukov, 1959), Der Schweigende Stern 

(First Spaceship on Venus. Kurt Maetzig, 1960), Planeta Bur (P. Klushantsev, 1962) y 

Mechte Navstrechu (A Dream Come True. Koberidze, Karyukov, 1963). En Italia, 

Antonio Margheriti rueda, Assingment Outer-Space (1960), film que recupera los viajes 

espaciales europeos e inicia una filmografía, la italiana, que se interesará especialmente 

por este subgénero y de la que hablaremos más adelante.  

 

Junto al relato de aventuras espacial, se producen nuevamente películas que 

anuncian el fin del mundo. El centro de las advertencias postapocalípticas de los años 

cincuenta pasa de ser la amenaza del indomable espacio exterior (la caída de un 

meteorito) a convertirse en el miedo al descontrol del propio ser humano, reflejado en el 

desastre nuclear. Las películas que anuncian un futuro post-nuclear se hallan 

especialmente en el lado americano: Five (Arch Oboler, 1951), World Without End 

(Edward Bernds, 1956), The Day the World Ended (Roger Corman, 1955), Teenage 

Caveman (Roger Corman, 1958), On the Beach (Stanley Kramer, 1959), The World, the 

Flesh and the Devil (Ranald MacDougall, 1959), The Time Machine (George Pal, 1960), 

Beyond the Time Barrier (Edgar G. Ulmer, 1960), Panic in the year Zero! (Ray Milland, 

1962). En el lado soviético los miedos a la catástrofe nuclear aparecen más tarde, en los 

años sesenta, con películas como Der Schweigende Stern (First Spaceship on Venus. Kurt 

Maetzig, 1960) e Ikarie XB-1 (Jindřich Polák, 1963).  

 

 Por último, la amenaza de la instauración de regímenes totalitarios en occidente 

se refleja en la producción de la primera versión cinematográfica de la novela 198476 

dirigida por Michael Anderson en 1956. Finalmente, la película Terror from the Year 

5000 (Robert J. Gurney Jr., 1958) inicia las visitas al presente de humanos o 

humanoides del futuro, y el cortometraje de Disney Magic Highway (Ward Kimball, 

1958) presenta una sociedad utópica perfectamente tecnológica donde todos los 

problemas quedan resueltos gracias al centro comercial y al coche automático.  

 

																																																								
76 Ver análisis de 1984 en el capítulo sobre las distopías políticas. 
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 Nos detendremos en el análisis de los viajes espaciales debido a la relevancia 

que adquieren durante los llamados años de la carrera espacial y a su cuantía en relación 

al número de películas producidas.  

 

 

 

3.5.1. Representaciones femeninas en los viajes espaciales americanos  

 

Nos acercamos primero a los viajes espaciales del lado americano. Como norma 

general, hemos observado que tras la Segunda Guerra Mundial,  la diferencia entre la 

indumentaria masculina y femenina se acentúa. En los países del Este, la tendencia es la 

opuesta, se busca la uniformización de los géneros mediante el traje unisex. Esta 

uniformización, que más adelante analizaremos en algunos casos de estudio, trata de 

representar la igualdad utópica a la que aspiraban los ideales comunistas.  

Pero centrémonos en el lado capitalista, las representaciones femeninas del 

futuro parten del debate entre el uso de pantalones y uniformes masculinos 

(indumentaria heredera de la II Guerra Mundial) y la “liberación” de las mujeres a 

través de las minifaldas y su consecuente vuelta a la feminidad (propuesta como la 

nueva moda del futuro). Marte, Venus u otros planetas se convierten en Hollywood, en 

el espacio ideal para la transformación de la vestimenta femenina, como ocurrió a 

principios de siglo en Just Imagine. Los escenarios futuros americanos adelantan así la 

llegada de las minifaldas que se harán populares una década más tarde en las calles de 

Londres. Las películas Flight to Mars (Lesley Selander, 1951), Forbidden Planet (Fred 

M. Wilcox, 1956), World Without End (Edward Bernds, 1956), Queen of Outer Space 

(Edward Bernds, 1958) y Beyond the Time Barrier (Edgar Ulmer, 1960) son las 

primeras en predecir el futuro de esta prenda de ropa, que se aventuraba a principios del 

s. XX en forma de aquellos culottes extra cortos que llevaban ya las vedettes de Le 

Voyage dans la Lune de Méliès directamente importados de los escenarios.  

Estas películas, que han pasado completamente desapercibidas por la crítica e 

incluso han sido infravaloradas por los seguidores de la ciencia ficción, a excepción de 

Forbidden Planet, predicen el uso de una prenda de ropa revolucionaria a nivel social. 

Trasladan los shorts de los escenarios, los teatros, los musicales y los vaudevilles, a otro 

escenario, el cinematográfico, convirtiéndolos en faldas hipercortas. Con el salto y 

transformación en el cine de los shorts en minifaldas se añade a esta última prenda una 
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dimensión social que la aproxima al público: ya no son bailarinas quienes visten 

aquellos pantaloncitos cortos sino que son mujeres que viven y actúan en una hipotética 

sociedad futura. Podemos decir pues que la historia de la minifalda se inicia en la 

ciencia ficción, y en particular en el discurso prospectivo. Tratemos a continuación de 

comprender los sentidos de esta vestimenta asociada a la construcción de las 

representaciones femeninas.  

 

 

 

3.5.2. Del mono a la minifalda: de Rocketship XM a Flight to Mars  

 

La primera producción norteamericana sobre la carrera espacial77 fue Rocketship 

XM (Kurt Neumann, 1950). Tras Just Imagine (David Butler. 1930) y el serial Flash 

Gordon (Frederick Stephani, Ray Taylor, 1936; Ford Beebe, Robert F. Hill, Frederick 

Stephani, 1938; Ford Beebe, Ray Taylor, 1940), Rocketship XM es junto a Destination 

Moon78 (Irving Pichel, 1950) el largometraje inaugural de la carrera espacial, ya que las 

narraciones anteriores se enlazan con el género fantástico, y aunque incorporan 

elementos tecnológicos y futuristas no se centran en el despliegue técnico, ni se sitúan 

en el espacio político de la lucha por la conquista del espacio.  

En el film se pone de manifiesto la lucha femenina por la libertad al mismo 

tiempo que la lucha masculina por mantener a la mujer en el papel de madre y esposa. 

“Todas estas semanas, meses, te he estado mirando, nada más que trabajo, trabajo, 

trabajo,… y he estado pensando, ¿por qué una chica como tú se ha mezclado en algo 

como esto?” pregunta uno de los tripulantes varones a la única mujer a bordo de la nave, 

vestida con camisa y pantalón similares a los de él. “Supongo que tu sólo piensas que 

las mujeres deben cocinar, coser y criar a sus hijos”, responde ella. “¿No es eso 

suficiente?” 79, contesta él mientras la mira con seguridad desde un ángulo superior. 

Finalmente ella, que ha ganado la plaza en el viaje espacial, debe cumplir al menos un 

requisito patriarcal y convertirse si no en esposa, sí en amante.  

																																																								
77 Aunque la narración no se ubica explícitamente en el futuro, iniciamos el relato con ella por ser una 
cinta inaugural.  
 
78 En este film no hay personajes femeninos que participen de la carrera espacial.   
 
79 Traducción de la autora.   
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Durante estos años, los personajes femeninos, cuando están presentes en el viaje 

espacial, compiten por su libertad ante los personajes masculinos, quienes pueden llegar 

a sentirse amenazados al ver que sus funciones son realizadas por una mujer. La mujer 

(real) funciona como “una presencia traumática que debe ser negada”, afirmaba Claire 

Johnston (2000: 27).  

 
 

1.  

2.  
1.2. Rocketship XM (Kurt Neumann, 1950). 

 
 

 Un año después, en 1951, Allied Artist produce una película sobre otro viaje 

espacial, hoy en día prácticamente olvidada: Flight to Mars (Lesley Selander, 1951). En 

la película la sociedad marciana, tecnológicamente más avanzada, es descrita como un 

paraíso por la mujer terrestre cuando descubre que allí las mujeres no cocinan. La 

astronauta (Virginia Huston), que sigue vistiendo pantalones y pesadas chaqueta iguales 

a las masculinas, un uniforme cuasimilitar de aviador bastante parecido a los utilizados 

en Rocketship XM, contrasta enormemente con la forma liviana del vestido de la mujer 

marciana. Su minifalda, mucho más corta que las que usarían las jóvenes en los años 
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sesenta, y sus hombreras puntiagudas (herederas de Things to Come) son aquí 

presentadas como una completa innovación, tan modernas o incluso más 

revolucionarias que los electrodomésticos automáticos extraterrestres.  

 

Mujer terrestre: Lo que me gustaría sería ver la cocina. 

Mujer marciana: ¿La cocina?  

Mujer terrestre: Sí, donde se prepara la comida. 

Mujer marciana: ¡Oh ! No tenemos cocina. Lo llamamos “laboratorio de 

comida” y tenemos uno grande en cada distrito. Pides la 

comida y se envía lista para servir. 

Mujer terrestre: ¡Esto es el paraíso de las mujeres! [Responde la mujer 

terrestre, cuando dos estanterías con la comida salen 

automáticamente de una pared.] 

Mujer marciana: Cuando terminas lo pones todo ahí de nuevo, lo cierras y 

aprietas este botón (…).  

Mujer terrestre: ¿No hay que lavar los platos?  

Mujer marciana: Eso se hace automáticamente.  

Mujer terrestre: ¡Marte, te amo!80 

 

 

 

1.   
 

																																																								
80 Traducción de la autora.  
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2.  
1. 2. Flight to Mars (Lesley Selander, 1951). 

 

 La mujer terrestre representa la antigua búsqueda por la igualdad de vestimenta 

entre hombres y mujeres que existía en los films sobre los viajes espaciales anteriores a 

la Segunda Guerra Mundial. La mujer marciana representa la nueva mujer del futuro. Su 

propuesta de vestuario (de la que no conocemos su autoría por no aparecer en los títulos 

de crédito) es mucho más avanzada y radicalmente opuesta al considerado entonces 

“revolucionario” New Look que había presentado Dior cuatro años antes81. En Marte no 

se utiliza menos tela en la confección de prendas de ropa debido a las prohibiciones de 

posguerra que limitaban el uso de metros de textil. En Marte, las mujeres van por 

delante de lo que ocurre en la Tierra, llevan minifalda porque es muy cómodo, no 

cocinan, no parecen tener responsabilidades familiares y trabajan fuera del hogar (que 

tampoco existe ya que todo parece común) realizando investigación científica. Carol, la 

mujer terrestre, también es científica (es una astronauta que ha llegado a Marte), pero su 

rol en la pantalla se ajusta más a la categoría “esposa-madre” que se preocupa por la 

alimentación del equipo que a la de mujer independiente.  

 Sin embargo, durante el viaje, Carol no viste con un uniforme masculino, en la 

nave, ella lleva un uniforme compuesto por camisa y falda. La tendencia a la igualdad 

previa a la Segunda Guerra Mundial empieza a desvanecerse en este film ya. En lugar 

de utilizar un pantalón o un mono, el personaje femenino debe ahora seguir 

																																																								
81 El New Look de Dior volvía a ajustar la figura femenina al cánon de belleza anterior a las vanguardias, 
recuperando la cintura, alargando y dando volumen a la falda. El hecho de necesitar muchos metros de 
tela para la realización de esta silueta fue revolucionario en un momento en que EE.UU y Europa salían 
de un periodo de guerra en el que se habían puesto en práctica restricciones en el uso de tejidos para la 
confección.  
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manifestando su diferencia y no confundirse con el resto del equipo. Es al llegar a 

Marte, cuando Carol se quita la falda con la que había realizado el vuelo y se pone el 

pantalón y chaqueta que hemos descrito antes.  

 El uso de los uniformes masculinos que se había aplicado en la práctica social en 

tiempos de guerra, cuando las mujeres reemplazaron a los hombres en sus puestos de 

trabajo, deja de ser ahora necesario ya que, desde el punto de vista patriarcal, podía 

resultar amenazante esta transgresión en la apariencia de los roles. Lant (1991:107) 

explicaba la importancia del cine durante aquellos años a la hora de negociar y 

renegociar la nueva feminidad a nivel social. Siempre había una dimensión erótica o 

sexualizada en su representación. Entonces, se imaginaba que el vestir a las mujeres con 

uniformes prácticos podía tener el poder de alterar o incluso reconstruir sus identidades. 

¿Cuál sería el efecto de estas prendas en las mujeres reales? ¿Promovería las relaciones 

homosexuales? El travestismo y el lesbianismo eran entonces considerados como 

preocupantes. Además, la fuerza como atributo masculino asociada al uniforme militar 

podía sencillamente empoderar a las mujeres que vistiesen uniformes. 

 Lo cierto es que el uniforme masculino comienza a desaparecer en las 

representaciones femeninas en favor de las minifaldas. La presencia de esta prenda debe 

ser entendida, por lo tanto, en este momento, como una decisión de los productores y 

directores principalmente. Aunque parezca evidente debemos recordar que no son los 

personajes los que se visten así mismos, sino que son los directores y productores los 

que toman la decisión de vestir a los personajes de esta manera. El diseñador o 

diseñadora de vestuario también participa en la toma de decisiones pero siempre 

interviene y decide el director, o el productor como veremos en el siguiente caso.   
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3.5.3. Minifaldas 

 

Forbidden Planet  

 

 Forbidden Planet fue una película producida por la Metro Goldwyn Mayer y 

dirigida por Fred M. Wilcox en 1956. Realizada en Eastmancolor y Cinemascope, se 

inició con un presupuesto que no sobrepasaba el millón de dólares llegando finalmente a 

costar unos dos millones de dólares, según el entonces presidente de la MGM, Dore 

Schary (Rubin y Clarke, 1978:  62). El film se convirtió finalmente en la película de 

ciencia ficción más cara realizada hasta el momento en Hollywood. No fue una película 

de serie B, sino una producción menor realizada por una de las grandes Majors que 

deseaba apostar por primera vez por un film de ciencia ficción. En la producción 

intervinieron importantes nombres en todos los departamentos, incluido vestuario, y fue 

protagonizada por actores de renombre, Walter Pidgeon en el papel del Dr. Morbius, 

Anne Francis como Altaira y Leslie Nielsen como el Comandante Adams en su primer 

rol como actor protagonista. La película contaba con una intervención especial, el robot 

Robby the Robot82, un “robot” que se convertiría en la verdadera estrella de la película. 

El film está basado en una idea original de Irving Block y Allen Adler, fundamentada a 

su vez en una versión libre de La Tempestad de William Shakespeare. Cyril Hume fue 

el encargado de realizar el guión final. La banda sonora, a la que entonces se denominó 

en los títulos de crédito como “electronic tonalities” fue concebida por Bebe y Louis 

Barron. La película consiguió la nominación al Oscar a Mejores Efectos Especiales. El 

vestuario fue firmado por dos reconocidos nombres en Hollywood, Walter Plunkett y 

Helen Rose. Plunkett realizó los trajes de los personajes masculinos y Rose diseñó el 

vestuario de Altaira (Yance, en prensa d). La elevada calidad de esta producción 

convirtió a Forbidden Planet en una película de referencia en la ciencia ficción.  

 

 En el film, alrededor del año 2200, la humanidad ha conseguido ir más allá de la 

conquista de los planetas del Sistema Solar, gracias primero al descubrimiento de la 

hipervelocidad y posteriormente a sobrepasar la velocidad de la luz iniciando la 

																																																								
82 El diseño y construcción del traje de Robby the Robot fue una tarea compleja y colaborativa que se 
desarrolló a partir de las ideas del director de arte Arthur Lonergan y el supervisor del departamento de 
Efectos Especiales de la Metro, Arnold Gillespie. Robert Kinoshita realizó los planos técnicos finales y el 
departamento de utillería de la Metro llevó a cabo su creación (Rubin y Clarke, 1978).  
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conquista del espacio profundo. Es entonces cuando el crucero C-57D de Planetas 

Unidos parte de su base terrestre en misión especial al sistema planetario de la gran 

secuencia estelar principal, Altair. Allí en el planeta Altair IV, descubren al Dr. Morbius 

y a su hija Altaira, únicos supervivientes de una nave que llegó hace tiempo. Padre e 

hija viven completamente aislados, junto a un robot que es amigo y proveedor de todos 

los bienes necesarios para la vida, de todos sus deseos materiales y comodidades. Los 

peligros se esconden en el subsuelo de su hogar en el que permanecen ocultos los 

vestigios y herramientas de una civilización perdida superinteligente, los Krell. En el 

exterior un monstruo invisible, el monstruo del Id, acecha a la recién llegada tripulación.  

 

 Altaira en Forbidden Planet es un ejemplo de la mujer dependiente del hombre 

que debe ser protegida, acorde con el rol que imperaba en los discursos mediáticos y 

fílmicos de los años cincuenta. La joven es protegida por su padre de los tripulantes de 

la nave C-57D, defendida por éstos del monstruo invisible, y vigilada por uno de ellos 

de todos los demás. Aunque ella cree disponer de toda la libertad, pues hasta la llegada 

de los jóvenes nunca se había planteado límites de acción, en realidad todas sus 

libertades van siendo reprimidas una tras otra en el transcurso de la película: los lugares 

por donde puede moverse, su vestimenta y con qué animales puede relacionarse (hasta 

entonces sus únicos amigos). El Dr. Morbius comenta la preocupación de la tripulación 

masculina en relación a la libertad que tiene Altaira en su recóndito planeta: “Estos 

señores han estado expresando muy gentilmente su preocupación sobre la cantidad de 

libertad que tienes aquí”. Alta responde: “¿Libertad?83”. Ella, que diseña su propios 

vestidos (mayoritariamente vestidos con cortísimas minifaldas decorados de piedras 

preciosas) y se pasea descalza acompañada de sus animales, entre los que hay un tigre, 

no parece saber a qué se refiere su padre con la palabra “libertad”, simplemente la 

ejercía hasta que llegaron los hombres. Altaira tampoco se ocupa de la cocina, como las 

mujeres marcianas de Flight to Mars, la comida también es preparada por una máquina, 

en este caso Robby the Robot (reflejo de Ariel en La Tempestad), capaz de crear 

cualquier cosa con sólo introducir la información necesaria84. 

																																																								
83 “This gentleman have been expressing a very kindly concern about the amount of liberty you have 
here”. “Liberty?”. Traducción de la autora.  
 
84 La literatura de la época también apuesta por la tecnología. El pequeño párrafo del cuento “The 
Twenty-Fourth Voyage” de S. Lem, escrito en 1957, describe cómo las máquinas nos salvarán de la 
tediosa necesidad matutina de vestirse: “En 2889, un periodista americano se abandona a sí mismo a la 
voluntad de su vestidor mecánico, y dos minutos después, sin que tenga que llamar al guardarropa, la 
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 Altaira está férreamente protegida por su padre, quien tiene con ella una relación 

de seguridad extrema que roza el pensamiento incestuoso. El guión define a Altaira 

como una virgen capaz de domar a los animales salvajes, idea basada en un mito que 

asegura que solo una mujer virgen puede amaestrar al unicornio (Rubin y Clarke, 1978: 

6). Altaira, como Miranda en La Tempestad, ignora lo que ocurre en el mundo pues no 

ha tenido contacto alguno con la civilización. Por ello, su ropa no representa la moda de 

la futura sociedad del supuesto año 2200, pues su vestimenta es la de una chica que 

siendo solitaria y desconocedora de los usos sociales terrestres, viste libremente.  

 Su minifalda es de hecho calificada como culpable del acoso sexual al que 

Altaira es sometida por parte de uno de los miembros de la tripulación, el Teniente 

Farman, quien la embauca para besarla aprovechando el desconocimiento de la joven en 

las relaciones y los comportamientos sociales establecidos entre hombres y mujeres. 

Cuando se da cuenta de lo que está sucediendo, el celoso Comandante Adams, llega al 

lugar donde se está produciendo el acoso, expulsa al teniente y a continuación reprende 

a Altaira y la acusa de lo sucedido, responsabilizándola porque su vestuario es 

completamente inadecuado y “provocativo”. “¿Qué esperabas?” Dice el Comandante 

Adams, en tono y expresión corporal amenazante acercándose a ella. “¿Pero no lo 

entiendes Alta? No…” Riéndose de modo sarcástico. “Mírate a ti misma. No puedes ir 

por ahí delante de los hombres, especialmente no delante de un espécimen como 

Farman. Así que por Dios vete a casa y ponte algo como….” Mirándola de arriba abajo. 

“Cualquier cosa”85, concluye. Ella con enfado responde, bajando la mirada y el rostro 

hacia su propio cuerpo, como si fuese la primera vez que se reconoce avergonzada o 

impura, con las manos detrás de la espalda, y apoyada en un árbol. Esta figura recuerda 

a Eva en el Paraíso, tras saberse conocedora de que el pecado está en su propio cuerpo. 

Antes Eva vivía libre y feliz en el Edén86, así la joven Altaira vivía “libre” –bajo el 

																																																																																																																																																																			
máquina le ha lavado, peinado su pelo, puesto sus zapatos, vestido, abotonado de la cabeza a los pies y 
depositado en la puerta de su oficina, el Heraldo de la Tierra, localizada en la Avenida 16823”. “In 2889, 
an American journalis abandons himself to the mercies of his mechanical dresser, and “two minutes 
later, without him needing to call on the services of the valet, the machine had washed him, combed his 
hair, put on his shoes, dressed him, buttoned him from head to toe and deposited him at the door to his 
office - at the Earth Herald located on 16823 Avenue.” (S. Lem en Canto y Faliu, 1993: 47). 
	
85 “What did you expect? But don’t you understand Alta? No… Look at yourself. You can’t run around in 
front of men, particularly not in front of a “speciful” like Farman. So for Pete go home and put 
something like ehhh… Anything”. Traducción de la autora.  
 
86El Edén puede ser entendido como espacio primigenio de la utopía. Ver Tierras de ningún lugar 
(Santos, 2017). Por otro lado existen similitudes entre el planeta Altair IV y el espacio utópico. 
Shakespeare, en La Tempestad, imagina su isla como la de Utopía de Thomas More, a través del discurso 
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control de su padre- y feliz en su ignorancia. “¿Qué tienen de malo mis ropas? Las he 

diseñado yo misma” responde Altaira con atrevimiento. “Deja de mirarme así, no me 

parece que me guste87”, dice ella girándose para evitar su mirada. El Comandante 

responde gritando que lo que ocurre es que él está al mando de dieciocho especímenes 

seleccionados competitivamente y superperfectos físicamente, con una media de edad 

de 24’6 años que han estado encerrados en el hiperespacio durante trescientos setenta y 

ocho días. 

 Podemos comprobar aquí la aserción de Claire Johnston quien, como hemos 

visto, afirma que en el universo masculino la mujer pone en peligro la supervivencia 

futura del grupo. En el film, Altaira inquieta de tal modo a la tripulación del C-57D que 

es más amenazadora para su estabilidad que el propio monstruo invisible.  

 

1.  
1. Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956). 

																																																																																																																																																																			
que hace Gonzalo, anciano consejero del rey de Nápoles. Él dice al respecto de la isla en la que acaban de 
naufragar: “Si yo fuera rey, ¿sabéis lo que haría? (…) En mi república dispondría de todas las cosas del 
revés de como se estilan. Porque no admitiría comercio alguno ni nombre de magistratura; no se 
conocerían las letras; nada de ricos, pobres y uso de servidumbre; nada de contratos, sucesiones, límites, 
áreas de tierra, cultivos, viñedos; no habría metal, trigo, vino ni aceite; no más ocupaciones; todos, 
absolutamente todos los hombres estarían ociosos; y las mujeres también, que serían castas y puras; 
nada de soberanía. (…) Todas las producciones de la Naturaleza serían en común, sin sudor y sin 
esfuerzo. La traición, la felonía, la espada, la pica, el puñal, el mosquete o cualquier clase de suplicios, 
todo quedaría suprimido, porque la Naturaleza produciría por sí propia, con la mayor abundancia, lo 
necesario para mantener a mi inocente pueblo.] (Shakespeare, 2016: 66-67).  
87 “What’s wrong with my clothes? I designed them myself. Stop looking at me like that I don’t think that I 
like it.” Traducción de la autora.  
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2.  
1. 2. Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956). 

 

 Tras esta escena, Altaira solicita a Robby the Robot que le haga un nuevo 

vestido “que no deje ver nada”, y poder de esta manera volver a encontrarse con el 

Comandante, adaptada adecuadamente a sus requerimientos e iniciando así el proceso 

de sumisión a la mirada masculina. Sin embargo, más tarde, al final del film, sin 

ninguna explicación argumental, Alta volverá a vestir sus minifaldas. 

Alta: Robby, necesito un vestido nuevo. Inmediatamente.  

Robby: De acuerdo.  

Alta: Pero éste debe ser diferente. Absolutamente nada se debe ver, abajo, 
arriba o a través.  

Robby: ¿A prueba de radiación? 

Alta: No, sólo a prueba de miradas servirá.   

Robby: ¿Grueso y pesado?  

Alta: ¡Oh no, no Robby! Debe ser el más bonito y suave que hayas hecho 
para mí, y con muchos zafiros de estrella en los lugares 
apropiados.  

Robby: Los zafiros de estrella necesitan una semana para cristalizar 
adecuadamente. ¿Servirán diamantes y esmeraldas? 

Alta: Sí, si son suficientemente grandes.   

Robby: Cinco, diez y quince quilates en una mano. Tendré el vestido listo 
para ti a la hora del desayuno88.  

 

																																																								
88 Ver diálogos completos en Anexo I. Traducción de la autora.  
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 Una vez que dispone de su vestido largo confeccionado, Alta se baña desnuda en 

un pequeño estanque situado enfrente de la casa. La escena de la piscina corresponde al 

guión de Hume, y era alentada por el productor, Nicholas Nayfack, quien quería una 

piscina para que Altaira nadase “y así pudiese mostrar un poco de carne89”, según 

afirmaba Irving Block, el artista encargado de realizar los dibujos preliminares (Rubin y 

Clarke, 1978: 12). Uno de los problemas que tuvo Walter Plunkett con el vestuario 

masculino apareció en la secuencia de la piscina. En la primera versión del guión, 

cuando Adams visita a Alta mientras ella está bañándose en la piscina, él se quita sus 

pantalones y se baña con ella. El diseñador Walter Plunkett diseñó ropa tropical para 

que el Comandante Adams pudiera bañarse junto a Altaira y no se diese la “indecencia” 

de mostrar a Adams quitándose los pantalones, como explicaba el guión inicial. La 

escena fue reescrita antes de ser rodada para mantener al actor en tierra firme, 

“posiblemente porque la acción estaba completamente alejada del personaje90” (Rubin y 

Clarke, 1978: 16). Finalmente Leslie Nielsen se limitó en la película a darse la vuelta 

para no ver a Altaira saliendo desnuda de la piscina (camuflada adecuadamente por 

unos matorrales).  

 Al salir del agua, Alta le enseña al Comandante Adams su nuevo vestido a 

prueba de miradas. Cuando él se acerca a ella para besarla, el tigre aparece. Ella le 

tranquiliza asegurando que el tigre es su amigo. Sin embargo, él prepara su pistola láser 

y cuando el tigre salta hacia ellos lo desintegra, sin preocuparse de estar matando a uno 

de los únicos amigos de la joven. Después se disculpa y ella sin mostrar ninguna 

aflicción, parece comprender inmediatamente que el tigre no la había reconocido e iba a 

matarla, pero no entiende por qué. (¿Quizás por su nueva indumentaria?) El comandante 

responde: “Realmente no lo sabes ¿no?91” Los celos se personifican y justifican en la 

figura del tigre.   

 

																																																								
89 “So he could show some skin”. Traducción de la autora. 
 	
90 “Possibly because the action was totally out of character”. Traducción de la autora. 
 
91 “You really don’t know, do you?”. Traducción de la autora. 
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1.  

2.  
1.2. Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956). 

 

 Parecer ser que los vestidos de Anne Francis supusieron el motivo de la 

prohibición del film en España, donde no se estrenó hasta 1967, por no pasar el control 

de la censura franquista que consideró las minifaldas indecentes (Calleja, 1994: 193-

195). A pesar de esto las críticas de la película en la prensa española fueron buenas y 

halagaban especialmente el vestuario de Helen Rose. La sección de cine del diario 

Falange del 16 de diciembre de 1955 calificaba de excelente a la diseñadora Helen Rose 

y señalaba en una entrevista92 realizada a la diseñadora en su paso por España, que los 

trajes de Forbidden Planet habían sido “concebidos con una previsión de quinientos 

años”, donde la diseñadora “no se ha dejado llevar por la fantasía sino que ha tenido 

																																																								
92 La entrevista se titulaba significativamente “Miss Helen Rose tiene que leerse antes los guiones de 
cine” y destacaba las palabras de la diseñadora: “El oficio de diseñadora es muy duro y cuesta muchas 
lágrimas”. Nos remitimos al marco contextual y teórico de esta investigación en la que tratamos el 
problema de la autoría del diseño de vestuario y la falta de reconocimiento del trabajo del diseñador.  
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presente en todo momento el sentido de la sencillez”. Helen Rose explicaba que en sus 

películas buscaba realzar siempre la feminidad (Rodríguez Alfaro, 1955: 7).  El 

periódico La Nueva España, el año del estreno del film en EE.UU., definía a la joven 

Anne Francis como una “admirable, bonita y concienzuda” actriz con un brillante 

porvenir gracias a su interpretación en películas como Forbidden Planet (Oviedo, 18-

03-1956: 15).  

 

 Helen Rose declararía más tarde que ella había realizado las “primeras 

minifaldas” de la historia en esta película, si bien, su vestuario ha permanecido en el 

recuerdo popular, no son las primeras. Esta prenda había aparecido ya vistiendo a los 

personajes femeninos de dos películas de ciencia ficción: la británica Things to Come93 

(1936) y la estadounidense Flight to Mars (1951). En 1956 las minifaldas vestirían a las 

mujeres del futuro en otra película de serie B también producida por Allied Artist, 

World Without End (1956), que analizaremos más adelante.  

 Uno de los looks propuestos para Altaira, un ajustado jumpsuit plateado de lamé, 

que debía llevarse con un chubasquero transparente, no fue finalmente aprobado porque, 

según cuenta Anne Francis, a la mujer del productor, Dore Schary le parecía demasiado 

sexy94.  Helen Rose afirmaba que éste era sin embargo, su mejor diseño para la película, 

inspirado en un número que realizó en los años treinta llamado “Living Statues” para la 

compañía Fanchon and Marco, y en el que roció a las bailarinas con pintura dorada 

(Rubin y Clarke, 1978: 45).  

 

 Walter Plunkett, diseñador de vestuario de Gone With the Wind y Singing in the 

Rain, consideraría más tarde sus diseños para los personajes masculinos de Forbidden 

Planet como uno de sus trabajos menores y afirmaba que había tenido todo tipo de 

problemas en la concepción y el diseño porque los productores no querían algo 

demasiado exagerado o demasiado extremo. Plunkett intuía que probablemente Helen 

Rose había tenido el mismo tipo de problemas, porque según él, eso explicaría por qué 

la actriz había terminado siendo vestida como una rockette y no como una mujer del 

futuro: 
																																																								
93 Ver análisis de Things to Come en capítulo dedicado a las utopías.  
 
94 Anne Francis afirma ésto en el vídeo sobre la presentación del film realizada en Los Angeles Theatre el 
16 de Junio de 1999. En Cinéfantastique, Rubin y Clarke afirman que fue a Dore Schary al que le pareció 
demasiado sexy (Rubin y Clarke, 1978: 45). 
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 “Francamente, es una de mis películas menos queridas. Tuvimos todo 
tipo de problemas. No deseaban nada demasiado extremo o exagerado. 
Helen [Rose] probablemente tuvo el mismo tipo de problemas, porque Anne 
Francis terminó vistiendo como una Rockette en lugar de vestir como 
alguien del futuro95”. (Plunkett en Rubin y Clarke, 1978: 28). 

 

 Su opinión acerca del trabajo de Helen Rose en el vestuario de Anne Francis es 

bastante significativa. No conocemos toda la opinión de Helen Rose en relación al film, 

pero hemos descubierto que uno de sus objetivos era la búsqueda de la feminidad. Esta 

feminidad que se salta los patrones normativos del pudor de la época y que no es 

bienvenida en algunos países como España, está como opina Walter Plunkett, asociada a 

un tipo femenino procedente de la escena teatral y musical, y continúa la tradición 

iniciada por Méliès en la concepción de la humanidad futura femenina que se relaciona 

con un patrón de vestimenta procedente del espectáculo. Como conclusión, observamos 

que la sexualización de la ropa de Altaira está íntimamente ligada a la mirada 

masculina.  

 

 A diferencia de Altaira, los tripulantes de la nave (con forma de platillo volante) 

de Planetas Unidos, visten con unos cerrados monos grises con hombreras y pechera 

acolchada. Completa su atuendo una gorra con la insignia de la misión y botas negras. 

La edad de la joven tripulación (con una media de 24’6 años), el nombre de su estado 

Planetas Unidos, la lejana misión a un planeta desconocido y el tipo de uniforme (cuya 

gorra es muy parecida a las utilizadas por el ejército estadounidense en la guerra de 

Corea) hacen sugerir las equivalencias entre la tripulación del C-57D con el ejército 

norteamericano de los años cincuenta. Además de estos paralelismos, encontramos un 

cocinero entre la tripulación, que viste con gorro, mandil y camisa, siendo aún más 

similar su atuendo al del ejército americano. Las armas y los grandes teléfonos portátiles 

(field telephones) utilizados por el ejército en la Segunda Guerra Mundial y la guerra de 

Corea se encuentran en la película simplificadas y aligeradas pasando a convertirse en 

“accesorios” fácilmente integrados al cuerpo: una pistola láser y un teléfono con cámara 

en forma de tubo del tamaño de un puño (Yance, en prensa d).  

 

																																																								
95 “Very frankly, it’s one of my least favorite pictures. We ran into all sorts of problems. They didn’t want 
anything too extreme or exaggerated. Helen [Rose] probably had the same trouble too, because Anne 
Francis ended-up looking like a Rockette instead of something of the future” (Plunkett en Rubin y Clarke, 
1978: 28). Traducción de la autora.  
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1.  2.  
1. Militares norteamericanos en la guerra de Corea. “Korea. The best bunker type mess hall in the Battery, 

171st FA Bn, 45th Infantry Division, North of Yang-Gu. 6 June 1953”. Subsistence and Cook Historical 
Photos. Army Quartermaster Museum. Fort Lee, Virginia. 

https://qmmuseum.lee.army.mil/images/subsistence/index.html 
 [Consulta 16-10-2019]. 

 
2. Tripulación de la nave C-57D de Planetas Unidos en Forbidden Planet. 

 

3.  
3. Traje corto no utilizado en el film para el Comandante  

Adams. Fotografía de prueba de vestuario. (Cinefantastique). 
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World Without End y Queen of Outer Space   

 

 1956 fue sin duda el año de las minifaldas en la pantalla. Junto a Altaira en 

Forbidden Planet, apareció toda una sociedad futura femenina vestida con esta prenda 

en una película que tuvo mucha menor repercusión, y que hoy en día está ampliamente 

olvidada. Nos referimos a World Without End, un film producido por Allied Artist y 

dirigido por Edward Bernds, quien dos años más tarde dirigiría otra producción con 

mujeres en minifalda, Queen of Outer Space, de la que nos ocuparemos más adelante. 

El diseño de vestuario, aunque es un elemento central del film, no aparece en los 

créditos, tan sólo conocemos el nombre del director de arte, Dave Milton. 

 

 En la película cuatro astronautas vestidos con trajes militares, que habían salido 

inicialmente a una misión a Marte, se pierden en el espacio-tiempo y se estrellan en el 

futuro año 2508 en una tierra devastada por la guerra nuclear. El futuro está habitado 

por dos poblaciones humanas, los hombres-mutantes que viven en la superficie y los 

humanos que viven en el subsuelo atemorizados por la amenaza de los “salvajes” 

mutantes 96 . “Les llamamos las bestias” afirma el jefe de la futura humanidad, 

refiriéndose a los humanos que mutaron debido a la radiación. “¿Dónde están las 

ciudades, los puentes, las grandes obras de los hombres?” pregunta al consejo uno de los 

tripulantes de la nave perdida en el futuro. “Armagedón, la matanza de la humanidad, 

una guerra atómica que nadie quería y que nadie tuvo la conciencia de evitar97” 

responde el jefe del consejo. El jefe explica que los mutantes han ido recibiendo la 

radiación generación tras generación. Ésta ha sido la causa de que hayan vuelto a las 

épocas oscuras de la historia de la humanidad, a la época prehistórica.  

 

 La monstruosidad mutante es exclusivamente masculina (veremos más adelante 

cómo se personifican las mujeres de esta especie en el film). Los violentos mutantes 

están vestidos con pieles sin pulir ni cortar, llevan el cabello largo negro y enmarañado 

																																																								
96 Como en el film The Time Machine (George Pal, 1960), The Omega Man (Boris Sagal,  1971) y The 
Day the World Ended (Roger Corman, 1955) la humanidad futura ha evolucionado en dos tipos de 
humanos, los mutantes y los no mutantes.   
 
97 “We call them the beasts” “Where are the cities, the bridges, the great works of man?” “Armaggedom, 
the slaughtery of humanity, an atomic war none wanted and which none had the wisdom to avoid”. 
Traducción de la autora. 	
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y enarbolan una maza. Sus caras están deformadas, sus cuerpos medio desnudos y sus 

voces sólo emiten gritos o gruñidos.  

 En oposición a éstos se encuentran los hombres civilizados. Los humanos del 

futuro, convertidos en pacifistas estrictos tras el desastre nuclear, visten con trajes de 

colores de estilo medieval muy similares unos de otros (con pantalón en lugar de 

calzas), configurándose como una suerte de uniforme. Sus cabezas están cubiertas por 

un gorro de color pegado a la piel, el cual despoja a los hombres del cabello y les 

convierte en un grupo de calvos antimilitaristas.  

 Lo primero que hacen los hombres del futuro cuando encuentran a los tripulantes 

del pasado (todos tienen pelo) es quitarles las armas. El cabello masculino largo se 

asocia a una humanidad primitiva violenta y sin sentido, por otro lado el cabello corto se 

relaciona con una masculinidad presente vigorosa, racista y racional, y por último la 

pseudocalvicie a una masculinidad futura, pacifista y cobarde. Las categorías semióticas 

que se establecen entre los tres grupos de hombres a través del cabello pueden ser 

descritos de la siguiente manera:  

 

 

 

Hombres: 

pasado / mutantes / pelo enmarañado y largo / ignorantes / salvajes / violentos 

presente / hombres / pelo corto y peinado / musculosos / activos  / militaristas  

futuro / hombres / pseudocalvicie / intelectuales / pasivos / pacifistas 
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1.  

2.  

3.  
1. Mutantes. 2. Hombres del futuro. 3. Hombres del presente.  

World Without End (Edward Bernds, 1956). 
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 La dicotomía hombre-mutante se establece mediante la apariencia del tópico del 

salvaje prehistórico, frente al hombre civilizado. A esta dualidad añadimos aquí la 

comparación entre los hombres del futuro, ridiculizados mediante su aspecto y en 

particular mediante la apariencia de calvicie forzosa que crea su gorro, y los hombres 

del presente, con abundante pelo, enérgicos, musculosos y pro-armas. En el film, este 

enfrentamiento estético entre los hombres del futuro y los hombres contemporáneos no 

es en vano. La ridiculización de la apariencia de los hombres del futuro como hombres 

despojados de su vigor (en forma de pelo98) asociada a su pacifismo, se establece como 

motor de la acción. Constituye la justificación narrativa para que los hombres del 

pasado tomen las riendas de la civilización, construyan nuevas armas y las empleen para 

atacar a los salvajes de la superficie, permitiendo así la liberación de la humanidad y la 

reconstrucción de un mundo nuevo.  

 

 Pero esta ridiculización tiene otro por qué, no menos importante. La respuesta se 

encuentra en los cuartos personajes de la historia: las mujeres del futuro (pues no hay 

mujeres del presente en la tripulación capaces de intervenir en el triángulo amoroso). 

Las mujeres del futuro visten de una manera explícitamente sexualizada, con faldas muy 

cortas, hombreras altas, amplios escotes, tacones dorados y perfectamente maquilladas y 

peinadas al estilo de los años cincuenta. Ellas son también supuestas científicas, aunque 

en el film ejercen más como sirvientas y amantes. Cuando aparece la primera mujer ante 

el consejo de gobierno, formado por hombres, lo hace acompañada de una música 

sensual. Ella, preocupada por la salud de sus invitados, pregunta a los hombres, “debéis 

estar hambrientos”, bajo la mirada enfadada de uno de los componentes masculinos del 

jurado. Algo más adelante, otra de las mujeres, entra en la habitación donde descansa la 

tripulación para invitarles a hacer una visita a sus laboratorios. Cuando ella entra 

Herbert (Rod Taylor) se encuentra significativamente sin camisa y peinándose. Ella, 

impresionada exclama decididamente acercándose a él de manera directa: “¡Oh! ¡Estás 

mucho más musculado que nuestros hombres!”. Él responde irónicamente: “Ah… el 

resultado de una juventud perdida. Expulsado del colegio, tuve que trabajar. Una 

espalda fuerte, una mente débil, ya sabes”. Ella afirma con decisión: “¡Me gusta!” 

Cuando ella se va, uno de ellos asegura: “Las mujeres de la especie no han cambiado 

																																																								
98 “Erika Bornay en su estudio sobre la cabellera femenina en la poesía y la pintura, recalca la relación 
simbólica que siempre ha existido entre la abundancia de cabello y la potencia sexual” (Bou,  2006: 27).  
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mucho. Todavía prefieren un par de hombros”. Y otro responde: “Si las mujeres 

pudiesen votar aquí, el cuerpazo puede hacer campaña sin camiseta y ser elegido 

presidente”. Todos ríen. Rod Taylor pregunta: “¿Por qué las mujeres son aquí tan vitales 

y los hombres tan distintos? 99”.  

 

1.  

2.  
1. 2. World Without End (Edward Bernds, 1956). 

 

 A continuación, en la misma secuencia, tiene lugar otra conversación igualmente 

significativa. Esta vez, la mujer que entra en escena no viste con minifalda y tacones, 

sino con un pantalón negro ajustado y un top corto que deja ver su torso y sus hombros. 

																																																								
99 Ella, impresionada exclama decididamente acercándose a él de manera directa: “My! You are so much 
more muscular than our men”. Él responde: “Ah… the results of a misspent youth. Got chucked out of 
school, had to go to work. Strong back, weak mind, you know”. Ella afirma con decisión: “I like it!” 
Cuando ella se va, uno de ellos afirma: “Female of the species hasn’t change that much. She still goes for 
a good pair of shoulders”. Y otro responde: “If the women have a vote here, body beautiful can campaing 
without a shirt and get himself electected president”. Todos ríen. Rod Taylor pregunta: “Why do women 
are so vital so ful of life and the men so different?”. Traducción de la autora. 
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Rod Taylor refiriéndose a ella asegura100: “No entiende inglés. ¿Puedes entender cariño? 

Es una cosita linda, ¿no? Bonitos ojos, bonita figura, oh, pero mira tiene las piernas 

arqueadas”. Sin perder un instante, ella se gira y responde en ese momento enfadada 

“¡No las tengo!”. Los pantalones son utilizados para diferenciar el estatus social al que 

pertenece la joven, pues ella es una mutante rescatada e integrada en la civilización a la 

que se le da la oportunidad de trabajar sirviendo a los miembros de la verdadera 

humanidad. Al mismo tiempo, los pantalones funcionan como un indicador de menor 

belleza en contraste con las minifaldas de las mujeres blancas, pues con ellos las piernas 

se asocian a la fealdad, al trabajo físico y a una categoría social inferior. En cualquier 

caso, las mujeres mutantes no son monstruosas y deformes prehistóricas sino lindas 

muchachitas latinas.   

 

1.  

2.  
1.2. World Without End (Edward Bernds, 1956). 

 

 

																																																								
100 “Oh she doesn’t understand english. Can you honey? Prety little thing isn’t she? Lovely eyes, nice 
figure, oh but look, isn’t it too bad she’s got bow legs”. Sin perder un instante, ella se gira y responde en 
ese momento enfadada “I have not!”. Traducción de la autora. 
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Mujeres: 

civilizadas / blancas / científicas / minifaldas 

 mutante / latina / sirvienta / pantalones 

 

 

 El famoso dibujante de pin-ups Alberto Vargas, fue encargado de una parte de la 

promoción de la película, quien debía “interpretar a las mujeres del futuro” a “las tres 

bellas estrellas” que aparecían en la película. En las hojas de promoción se pueden leer 

las instrucciones que acompañaban al poster de Vargas, que aconsejaban recortar la 

silueta y pegarla en las ventanas o en cualquier otro lugar como un artículo publicitario. 

En el poster aparecían tres mujeres (ninguna se corresponde con las verdaderas actrices) 

vestidas con una especie de trajes de baño más cortos que las ya extremas minifaldas de 

la película, adornados con tules y otros revestimientos que destacaban especialmente el 

pecho (trajes que tampoco se corresponden con el vestuario del film).  

 

1.  2.  
1. Fotocromo de World Without End (Edward Bernds, 1956). 

1.2. Cartel publicitario de World Without End (Edward Bernds, 1956). 
 

 El uso del cuerpo femenino como centro de las campañas publicitarias es un 

fenómeno generalizado a lo largo de todo el s. XX que no pertenece exclusivamente al 

cine101 o a la ciencia ficción. La particularidad de la ciencia ficción en este sentido, es 

que en algunas ocasiones las campañas publicitarias utilizaban un vestuario femenino 
																																																								
101 Las sesiones fotográficas de las estrellas en bañador fueron usadas para dar publicidad a películas 
pertenecientes a otros géneros también en Europa. En 1956, Brigitte Bardot posó en bikini en la playa 
durante el Festival de Cannes lo cual sirvió para promocionar la película Y Dios creó a la mujer (Roger 
Vadim, 1956) (Pamela Church Gibson, 2012: 53–68). 
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que después no aparecía en la película, un vestuario, el de los carteles y anuncios mucho 

más sexy que el que llevaban los personajes del film. El futuro funcionaba bien como 

excusa para poder colocar a unas chicas con “extraños” trajes. 

 En los carteles y fotografías publicitarias de Invasion USA (A. Green, 1952), las 

actrices vestían ceñidos bañadores similares a los que llevaban las bailarinas e 

intérpretes del teatro burlesque, el vodevil, los cabarets o los music halls, ropas que 

posteriormente no se utilizaban en la película. En una fotografía del estreno de Invasion 

USA, publicada por la colección Conelrad, podemos observar que el público está 

conformado exclusivamente por hombres jóvenes. Las “chicas de calendario” servían 

para vender una película propagandística contra la Unión Soviética, que advertía de una 

posible invasión inminente de los Estados Unidos por parte de los rusos102.  

Aún en 1980, seguimos encontrando el uso de un vestuario sexualizado en los 

personajes femeninos que continúa siendo utilizado como reclamo publicitario. En 

Saturn III (Stanley Donen, 1980) Farah Fawcett tuvo que rodar una escena vestida con 

un atuendo tipo bañador negro con hombreras exageradas, medias y liguero incluido, 

completamente ajeno al vestuario del resto del film. La escena finalmente se suprimió. 

Según cuenta Greg Moss en su página web especializada en la producción del film, 

Farrah Fawcett pidió que esta parte fuese eliminada porque se sentía avergonzada con el 

vestido (Moss, 2012). A pesar de que el traje ya no formaba parte de la película, la 

imagen de la actriz vestida de este modo se utilizó en los carteles y las fotografías 

publicitarias en algunos países.  

 

 

 

 

 

																																																								
102 Las imágenes de la película de los bombardeos sobre la ciudad de Nueva York serán muy similares a 
las que se verán cincuenta años después tras el 11 de Septiembre de 2001.	
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1.  2.  3.  
 

1. Noel Neill en una fotografía publicitaria de Invasion USA (1952). 
http://www.jimnolt.com/photosofmonth05.htm. [Consulta 12-3-2012]. 

2. Noel Neil y Peggy Castle junto a un rascacielos en llamas. Fotografía publicitaria de Invasion USA. 
(1952) http://learning2share.blogspot.com/2007/11/personal-story-about-noel-neill-and.html  

[Consulta 12-3-2012]. 
3. Póster tailandés de Saturn 3 (Stanley Donen, 1980). 

 
 

4.  
4. Estreno de Invasion USA. http://conelrad.com/newswire.php?id=P260.  

[Consulta 12-3-2012]. 
 
 

 Dos años después del rodaje de World Without End, en 1958, Edward Bernds 

vuelve a dirigir una película futurista. No sabemos si debido al éxito del film previo o a 

la facilidad en la realización de una nueva producción basada en un concepto similar al 

anterior: una población futura enteramente femenina vestida con minifaldas y tacones. 

Esta vez, el argumento elimina del mapa a la población masculina poco vigorosa de 

World Without End y se queda únicamente con la población femenina en minifalda. Los 

hombres del futuro dejan de ser un problema para la tripulación de jóvenes astronautas 
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que ya no se pierden en el espacio-tiempo, sino en el espacio exterior y aterrizan por 

accidente en Venus, un planeta habitado únicamente por mujeres que odian a los 

hombres. Dirigidas por una reina enmascarada, que viste con elegantes trajes de fiesta, 

las venusinas han enviado a todos los hombres a una prisión situada en un satélite de 

Venus. Cuando llegan los terrestres, éstos son inmediatamente detenidos como 

sospechosos.  

 El vestuario de Queen of Outer Space fue realizado por Irene Caine, quien está 

acreditada como “supervisora de vestuario” y por Thomas Pierce, quien diseñó los trajes 

de la estrella protagonista, Sza Sza Gabor, actriz húngara que cumplía con el estereotipo 

de la seductora espía extranjera del otro lado del telón de acero. Imaginamos por estos 

datos que no se diseñaron muchos trajes exclusivamente para el film, sino que se 

reutilizó material procedente de otras producciones: podemos observar además los 

reconocibles trajes de la tripulación masculina de Forbidden Planet, del Dr. Morbius y 

algunos vestidos de Altaira. Probablemente se utilizaron también algunos trajes de 

World Without End, ya que la película fue realizada por la misma productora y el mismo 

director.  

 La película formaliza una constante asociación entre las mujeres y el mal, lo 

demoniaco, lo antinatural y lo incivilizado. La locura y maldad de las mujeres futuras se 

muestra como algo sin sentido e irracional. La minifalda es un signo que se asocia a 

estos conceptos y que al mismo tiempo funciona como una fantasía sexual masculina. 

“Aparentemente tenemos unos vecinos letales ahí fuera103” dice el Profesor Konrad 

(Paul Birch) vestido con el traje del Dr. Morbius de Forbidden Planet, cuando viajan en 

el cohete que les llevará a Venus. “Os lo digo, estamos en el cielo”, afirma el más joven 

(Patrick Waltz) al aterrizar en Venus y ver las ondas suaves y blancas de la superficie 

extraterrestre nevada.  

 Cuando entran en la ciudad de estilo árabe, una mujer morena sale corriendo 

hacia uno de ellos gritando enfurecida “¡Los odio, los odio, los odio!” e intenta 

agredirles mientras las demás la retienen. La unión entre mujeres y mal comienza 

estableciéndose coligada al estereotipo de la cultura árabe. “¿Cuál es su problema?” 
																																																								
103 “Aparently we have some deadly neighbourhgs in outer space” dice el Professor Konrad (Paul Birch) 
vestido con el traje del Dr. Morbius de Forbidden Planet, cuando están en el cohete que les llevará a 
Venus. “I tell you, we are in heaven”, afirma el más joven. Una mujer sale corriendo hacia uno de ellos 
gritando enfurecida “I hate them, I hate them, I hate them” e intenta agredirle, las demás la retienen. 
“What’s suppose to be the matter with her? pregunta uno. “I haven’t done anything!” se excusa otro. “I 
don’t think they like strangers”. Dice el último. “I don’t think they like men!” exclama el profesor 
Konrad. “Where are the men?” Pregunta finalmente otro. “Maybe it is a civilization without sex?” 
Sugiere su compañero. “You call that civilization?”. Traducción de la autora. 
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Pregunta uno de ellos. “¡Yo no he hecho nada!” Se excusa otro. “No creo que les gusten 

los extraños”. Dice el último. “¡No creo que les gusten los hombres!” Concluye el 

profesor Konrad. “¿Dónde están los hombres?” Pregunta finalmente otro. “¿Quizás es 

una civilización sin sexo?” Sugiere su compañero. “¿Llamas a eso civilización?” Tras 

este recibimiento, la reina los encarcela afirmando que son violentos y agresivos. Ellos 

insisten en que son pacíficos y que sólo se han defendido.  

 Como vemos, los personajes femeninos muestran irracionalidad (en la 

detención) y rabia incomprensible (en los gritos de odio). Por otro lado se asocia la 

ausencia masculina con un mundo incivilizado y se presupone que es un mundo a-

sexual por la falta de hombres. En el caso de que las relaciones sexuales existentes en el 

planeta fuesen homosexuales serían asociadas por oposición semántica al salvajismo o a 

lo incivilizado.    

 

1.  

2.  
1. 2. Queen of Outer Space (Edward Bernds, 1958). 

 

 Talleah (Sza Sza Gabor), no contenta con el régimen autoritario, quiere derrocar 

a la reina y liberar a los hombres. Para ello, vestida elegantemente con un traje rojo de 

amplia apertura en la falda, comienza atendiendo las necesidades básicas de sus 
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“invitados”, sirviéndoles unos refrescos. Talleah explica que según la reina Yllana 

(Laurie Mitchel) los hombres causaron la ruina en Venus y que por ello las mujeres se 

hicieron cargo. Les advierte que Illana quiere destruir la Tierra porque sabe que los 

hombres están haciendo progresos científicos y tiene miedo de un ataque por su parte. 

Ellos se ríen dudando de que un grupo de mujeres pueda acometer tal empresa. El 

profesor Konrad pregunta 104 , “¿Cómo conseguisteis tomar el control sobre los 

hombres?” Ella responde: “No nos tomaron en serio”.  

 

1.  

1. Queen of Outer Space (Edward Bernds, 1958). 
 

 Inmediatamente, el capitán (Eric Flemming) es llamado para un encuentro con la 

reina, quien le invita a tomarse una copa de vino. En ese momento él, agarrándola del 

brazo implora arrancando la máscara que cubre el rostro de la mujer: “¡Te entiendo 

mejor de lo que tú lo haces, (…) no eres sólo una reina, eres también una mujer, y una 

mujer necesita el amor de un hombre. Déjame ver tu cara!”. Al ver su rostro 

completamente quemado, sólo pronuncia: “Lo siento”. Ella explica el por qué de sus 

cicatrices: “Radiación. Los hombres me hicieron esto. Los hombres y sus guerras. Tu 

decías que necesitaba el amor de un hombre. Muy bien, ahora que lo sabes. ¿Me darás 

ese amor capitán?” Él apartando la cara: “¡No me di cuenta!” exclama. Ella enfadada: 

“¡No te diste cuenta!” grita llamando a sus guardias que se lo llevan inmediatamente. 

Finalmente la reina se vuelve a quitar la máscara y llora sola. A pesar de que esta escena 

explica la causa del odio de la reina hacia los hombres, su apariencia monstruosa se 

convierte en razón suficiente para pasar de ser deseada a ser rechazada y reprobada.  

 
																																																								
104 El profesor Konrad pregunta, “How did you manage to take trough over men?” Ella responde: “They 
didn’t take us seriously”. Traducción de la autora. 	
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1.  

2.  
1. 2. Queen of Outer Space (Edward Bernds, 1958). 

 

 Al final, un grupo de mujeres, dirigidos por Talleah, rescata a los hombres. 

“Queremos ir con vosotros, no tenemos vida aquí sin amor…. niños” suplica Talleah. El 

capitán contesta: “¿Hay alguna razón especial para hacer que tus amigas salgan de 

aquí?” Talleah: “Sí, quizás podemos empezar una nueva civilización en algún lugar, 

iniciarla nosotros mismos”. El Profesor que está al lado, apunta como el bufón de una 

comedia: “Va directa al tema.... Espero que sepas capitán que esto te otorga una gran 

responsabilidad”. Este diálogo es una clara alusión a los finales clásicos de los films 

sobre la exploración espacial en los que una sociedad ideal se construye en un mundo 

nuevo, como Adán y Eva en una Tierra primigenia. A continuación, tienden una trama a 

la reina y el capitán toma la palabra por las mujeres: “Estas mujeres no están solas, hay 

miles como ellas, desesperadamente deseando el viejo orden y ahora lo van a tener”. En 

otras palabras, son las mujeres las que rescatan a los hombres, pero los hombres los que 

finalmente liberan a las mujeres.  
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 En el último momento, cuando la reina intenta destruir la Tierra, se produce la 

rebelión de las mujeres “libres”. Éstas atacan a las guardianas quienes a veces 

pronuncian palabras incomprensibles, tienen actitudes masculinas y van vestidas con 

uniformados vestidos-minifalda. Las mujeres “libres”, al contrario, van vestidas a la 

moda, cada una utiliza un color, unos adornos y un corte diferentes, aunque todas 

respetan un patrón de vestido idéntico, muy corto y ajustado al cuerpo, tacones y pelo 

rigurosamente peinado. La moda funciona aquí como un signo de liberación frente al 

control del uniforme al que están sometidas las mujeres sumisas a la reina. Las mujeres 

libres no se entienden como sumisas a los hombres, a pesar de que sus actitudes y 

acciones sí lo son: ceden sus pistolas para ser rescatadas, los hombres las llevan de la 

mano al huir, su deseo es volver al antiguo orden patriarcal, anhelan recuperar el rol de 

madre (abandonando su puesto profesional) y su vestimenta está dirigida a complacer la 

mirada masculina. La relación entre mujeres “malvadas-comunismo-dictadura” y 

mujeres “buenas-capitalismo-libertad” se señala a través del traje, donde las primeras se 

asocian al uniforme y las segundas a la moda.  

 En la película, las mujeres se desintegran al ser disparadas con armas láser105, 

pero el cuerpo de la reina, quien muere junto a su propia arma de destrucción de la 

Tierra, aparece quemándose dos veces en dos planos sucesivos de manera reiterativa, 

como si se tratase de una venganza visual ante su maldad. El cuerpo femenino y la 

definición de femenino es el objeto central de la película, por ello este plano adquiere un 

importante nivel significativo. La monstruosidad ocasionada por las armas nucleares 

usadas por los hombres no puede ser en ningún caso justificación para el odio y la toma 

de control de las mujeres de la sociedad. Según explica Nuria Bou, las mujeres que 

transgreden el arquetipo femenino doméstico para inmiscuirse en el mundo masculino 

de la acción son castigadas y a menudo se verán penalizadas con la muerte (Bou, 2006: 

35).  

 

 

 

 

 

 

																																																								
105 Únicamente muere una mujer al ser disparada por la reina.  
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1.  
1. Queen of Outer Space (Edward Bernds, 1958). 

 

 

 

 En los últimos momentos, tras la muerte de la malvada reina, las mujeres 

consiguen arreglar la señal de comunicación con la Tierra. El jefe de la expedición 

terrestre confirma a los hombres que pueden permanecer en Venus un año más, hasta la 

llegada de la siguiente expedición (que será indudablemente una tripulación masculina y 

contribuirá al abastecimiento de hombres que necesita el planeta). En ese momento, 

incluso el profesor que había permanecido sólo, es rodeado por un grupo de mujeres que 

le tocan y le besan. La nueva dirigente de Venus es Talliah, y su nuevo séquito un grupo 

de mujeres vestidas a la moda.  

  

 El triunfo de la moda y la belleza frente a los uniformes y la fealdad producida 

por la radiación es, en el film106, la solución del capitalismo liberal patriarcal americano 

frente a sus miedos a una catástrofe nuclear, a la imposición del comunismo y a la 

llegada del feminismo.  

 

 

 

 

																																																								
106 En 1987 John Landis y George Folsey Jr. producen, Amazon Women on the Moon, que incluye una 
parodia de esta película dirigida por Robert K. Weiss, con Sybil Danning como la Reina Lara.   
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3.5.4. Monos y catsuits: cuestionamiento de la igualdad y maldad femenina 

 

En otras películas de los años cincuenta algunos personajes femeninos visten 

monos futuristas, completos y ajustados en lugar de minifaldas. A primera vista 

podríamos decir que parece ser una continuación de la tendencia a la igualdad que 

observábamos en los años veinte y treinta, y un signo de la adquisición de libertades 

sociales por parte de las mujeres. Pero veamos qué sentido alcanza esta propuesta 

indumentaria en estos momentos y si podemos trasladar los significados de décadas 

anteriores a estos años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.  

 

 

Monos: It! The Terror From Beyond Space y Beyond the Time Barrier 

 

En el lado americano, la primera película sobre el futuro en la que las mujeres 

visten con mono es It! The Terror From Beyond Space107 (Edward L. Cahn, 1958). Un 

año antes los rusos habían producido Doroga k Zvezdam 108, film en el que tanto 

hombres como mujeres visten igualitarios monos de trabajo dentro de la estación 

espacial. En la película americana, sin embargo, las mujeres son diferenciadas de los 

hombres por el color de sus uniformes: ellas con monos blancos y ellos con monos 

oscuros. El vestuario fue realizado por Jack Masters, que sería asimismo supervisor de 

vestuario de Beyond the Time Barrier. 

 

 It! The Terror From Beyond Space (Edward L. Cahn, 1958) es citada a menudo 

como la referencia de Alien (Ridley Scott, 1979). La película comienza en el futuro 

1973, cuando una nave espacial es enviada a Marte para regresar a la Tierra con el único 

superviviente de una expedición anterior. Los tripulantes no están solos en la nave, una 

criatura marciana109 instalada en los tubos de ventilación tratará de atacarles uno a uno.  

																																																								
107 En 1955 ya aparecía una mujer científica (Faith Domergue) en un viaje espacial vestida con un 
ajustado mono en This Island Earth (Joseph M. Newman and Jack Arnold), sin embargo no la incluimos 
en este análisis por no tratarse de una película ubicada en el futuro. En 1960 se estrenaría también The 
Angry Red Planet (Ib Melchior, 1959), en la que la tripulación que llega a Marte, incluida una mujer, 
viste con monos. Esta película tampoco parte con la premisa de un tiempo futuro sino que se sitúa en un 
presente alternativo.   
 
108 Ver capítulo sobre las utopías.  
 
109 El traje del alien fue diseñado y realizado por el hoy reconocido creador de monstruos de serie B, Paul 
Blaisdell, aunque no aparece acreditado, y llevado por el famoso especialista Ray Corrigan. 
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 En la película las dos mujeres son científicas en una misión espacial y están 

vestidas casi como los hombres: con un mono similar pero de un color distinto que las 

diferencia de la tripulación masculina. A pesar de la aparente similitud en las formas del 

traje, los personajes femeninos tienen un rol en la pantalla muy diferente al de los cinco 

científicos. Fundamentalmente son representadas como cuidadoras. Aparecen sirviendo 

café y asistiendo médica y emocionalmente a los hombres que sufren todo tipo de 

ataques por parte del monstruo. Mientras ellos entran en acción directa, preparando las 

armas y tratando de matar a la bestia, ellas, únicos tripulantes sin armas, son protegidas. 

 Los monos que ellas visten tratan de recuperar la estética unisex que había 

surgido en el primer tercio del s. XX, y que pretendía mostrar la igualdad de las mujeres 

respecto a los hombres. Sin embargo, aquí, el uso del mono pasa a asociarse con los 

roles tradicionales que equiparaban “mujeres y cuidados”, “mujeres y no posibilidad de 

decisión en asuntos sociales”, y “mujeres y no autodefensa”.  

 

 Junto a los paralelismos en la trama entre It! the Terror From Beyond Space y 

Alien 110 , encontramos ciertas correspondencias en el vestuario: cinco personajes 

masculinos y dos personajes femeninos vestidos con monos de inspiración militar. 

Alien, como podremos comprobar, contendrá, sin embargo, unos roles femeninos 

completamente opuestos a los que se escenifican veinte años antes en la película de 

Edward L. Cahn. En el film de Ridley Scott, incluso el monstruo que en los años 

cincuenta es claramente masculino, se transforma en un monstruo sin género o quizás 

femenino, como han argumentado algunos autores, por su capacidad de duplicación. 

Como veremos, los papeles de Sigourney Weaver y Veronica Cartwright en Alien, 

vestidas con monos diseñados por el oscarizado Jhon Mollo (Star Wars, 1977), serán 

fundamentales en el cambio en los roles femeninos en la ciencia ficción.   

 

																																																																																																																																																																			
 
110 Ver estudio de Alien al final de este capítulo.  
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1.  

2.  
1. 2. It! The Terror From Beyond Space (Edward L. Cahn, 1958). 

 

 Jack Masters fue también el supervisor de vestuario de otra película en la que 

encontramos un personaje femenino vestido con un mono de cuerpo entero: Markova 

(Arianne Ulmer111). Se trata de Beyond the Time Barrier112 una película dirigida por 

Edgar G. Ulmer en 1960 en la que un aviador de las fuerzas aéreas norteamericanas, 

William Allison (Robert Clarke) atraviesa la barrera del tiempo y llega al futuro año 

2024.   

En este futuro, la sociedad contemporánea ha sido completamente destruida tras 

un desastre ocasionado por pruebas nucleares. El “polvo cósmico” consecuente produjo 

una fatal radiación y creó una plaga que hizo que una parte de la población se 
																																																								
111 Como Arianne Arden. Hija de Edgar G. Ulmer. 
 
112 El director de arte fue Ernst Fegté quien era ya conocido tras haber trabajado en la Paramount con 
películas como Anything Goes (1936) y The Miracle of Morgan’s Greek (1944), para esta película creó 
unos sets espectaculares, basados en triángulos (Warren, 2010: 106-109). 
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convirtiese en mutante113 y que otra escapase a las colonias marcianas y venusinas. Los 

ciudadanos “normales”, sordomudos y estériles, se refugiaron en la Ciudadela, un lugar 

gobernado por un amable dictador (Vladimir Sokoloff) y por un firme Capitán (Red 

Morgan).  

 El papel de las mujeres en el futuro se ilustra en esta película mediante dos 

personajes opuestos: Trirene (Darlene Tompkins), la hija del gobernante supremo, única 

persona fértil tras la catástrofe y su alter ego femenino Markova, una científica, que es, 

como todos los demás, estéril.  

 Trirene, rubia y vestida con minifalda, representa la feminidad normativa: amable, 

preocupada por los demás, amante, dependiente y futura madre. A pesar de que según el 

guión toda la población es sordomuda, en la película la única que no habla es ella. Su 

cuerpo es su único modo de expresión, al carecer de lenguaje verbal, solo puede 

escuchar, servir y actuar en función de sus deseos corporales y sus “deberes” como 

individuo encargado de repoblar la tierra. Ésta es sólo una más de las incongruencias del 

guión, las cuales hacen más evidentes los sentidos de la película. Como ocurrió en 

Forbidden Planet se llegó incluso a rodar una escena con Darlen Tompkins desnuda en 

la piscina sin justificación narrativa alguna. Una doble rodó el desnudo real (Warren, 

2010: 106-109). 

 Por el contrario la ex capitán Markova, morena, peinada con una trenza de estilo 

ruso y con nombre de un país del este, viste con un mono blanco ajustado muy parecido 

al de los hombres (quienes llevan monos grises). Su representación se asocia aquí con 

un tipo de feminidad no normativa: antipática, egoísta, no amante, independiente, 

trabajadora y no madre. Lejos de formar una comunidad, como ocurrió en algunas 

películas anteriores a la Segunda Guerra Mundial, aquí las mujeres están radicalmente 

enfrentadas y muestran abiertamente su hostilidad entre ellas114. Cuando Markova 

conoce al aviador William Allison, le dice: “Bien, Trirene se ha encontrado a un alto y 
																																																								
113 La película sigue el mismo esquema que The Time Machine (George Pal, 1960), la humanidad 
evoluciona en el futuro en mutantes y ciudadanos “normales” con algunas disfunciones. Algunos de los 
planos de los mutantes proceden de Journey to the Lost City (Fritz Lang, 1959). Otros planos fueron 
rodados con dos o tres mutantes maquillados por Jack P. Pierce (creador del maquillaje de Frankstein, 
Dracula, la Momia o el Hombre Lobo) (Warren, 2010: 106-109). Es notable la falta de raccord en los 
planos de los mutantes, ya que los de Fritz Lang llevan el pelo largo y enmarañado y los creados por Jack 
Pierce son calvos.  
 
114 Capt. Markova : “Well, Trirene's found herself a big, good-looking playmate and a fiery one too!”. 
Maj. William Allison : “I don't know that I like what you have on your mind, Captain.” Capt. Markova : 
“Maybe when you find out what she has on hers, you'll like that better.” Maj. William Allison : “What 
kind of female are you?”. Traducción de la autora. 
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guapo acompañante, ¡y ardiente también!” Él responde: “No sé lo que tienes en la 

cabeza, capitán”. Markova: “Quizás cuando sepas lo que tiene ella en la suya, te gustará 

más”.  Acto seguido Trirene le da una bofetada a Markova y se va enfadada. La 

respuesta de William Allison es decirle a Markova “¿Qué clase de mujer eres?”. 

   

1.   2.  
1. 2. Darlene Tompkins y Arianne Ulmer en Beyond the Time Barrier (Edgar G. Ulmer, 1960). 

 

 

 

Catsuits: Maldad femenina 

 

 Junto a los monos, procedentes del uniforme obrero y militar, algunos personajes 

femeninos del futuro visten monos especialmente ceñidos al cuerpo, realizados en una 

malla elástica, llamados frecuentemente catsuits (trajes de gata115) o bodysuits (trajes de 

cuerpo) en los países anglosajones.  

 Sin embargo, es importante especificar que los hombres del futuro en los años 

cincuenta no visten con estos trajes ceñidos de lycra o malla, sino que lo hacen con 

monos holgados, más próximos al uniforme militar o de trabajo. Los personajes 

masculinos habían comenzado a vestirse en los cómics con mallas ajustadas de pies a 

cabeza en The Skylark of Space (Amazing Stories, Agosto 1928) y Superman (Action 

Comics, Abril 1938). Estos personajes, inaugurarán la apariencia de los superhéroes 

posteriores, quienes a partir de finales de los años cincuenta recuperan los bodysuits 

para vestir a Flash116, Green Lantern, Spiderman y toda una larga lista de nuevos héroes 

																																																								
115 Utilizamos el femenino ya que el término se aplica exclusivamente a personajes femeninos o mujeres.  
 
116 La reintroducción de Flash, que había sido creado en los años cuarenta, por el escritor Robert Kanigher 
y el dibujante Carmine Infantino en “Showcase” n. 4 (Octubre, 1956), supuso una renovación en la 
estética de la indumentaria del superhéroe, quien abandonó entonces los pantalones (quizás vaqueros), la 
ajustada camiseta de malla roja y el casco militar de la IIGM, a favor de un “maillot” rojo hiperceñido 
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modernos. Los superhéroes, si bien son una parte fundamental de la ciencia ficción, no 

son propiamente hombres del futuro, a excepción de Superman, si considerásemos que 

éste procede de una civilización más avanzada que la terrestre.  

 

1.    2.  
1. “The Skylark of Space”, Amazing Stories, Agosto 1928. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Skylark_of_Space [Consulta 18-11-2019]. 
2. Superman en el cómic original creado por el escritor  

Jerry Siegel y el dibujante Joe Shuster, publicado por Action Comics en 1938. 
 

 En el caso de los personajes femeninos esta prenda de ropa que se ajusta al 

cuerpo y lo moldea ocultando la piel pero haciendo explícitas sus formas, se convierte 

en el traje ideal para retratar a una feminidad futura malvada y extraña, de la que era 

mejor desconfiar. En Terror From the Year 5000 (Robert J. Gurney Jr., 1958) un 

peligroso ser llega al presente desde el futuro año 5200 a través de una máquina del 

tiempo. Este ser es una mujer de rostro deforme que aparece enfundada en un catsuit 

negro brillante. En los carteles publicitarios el traje contribuye a acentuar la pose animal 

de una mujer que es presentada como joven y bella, y en la que no queda señal de la 

deformidad de su rostro. ¿Sería necesario no asustar previamente al público de una 

película de terror? El traje, en este caso, es un claro signo sexualizador del cuerpo 

femenino, que para que funcione como reclamo publicitario adecuadamente debe ser 

utilizado junto a una cara bonita.  
 

																																																																																																																																																																			
que cubría incluso la cabeza y la parte superior del rostro, conservando las alas mitológicas de 
Hermes/Mercurio, único elemento simbólico procedente del pasado.  Flash se convirtió así en el nuevo 
superhéroe e inició una nueva etapa en los cómics mainstream de superhéroes. Green Lantern también se 
rediseñó adoptando un bodysuit, una malla de cuerpo entero (Marion y Scanlan, 2010).  
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1.  

2.  
1. y 2. Fotograma y fotocromo de Terror from the Year 5000 

 (Robert J. Gurney Jr., 1958). 
 

 

  La temática de la mujer-monstruo vestida con un catsuit ya había aparecido en 

otra película realizada un año antes117, en 1957: The Astounding She-Monster118 (Ronald 

V. Ashcroft, 1957). En este caso el personaje femenino del futuro 119  (Shirley 

Kilpatrick), vestido por la diseñadora Maureen Portoghese, es una alienígena 

																																																								
117 Anterior a estas películas es Cat-Women of the Moon (Arthur Hilton, 1953), en la que una sociedad de 
mujeres vestidas con catsuits negros, viven en la cara oculta de la Luna. No incluimos la película por 
tratarse de una sociedad paralela ubicada en el presente. 
 
118 La temática de la mujer maligna procedente de otro planeta que llega a la tierra con sospechosas 
intenciones apareció ya en la película inglesa “Devil Girl from Mars” (David MacDonald, 1954) en la que 
Patricia Laffan vestía una icónica minifalda y una capa negra de cuero brillantes que recordarán mucho a 
la figura de Darth Vader en Star Wars.  
 
119 Pertenece a una civilización superior más desarrollada que puede comprenderse como una proyección 
de la humanidad futura.  
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perteneciente a una sociedad misteriosa, amenazante y desconocida. Al comienzo del 

film, ella es presentada por el narrador de la siguiente manera: “Nuestro personaje final, 

nuestro visitante que llega de una distancia tal que la imaginación no alcanza a 

comprender es la personificación del mal”. Kilpatrick aparece por primera vez entre las 

sombras, en un fondo completamente oscuro en el que no se distinguen los árboles, 

vestida con un mono ajustado de color carne, el pelo rubio peinado al estilo de los años 

cincuenta, un maquillaje de cejas que exagera una expresión desafiante y sandalias de 

tacón bajo doradas o plateadas. A diferencia de Altaira en Forbidden Planet, la 

“Extraña Monstruo Radioactiva” como se llamó en español, ahuyenta a los animales 

salvajes. Tras ser destruida y desintegrada, se descubre que en realidad, la alienígena era 

una misionera en son de paz, cuyo cometido era invitar a la humanidad a formar parte 

del Consejo de Planetas de la Vía Láctea y de este modo poder resolver la crisis y las 

dificultades por las que pasa la Tierra. “Pero era una verdadera amenaza, ¿por qué habrá 

tratado de matarnos?” pregunta la mujer normativa (Marilyn Harvey) que ha participado 

en el asesinato de la alienígena. “Pensándolo bien, es obvio que sólo lo hizo cuando se 

vio atacada”, responde su compañero en el crimen (Robert Clarke). Es quizás bastante 

significativo que Kilpatrick no fuese una respetada actriz sino una pin-up que solía 

posar completamente desnuda en fotos eróticas. 

 

1.  2.  
1. 2. Fotocromos de The Astounding She-Monster (Ronald V. Ashcroft, 1957). 

https://3btheaterposterarchive.wordpress.com/the-astounding-she-monster-1957/  
 [Consulta 16-11-2017]. 

 

 En los años ochenta, seguiremos encontrando personajes femeninos vestidos con 

ajustados monos de lycra, en los cuales el tema central es también la identidad de la 

mujer y el miedo a esta identidad femenina. ¿Quién es ella? ¿Es verdaderamente una 
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mujer? Son las cuestiones que se plantean los científicos ante la alienígena Neeya, 

demasiado alta, pecho pequeño, cabeza rapada y vestida con un mono color carne 

ajustado, en el film ruso Per Aspera Ad Astra120 (Through the Thorns to the Stars o 

Humanoid Woman R. Viktorov, 1981). Neeya, lucha por adaptarse a los cánones 

estéticos terrestres femeninos para ser comprendida y aceptada. Su identidad misteriosa, 

no está únicamente vinculada a su esencia extraterrestre sino a su apariencia.   

 

1.  
1. Per Aspera Ad Astra (Through the Thorns to the Stars o  

Humanoid Woman R. Viktorov, 1981). 
 
 

 La asociación entre mujer-catsuit y malignidad no es casual. La historia de esta 

prenda, cuando es vestida por mujeres 121 , es la historia de esta conexión. Las 

merveilleuses, aquellas mujeres envueltas con vestidos a la griega en los años 

posteriores a la Revolución Francesa, necesitaban una prenda interior que las protegiese 

del frío. Con esta función el maillot de corps122, una malla de color carne que cubría 

																																																								
120 Ver análisis al final de este capítulo. 
 
121 La combinaison o malla de cuerpo entero puede ser considerada según Parrot como la primera prenda 
unisex. Los hombres, sin embargo, no tuvieron tantas limitaciones en su uso público, aunque es cierto que 
el Zar advirtió a Jules Leotard, el creador del trapecio volante, que se pusiera un atuendo más “correcto” 
en uno de sus espectáculos (Parrot, 2002: 81). Sin embargo, el maillot se popularizó gracias a él, y pasó a 
llamarse leotardo.  
 
122 “[El mono] tejido en una pieza, se extiende por la silueta, sabe hacerse invisible bajo el atuendo fino 
de las mujeres como bajo el traje ajustado de los hombres. Reúne todas las ventajas de la malla, incluido 
el bajo coste. Cubre los pies, las piernas, el busto, con mangas largas los días de frío. De color claro, pasa 
desapercibido bajo la ligera robechemise y encima de los estampados de los trajes del Directorio, no nos 
damos cuenta de su presencia”. “Tricoté d’un seul jet, il se tend sur la silhouette et sait se faire invisible 
sous le fourreau léger des femmes comme sous le costume ajusté des hommes. Il réunit tous les avantages 
de la maille, y compris son coût raisonnable. Il couvre les pieds, les jambes, le buste, avec manches 
longues, les jours froids. De couleur claire, il passe inaperçu sous la légère robechemise et devant les 
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piernas, cuerpo y brazos, hace su aparición por primera vez procedente de los escenarios 

donde ya vestía a los bailarines y a las petits rats de la Ópera de París. Si bien durante el 

Directorio, Napoleón acepta la nueva moda femenina que permitía mayor libertad, tras 

el golpe de estado del 18 Brumario se inicia una represión legal hacia las mujeres y en 

1801 un auto impide que el maillot se vea en público (Parrot, 2002: 76). El maillot era 

también utilizado desde finales del s. XVIII por los gimnastas, boxeadores, bailarines y 

artistas de circo. Los hombres y las mujeres consideradas “honestas” habían comenzado 

además a utilizarlos para asistir a los bailes parisinos, a los que la gente acudía 

disfrazada, y a los que el Manuel de la Bonne Compagnie desaconsejaba visitar. Otra 

atracción, ya comentada, que se puso de moda en el s. XIX fueron los “tableaux 

vivants”: hombres y mujeres que representando un cuadro se exhibían como esculturas 

clásicas vivas, vestidos con maillots y adornados con hojas de parra u otras galanterías 

(en Parrot, 2002: 79-80). En EE.UU., el maillot como prenda interior, llamado allí union 

suit, comienza a comercializarse asociado al movimiento de liberación femenino123.  

“Una de las primeras reformas de la ropa interior promovida en Estados 
Unidos fue el “emanciaption union under flannel”, patentado en 1868. Este 
mono interior combinaba una camisa de franela tejida y unos pololos en uno. 
La “combinación”, como a menudo era llamada, fue constantemente 
mejorada por varias compañías de punto y por los reformadores del vestido 
en Estados Unidos. Susan Taylor Converse de Woburn, Massachusetts, 
diseñó una versión mejorada en 1875 y la llamó el Traje Emancipador” 
(Cunningham, 2010). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																																																																																																																																			
dessins des costumes du Directoire, nous ne soupçonnons pas sa présence.” (Parrot, 2002: 71). 
Traducción de la autora.  
	
123 “One of the first reform undergarments to be promoted in the United States was the emancipation 
union under flannel, patented in 1868. This union suit combined a knit-flannel waist (shirt) and drawers 
in one. The combination, as the union suit was often called, was continuously improved by various 
knitwear companies and reformers in the United States. Susan Taylor Converse of Woburn, 
Massachusetts, designed an improved version in 1875 and named it the Emancipation Suit.” 
(Cunningham, 2010). Traducción de la autora.	
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1.    2.  
1. Jules Cheret. Hippodrome. Jongleurs japonais et dompteur de fauve. Póster (1884).  

Bibliotèque Nationale de France. [Consulta  28-11-2017]. 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530195155.r=jules%20ch%C3%A9ret%20affiche?rk=1008588;4 

2. James Tissot. “Women of Paris: The Circus Lover”  
(1883-1885). Museum of Fine Arts, Boston. 

 

3.   4.      5.  

3. The “Converse ‘Emancipation Suit’” publicitado en el catálogo George Frost and Co. en 1876 en 
Boston. Museum of American History, Smithsonian Institution. Según el libro de Patricia A. 

Cunningham. Reforming Women’s Fashion, 1850–1920 – Politics, Health, and Art. Kent, OH-London. 
Kent State University Press, 2003, p. 80. (En Mutnick, Nan H, 2010). 

4. “Union Suit” y “Chemilette” en "Underwear for Women," publicado en Dress, Vol. II, Enero-Febrero, 
presumiblemente en 1888, pp. 181-182. Witness2fashion.com. 
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5. Sears, Roebuck catalog.WRVM reference collection. 1902. White River Valley Museum. Aburn. 
Washington. US. http://www.wrvmuseum.org/journal/journal_ftbr_0106.htm [Consulta 16-2010] 
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3.5.5. Representaciones femeninas en los films soviéticos 

 

 Al final de los años cincuenta y principios de los años sesenta se produjeron 

también algunos films que narraban la carrera espacial desde el lado soviético: Doroga 

k Zvezdam 124 (Road to the Stars. Pavel Klushantsev, 1957),125 Mechte Navstrechu (A 

Dream Come True. Koberidze y Karyukov, 1963), Nebo Zovyot (Kozyr y Karyukov, 

1959), Der Schweigende Stern (First Spaceship on Venus, Kurt Maetzig, 1960) y 

Planeta Bur (P. Klushantsev, 1962) los cuales presentan una igualdad mayor en la 

apariencia masculina y femenina que en las producciones norteamericanas. Hombres y 

mujeres, en su mayoría científicos, visten con similares uniformes conformados 

generalmente por un mono de trabajo. Aunque el tratamiento en el guión de ambas 

categorías de personajes no es igualitario, tal y como analizaremos en el capítulo 

dedicado a las utopías y distopías políticas, en Doroga k Zvezdam y Mechte Navstrechu. 

De cualquier modo, al comparar la filmografía rusa con la estadounidense, observamos 

que en las películas soviéticas existe una tendencia mayor a la búsqueda de la equidad 

tanto en la representación de los géneros como en las acciones que desempeñan los 

personajes.   

 

 

1.  
1. Nebo Zovyot (Kozyr y Karyukov, 1959). 

 

																																																								
124 Ver análisis en capítulo dedicado a las utopías. 
 
125 Ver análisis en capítulo dedicado a las utopías. 
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Nebo Zovyot vs. Battle Beyond the Sun 

 

 Nos detenemos ahora en un caso particular, la comparación de dos películas, la 

rusa Nebo Zovyot (Kozyr y Karyukov, 1959) y su versión americana Battle Beyond the 

Sun, producida por Roger Corman y dirigida por Francis Ford Coppola126 en 1962 a 

partir del material de la película soviética. El vestuario fue realizado por George 

Glinkova (George Glendev en la versión americana) y la película fue producida por 

MosFilm. La comparación de ambas películas nos permitirá observar las diferencias 

entre ambas filmografías en el tratamiento de los personajes. Este es un caso particular, 

ya que el mismo vestuario tiene significados diferentes. Los cambios en el guión y en 

los diálogos transforman el sentido de la apariencia de los personajes femeninos. 

Veamos cuál es el cambio de perspectiva que se produce en el tratamiento de las 

representaciones femeninas. 

 

 La película rusa se introduce de manera didáctica, un científico explica a un 

escritor los avances de la ciencia en el espacio, la evolución de los primeros satélites y 

cohetes. A partir de ahí el escritor se imagina una futura misión a Marte. Una pareja de 

científicos, vestidos de manera casi idéntica, con uniformes conformados por pantalones 

y chaquetas de trabajo, se despide de los padres de ella antes de embarcar en una misión 

que les llevará a la estación espacial. Antes de despegar tiene lugar el siguiente diálogo: 

 

El : Qué ¿nerviosa?  

Ella: Un poco.  

El: Podemos volver, no es demasiado tarde.  

Ella: ¿De qué estas hablando?127.  

 

 Las representaciones femeninas y masculinas en este film soviético a pesar de la 

igualdad en su apariencia, pugnan por la igualdad en la práctica. Las mujeres, como 

																																																								
126 Quien firmó la película como Thomas Colchart.  
 
127  
El: What, nervous? 
Ella: A little bit. 
El: We can go back it isn’t too late. 
Ella: What are you talking about? 
Traducción de la autora. 
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ocurre en la mayoría de películas soviéticas, están mucho menos presentes en los viajes 

espaciales, y tratan de luchar por su espacio, su libertad y por la posibilidad de 

desarrollar actividades científicas, frente a los personajes masculinos que, como vemos, 

tratan de limitarlas, generando desconfianza, cuestionando sus posibilidades o incluso 

acosándolas.  

 En apariencia (y teoría política), los hombres y las mujeres son iguales en la 

estación espacial, allí vestidos de modo bastante similar, con chaquetas y pantalón, 

camisa o jersey de cuello alto, conviven, en un espacio amable y cotidiano, donde hay 

un invernadero, una mesa de trabajo, apetecibles platos de comida y pantallas para una 

correcta comunicación con la tierra. En la expedición, las mujeres llegan hasta la 

estación espacial e incluso realizan salidas extravehiculares vestidas con su 

correspondiente escafandra. Sin embargo, su viaje se interrumpe ahí, ya que no son las 

elegidas para realizar la peligrosa expedición a Marte. Su función se limita al espacio 

conocido. Ellas son, no obstante, pioneras en el viaje espacial y representan una 

excepción en relación a la población, ya que la mayor parte de los personajes femeninos 

se queda en tierra esperando a sus maridos cosmonautas. Los dirigentes de la misión son 

también hombres.  

 

 Como decimos, en los films soviéticos, las mujeres salen al espacio exterior128. 

No obstante, a pesar de estar vestidos con escafandra y separados por un traje que aísla 

completamente el cuerpo, la estudiante en prácticas, Olga (Larisa Borisenko), teme una 

agresión por parte de su compañero en la expedición, el realizador de documentales 

Sasha (Leo Lobov). En una secuencia en la que ambos salen a la plataforma externa de 

la estación espacial, él presupone que ella se siente atraída por él cuando ella manifiesta 

su simple deseo por ver las estrellas.  

 

 Él: ¿Quieres entrar? 

 Ella: No, quiero estar aquí, bajo las estrellas.  

 Él: Me alegro mucho. 

 Ella: ¿Por? 

 Él: Que no quieras ir abajo significa que nadie te está esperando. 
																																																								
128 En el lado Americano, las mujeres no realizan salidas extravehiculares con escafandra hasta 1979 con 
Alien. Previamente habían realizado dos expediciones pioneras en las que exploraban el planeta Marte 
(sin necesidad de usar escafandras, sino otros sistemas más primitivos de presurización), en Rockeship 
XM ((Kurt Neumann, 1950) y The Angry Red Planet (Ib Melchior, 1959). 
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 Ella: Bueno, ahora quiero irme abajo.  

 Él: ¿Por qué? 

 Ella: Porque aquí no hay ninguna manera de escapar de ti129.  

 
 
 
 

1.  

2.  

																																																								
129 
Él: You want to underground? 
Ella: No, I want to be under the stars.  
Él: I’m very glad. 
Ella: Why? 
Él: Since you don’t want to go below that means none is waiting for you. 
Ella: Well, now I want to go under.  
Él: Why? 
Ella: Because, here there is noway to scape from you.  
Traducción de la autora.  
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3.  
1. 2. 3. Nebo Zovyot (Kozyr y Karyukov, 1959). 

 

 A diferencia de las películas americanas, los films soviéticos trabajan la emoción 

desde un ángulo más racional, especialmente porque se utilizan muchos silencios o 

sonidos electrónicos que generan un importante distanciamiento con el público. Esto 

contribuye a que los personajes sean vistos de una manera muy diferente a cómo son 

percibidos en el cine de Hollywood, y en particular los personajes femeninos quienes, 

en este último caso, están siempre acompañados de música romántica. La música y el 

sonido son aspectos también fundamentales para comprender el sentido de su vestuario.  

 

 La versión americana de Nevo Zovyot, Battle Beyond the Sun, dejaba de lado la 

función educativa del film soviético, y en su lugar se iniciaba con una advertencia: la 

explosión de una gran bomba atómica destruiría la humanidad conocida. La bomba, un 

elemento explosivo, violento y amenazante, además de ser un elemento recurrentemente 

utilizado por la propaganda norteamericana antisoviética, es utilizado como recurso para 

crear un interés inmediato en la historia.  

 La narración será a partir de aquí prácticamente la misma en ambas películas,  

soviética y americana. Los personajes masculinos y femeninos son los mismos, y su 

indumentaria tampoco cambia. Sin embargo, los diálogos y algunas escenas sí se 

transforman, alterando de manera sutil el sentido de los personajes y de los trajes. 

 Así en Battle Beyond the Sun la historia comienza en 1997, tras la explosión. 

Los supervivientes han tratado de reconstruirse y mantienen la esperanza para el futuro, 

pero la humanidad está dividida en dos grandes bloques, el Hemisferio Sur y el 

Hemisferio Norte. El Dr. Herbert Gordon, del Hemisferio Sur,  encabeza un proyecto de 
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alta seguridad llamado Red Planet que tiene como objetivo la llegada del hombre a 

Marte. El Hemisferio Norte tiene el mismo objetivo. Ambos libran una carrera espacial.  

 Al igual que en el film ruso, entre los científicos que viajan a Marte, se 

encuentra una mujer vestida con el mismo traje que sus compañeros masculinos, pero 

ella, a diferencia de ellos, es presentada junto a su prometido. Esta vez, el diálogo se 

basa en las dudas del joven astronauta frente a la aprobación de su futura suegra. Sus 

miedos son, sin embargo, trasladados a su novia, cuando le pregunta si es ella quien ha 

perdido la confianza. Como vemos el esquema de cuestionamiento de la seguridad del 

personaje femenino se mantiene en la escena, la diferencia aquí es que además de 

cuestionar la seguridad de la mujer, esta vez el personaje femenino se presenta ya en un 

cuadro pre-matrimonial. En el film ruso, la discusión se refiere únicamente al viaje 

espacial es decir a su trabajo científico. En los Estados Unidos, el personaje femenino es 

presentado primero como futura esposa. A pesar de ello, ella responde de manera 

directa a las dudas de su novio:  

 
 
Él: Espero que tu madre me apruebe. ¿Crees que lo hará? 

Ella: Por supuesto. 

Él: ¿Has perdido tu confianza? 

Ella: No seas tonto130. 

 

 Las mujeres, en el film de Coppola realizan misiones extravehiculares, pero la 

escena de acoso incluida en la película soviética (el momento en que la chica tiene que 

liberarse del joven en la plataforma espacial), y la contundente respuesta femenina es 

eliminada. La escena de una mujer vestida con un traje presurizado es por lo tanto 

inexistente también. Las mujeres obviamente tampoco viajan a la peligrosa misión a 

Marte. En el film americano se añade además una conversación en la que los tripulantes 

masculinos recuerdan la presencia femenina. Los personajes femeninos están ausentes, 

pero su corporeidad se sustituye por la de una máquina, la nave de repostaje, con la que 

Greg compara a su novia: “Es extraño. En otras circunstancias no podría comparar la 

																																																								
130  
El: I hope your mother aproves on me. Do you think she does? 
Ella: Of course. 
Él: Have you lost your confidence? 
Ella: Don’t be silly.  
Traducción de la autora.  
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nave de repostaje con Nancy. Pero ahora no estoy tan seguro” afirma Greg (Valentin 

Chernyak). “Aunque estemos en el otro lado de la galaxia las mujeres siguen 

volviéndonos locos”, responde uno de ellos. Todos se ríen.  

 

1.  

2.  

3.  
1.2.3. Battle Beyond the Sun (Francis Ford Coppola, 1962). 
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 Para concluir el análisis, y quizás abandonando ligeramente las representaciones 

femeninas, debemos mencionar que el film de Coppola-Corman, incluye una escena que 

fue rodada expresamente para la película: una pelea entre dos monstruos que se 

encuentran en un inhóspito meteorito. Esta escena es significativa para nuestro análisis 

ya que uno de los monstruos es claramente una representación de una “vagina dentada” 

que lucha frente a otro monstruo conformado por una masa con una protuberancia que 

termina en un ojo. El sentido de la pelea no está muy claro en el guión, y parece que 

responde únicamente a la tradición de incluir monstruos en las películas sobre viajes al 

espacio en EE.UU. A diferencia de los films soviéticos, quienes prefieren el horror al 

vacío o a la inmensidad, los films americanos se centran en el horror frente a la 

deformidad. En este caso, el monstruo es una representación de uno de los mitos 

asociados a la monstruosidad femenina, en una batalla evidente contra la masculinidad. 

Es decir, se trata de una representación bestial de la “batalla de sexos” con la que se 

escenifican los miedos masculinos a la pérdida del poder patriarcal.   

 

 

 
 

1.  
1. Monstruosa “vagina dentada” en Battle Beyond the Sun  

(Francis Ford Coppola, 1962). 
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3.5.6. Minifaldas, monos y discursos subversivos 

 

 El cine norteamericano de los años cincuenta ha sido objeto de varios análisis de 

vestuario. Por ello nos detendremos en este punto, con el propósito de tratar de 

comprender el fenómeno analizado a partir de los estudios previos, que si bien no son 

estudios dedicados a la ciencia ficción, pueden ayudar a clarificar ciertos aspectos. Uno 

de los primeros debates se produce en torno al rol de las mujeres. En particular se 

cuestiona la emancipación de las mujeres que tuvo lugar antes y durante la guerra, y se 

compara con la llamada vuelta al hogar de los años cincuenta.  

Pam Cook afirma que para estudiar el traje en el cine de Hollywood es necesario 

observar los cambios que se producen en la forma del cuerpo entre los años cuarenta y 

cincuenta, y explorar las implicaciones ideológicas que conlleva dicha transformación 

(Cook, 2005: 206). 

 El uso de los monos uniformes como prendas unisex utilizadas antes y durante la 

guerra había sido generalmente visto como liberador para las mujeres. Según Cook el 

uso de estas prendas debe estudiarse en un contexto social bélico o pre-bélico131. En 

Inglaterra, el llamado utility movement o la utility fashion, al que se asocian los 

uniformes, se inicia en 1941 como parte de un programa de control del consumo, que 

pretendía usar los recursos disponibles para producir productos de calidad a precios 

razonables con el objeto de que pudieran ser usados por todos, independientemente del 

estatus social.  

 Cook afirma que los años cincuenta fueron muy criticados desde el feminismo 

de los años setenta debido a la evidente exhibición del cuerpo femenino que se produce 

durante esta década. Pero afirma que, aunque tras el fenómeno Rosie the Riveter132 tiene 

lugar un mayor sexual display del cuerpo femenino, en comparación con las respetables 

buttoned-up housewives133 de los años previos, este hecho pone de manifiesto una serie 

																																																								
131 El mono había sido incorporado también por las vanguardias en los años veinte como prenda para 
vestir a la futura humanidad. Rodchenko o el futurista Thayaht crean sus propias versiones del mono de 
trabajo. Si bien, era propuesto por este último como prenda para todas las clases sociales, con su famosa 
proclama “Tutti con la tuta”, lo cierto es que no se planteaba aún como prenda unisex ya que la versión 
femenina incorporaba una falda (ver Loscialpo, 2011). A pesar de esto, las mujeres utilizan el mono antes 
y durante la guerra tanto en los países capitalistas como en los países comunistas, especialmente en las 
fábricas y en el frente.   
	
132 Hace referencia a las mujeres trabajadoras en los puestos tradicionalemente masculinos durante la 
segunda guerra mundial. 
 
133 Esposas en el hogar vestidas con trajes cerrados y abotonados.  
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de contradicciones en relación a la feminidad (y por implicación afirma de la 

masculinidad) pues existía ya en la época un debate sobre sexualidad y roles sociales 

(Cook, 2005: 205). 

 
“(…) [existe] una percepción comúnmente aceptada acerca de la 

masculinidad andrógina tipificada en la Utility Clothing, la cual se asocia a 
la libertad, el progreso y la modernidad, mientras que el display erótico 
encarnado por el New Look connota restricción y regresión. Desde esta 
perspectiva, sólo podemos asumir que las mujeres que adoptaban el New 
Look en los años cincuenta, cuando éste pasó a confeccionarse de manera 
industrial y a estar disponible como ready-to-wear, llegaron a ello de mala 
manera, influidas por las campañas de publicidad que hicieron una vez más 
que [las mujeres] aceptasen un rol doméstico y sumiso134”. (Cook, 2005: 
208).  

 

 Tras la guerra, se produce un cambio en la concepción del cuerpo que 

generalmente se relaciona con la aparición del New Look de Christian Dior, presentado 

en París en 1947. La simplicidad de la “utility fashion” da paso a la extravagancia del 

New Look convirtiéndose en la forma dominante de la imagen femenina durante los 

años cincuenta. En primer lugar, el New Look ampliaba el volumen de tela necesaria en 

un acto de ruptura completo con las restrictivas normas de racionamiento impuestas en 

la posguerra. El minimalismo, las líneas simples del utility design basadas a menudo en 

uniformes militares, fueron sustituidas por suaves pliegues y caídas en la tela. El pecho, 

la cintura y las caderas que habían desaparecido durante los años de la guerra, se 

enfatizaron con la ayuda de sujetadores, corsets y rígidos petticoats. El calzado cómodo 

fue reemplazado por altos tacones y los tejidos baratos fueron suplantados por caras 

telas que subrayaban las curvas y la calidez. El New Look proyectaba una espectacular y 

sexualizada visión de la feminidad (Cook, 2005: 207).  

 

 Tras la utilty clothing y el New Look hace su aparición en el cine de los años 

cincuenta la minifalda, saltando por primera vez los escenarios del music hall y los 

escenarios que la habían visto nacer en forma de pequeños shorts. Si bien, éste sólo será 

																																																								
134 La utility clothing también era incluida en pósters publicitarios y campañas propagandísticas, como la 
de Rosie the Riveter, que incorporaba además una canción propagandística que alababa el trabajo en 
cadena en la fábrica como modo de contribuir a ganar la guerra.  
“(…) a commonly held perception that the masculinised androgyny typified by wartime Utility Clothing 
represents freedom, progress and modernity, while the feminine erotic display embodied in the New Look 
connotes restriction and regression. From this perspective, we can only asume that the women who 
embraced the New Look in the 1950s when it became mass-produced and available ready-to-wear, did so 
in bad faith, duped by advertising campaigns into accepting a powerless, domestic role once more”. 
Traducción de la autora. 	
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un salto a través del mundo de la ficción. La inclusión de mujeres en minifalda en las 

propuestas prospectivas cinematográficas es, en cualquier modo, altamente significativa 

ya que por primera vez, se predice su uso como una prenda de ropa que será utilizada 

por las mujeres en una sociedad futura, adelantándose una década a su aparición en las 

calles de Londres. La falta de estudios sobre el vestuario en el cine de ciencia ficción 

había camuflado este hecho, centrando únicamente el estudio de los años cincuenta en la 

polarización entre la utility clothing y el New Look. La minifalda introduce nuevos 

argumentos que chocan directamente con ambas propuestas, por un lado se opone al 

New Look por la forma, reduciendo el uso del tejido al mínimo. Por otro lado, esta 

disminución del tejido se lleva a cabo no por un motivo racionalista si no quizás por 

puro divertimento y continuación con la lógica del acortamiento del largo de la falda 

iniciada ya a finales del s. XIX. Al mismo tiempo, no podemos olvidar, cómo la 

minifalda se dirige también a la satisfacción de la mirada masculina, ya que las mujeres 

siguen siendo vestidas en la pantalla para atraer a un supuesto público joven y 

adolescente heterosexual masculino.  

 

 Hemos observado cómo algunas películas utilizan un vestuario femenino 

sexualizado en carteles, que difiere del que se lleva en la propia cinta. En relación al 

papel de las mujeres en la publicidad, Pam Cook afirma que en los años cincuenta las 

mujeres eran exhibidas como si estuviesen en un escaparate135. El centro de la 

publicidad era la mujer, que es glamourizada en casa, en campañas destinadas a la venta 

de electrodomésticos. A pesar de esto, las mujeres tenían un doble rol, como madres y 

esposas y como trabajadoras (Cook, 2005: 207-209), lo cual hacía que las mujeres no 

sólo fuesen concebidas publicitariamente como sujetos pasivos que deben permanecer 

en el hogar. En Flight to Mars las mujeres conversan acerca de este doble rol. La mujer 

terrestre, con pantalones al igual que sus compañeros, representa el mundo pre-bélico y 

bélico. Ella se sorprende al ver cómo las mujeres marcianas están verdaderamente 

emancipadas, pues (en apariencia) no tienen que ocuparse de las tareas del hogar y 

pueden pasearse libremente en minifalda. En su lugar, un sistema de producción de 

alimentos (industrial y desconocido) y unos innovadores electrodomésticos se encargan 

																																																								
135 “Las mujeres y la casa eran exhibidos como en un escaparate”. “Women and home are put on display 
as if in a shop window” (Cook, 2005: 209). Traducción de la autora.  
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de proveer la comida al grupo. En realidad son ellas, y no sus compañeros marcianos, 

las que se preocupan por la alimentación de los visitantes.  

 

 No obstante, Cook trata de explicar por qué la imagen de los caracteres 

femeninos de los films de los años cincuenta, no tienen por qué ser vistos como sujetos 

a la mirada patriarcal, como objetos pasivos, sino que pueden ser leídos también como 

sujetos activos. Afirma que en los años cincuenta, algunos personajes tienen una 

apariencia andrógina, rechazan las normas, se rebelan o están acompañados de 

personajes masculinos que tratan de ejercer su control pero no lo consiguen (Cook, 

2005: 214-215).  

 Por otro lado, declara que esta sexualización en el cuerpo femenino también se 

produce en el cuerpo masculino, y compara a los altos, musculados y “bien formados” 

Marlon Brando y Rock Hudson, con las estrellas masculinas de los años cuarenta como 

Humphrey Bogart. Un cuerpo no musculado ponía la sexualidad masculina en cuestión 

afirma. El vestuario contribuye sin duda a esta erotización de los cuerpos femeninos y 

masculinos. En World Without End una de las mujeres del futuro no duda en exclamar 

“¡Me gusta!” cuando se encuentra con el musculado Rod Taylor sin camisa. Ante esta 

contundencia en la expresión, uno de sus compañeros responde con una broma acerca 

de la necesidad de satisfacer los gustos femeninos, sin dejar de manifestar la 

superioridad masculina: “Si las mujeres pudiesen votar aquí, el cuerpazo puede hacer 

campaña sin camiseta y ser elegido presidente136”. 

 

 Cook apunta que los informes del sexólogo Alfred Kinsey, sobre la sexualidad 

masculina (publicado en 1948) y sobre la sexualidad femenina (publicado en 1953), 

fueron muy importantes en el cambio de la concepción de los deseos sexuales de 

hombres y mujeres. Por ello, argumenta que las representaciones erotizadas de las 

mujeres podían atender también al visual pleasure del público femenino, y que el 

cuerpo sexualizado pedía más atención y satisfacción (Cook, 2005: 210). Las amplias 

curvas, pecho y caderas sugerían una madura y fértil sexualidad, pero estas figuras en 

general eran demonizadas en comparación con otros caracteres que representaban una 

maternidad tradicional. La Extraña Monstruo Radioactiva (The Astounding She-

Monster), las venusinas de Queen of Outer Space, o Markova en Beyond the Time 

																																																								
136 Traducción de la autora.  
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Barrier, son ejemplos de los personajes que representan una feminidad no tradicional y 

por ello sus vestimentas son signos que se asocian a dicha demonización, ya sean 

minifaldas, catsuits o monos de trabajo.  

 

 La imagen del cuerpo femenino en los años cincuenta puede ser interpretada de 

diferentes maneras. Puede ser vista como un signo de la re-feminización de las mujeres 

después de la emancipación del tiempo de guerra, recolocándolas más como objetos 

sexuales que como sujetos activos. Al mismo tiempo, este tipo de corporeidad y los 

vestuarios sexualizados, pueden ser vistos como signos de transgresión y poder, ya que 

los personajes que los utilizan luchan por cambiar los roles tradicionales a pesar de ser 

demonizados.  

 

 Por otro lado, el estudio etnográfico de Jackie Stacey sobre las espectadoras 

británicas acerca de las estrellas de Hollywood de los cuarenta y cincuenta ponía de 

manifiesto cómo los discursos de consumo ofrecían a las mujeres la posibilidad de 

crearse a sí mismas y de actuar en la esfera pública, más allá de actuar siguiendo el rol 

tradicional de madres y esposas (Stacey, 1994: 223). Uno de los aspectos que más nos 

interesan en relación a su estudio es la idea de transformación del público, ya que una 

de las consecuencias del visionado de estas películas, afirma, es que ayudaba a las 

mujeres a transformarse activamente, mediante lo que denomina prácticas 

identificatorias. Es decir el público femenino trataba de imitar o copiar el aspecto de las 

estrellas de la pantalla, con el consecuente cambio de estilo, peinado, ropa y maneras de 

actuar propias. Con ello, Stacey trata de mostrar cómo las representaciones femeninas, 

que habían sido inicialmente consideradas únicamente como sujetas a la mirada 

masculina, pueden ser leídas también como elementos de transformación social. No 

podemos asegurar cual sería la influencia de las minifaldas de la ciencia ficción en el 

público femenino, ya que no existen estudios etnográficos acerca de este sujeto 

particular, sin embargo, si extrapolamos los resultados obtenidos por los estudios de 

Jackie Stacey a la ciencia ficción podríamos intuir que este tipo de vestimenta fue 

igualmente inspiradora para una generación femenina que posteriormente, en los años 

sesenta, dio el paso y transformó la realidad social creando una nueva y transgresora 

moda.  
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 Con el objetivo de tratar de comprender el sentido del vestuario que estamos 

examinando, junto al análisis de las representaciones femeninas en el cine clásico de los 

años cincuenta, debemos recurrir también a los estudios generalistas sobre la ciencia 

ficción, los cuales se centran especialmente en el punto de vista político y en el sistema 

de producción.  Éstos nos recuerdan que la mayoría de estas películas eran producciones 

de serie B realizadas por productoras menores que contaban con bajos presupuestos y 

con actores desconocidos. Jancovich explica por qué estas películas se encontraban 

menos sujetas a los controles ideológicos y morales: 

 

 “(…) en su mayoría, esas películas de bajo presupuesto, eran tachadas 
de “basura cultural” por la crítica, los intelectuales y el stablishment, se 
hallaban menos sujetas que las películas serias a los controles ideológicos. 
La propia mala calidad de estos filmes les daba mayor margen para ser más 
críticos y subversivos que muchas películas convencionales, junto con la 
oportunidad de ser más puntuales y tópicos. Las películas no sólo eran 
promovidas con campañas de anuncios a menudo escandalosas, sino que 
ellas mismas eran por lo habitual claramente humorísticas e irónicas. Como 
resultado, los productores sorteaban las críticas de los censores de 
Hollywood y otros guardianes de la moralidad. (…)” (Jancovich, 1996: 200).   

 

 En la práctica la serie B funcionaba como un mundo aparte de los grandes 

estudios y sus listas negras y censores. Las producciones de bajo presupuesto acogieron 

a profesionales perseguidos por el macartismo. Jack Arnold, director de The Incredible 

Shrinking Man y de It Came from Outer Space, recuerda que “bajo la era de McCarthy 

corríamos asustados de todo para no ser sospechosos de comunismo (…) Estas eran las 

cosas que quería expresar, especialmente en esos tiempos políticos que vivíamos. 

Pudimos hacerlo y sacarlo adelante porque se trataba de una fantasía” (Heredero, 1984: 

107). La ciencia ficción era también un espacio donde saltarse el código Hays, impuesto 

desde 1934 hasta 1967, que prohibía el uso de indumentarias que mostrasen o sugiriesen 

el cuerpo desnudo. La minifalda y el catsuit se encontraban en el límite de la “decencia” 

pero eran aplicados a personajes que representaban el mal o bien se situaban 

sencillamente en un tiempo histórico diferente que justificaba su uso.  
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3.6. Años sesenta: heroínas en bañador y miradas masculinas reveladas  

 

 Los primeros años sesenta son, tanto en Hollywood como en la Unión Soviética 

y los países del este, una prolongación de los años cincuenta. Seguimos encontrando 

películas dedicadas a la carrera espacial, realizadas de un modo similar en cuanto al tipo 

de producciones, personajes y vestuario. Ya hemos mencionado algunas: Beyond the 

Time Barrier (Edgar G. Ulmer, 1960) en el lado americano, que hemos analizado en 

profundidad. Der Schweigende Stern (First Spaceship on Venus. Kurt Maetzig, 1960), 

Planeta Bur (P. Klushantsev, 1962) y Mechte Navstrechu (A Dream Come True. 

Koberidze y Karyukov, 1963) en el lado soviético. En estas últimas seguimos 

encontrando la misma concepción del vestuario que hemos indicado en los films de los 

años cincuenta: los personajes femeninos están vestidos igual o prácticamente igual que 

los hombres, o con una diferencia de color en su traje. Siempre son personajes únicos en 

medio de un grupo masculino, aunque su rol es el de ser mujeres activas con una 

responsabilidad dentro de la nave.  

 

1.  
1. Der Schweigende Stern. (First Spaceship on Venus, Kurt Maetzig, 1960). 
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2.  
2. Planeta Bur (P. Klushantsev, 1962). 

 

3.  
3. Mechte Navstrechu. (A Dream Come True. Koberidze y Karyukov, 1963). 

 

4.  
4. Assingment Outer-Space (Antonio Margheriti, 1960). 
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 Al mismo tiempo comienza a configurarse un nuevo fenómeno en el cine 

italiano, donde directores como Antonio Margheriti empiezan a realizar numerosas 

producciones dedicadas al viaje espacial. Assingment Outer-Space (Antonio Margheriti, 

1960) inaugura el subgénero italiano y la década, si bien, aún siguiendo unos patrones 

estilísticos indumentarios más propios de los años cincuenta soviéticos: todos los 

personajes visten escafandras para las salidas extravehiculares, unos modelos 

modernizados y estilizados siguiendo más la corriente rusa que la americana, y 

uniformados monos azules igualitarios o en ocasiones monos que diferencian mediante 

el color a la única tripulante femenina.  

 

 A mediados de la década las películas sobre viajes espaciales realizadas en Italia, 

a veces como coproducciones francesas, tenían como objetivo principal su distribución 

en EE. UU. Estas producciones, Terrore nello Spazio (Mario Bava, 1965), I Criminalli 

della Galassia137 (Antonio Margheriti, 1965), Barbarella (Roger Vadim, 1968), entre 

las que podemos incluir también alguna producción sobre un hipotético futuro en la 

tierra, como La Decima Vittima (Petri, 1965), tienen en común una dimensión erótica y 

humorística propia del cine italiano (Dufour, 2011: 124). En este tipo de producción, 

estética y tratamiento de los personajes es quizás adecuado incluir también la japonesa 

Green Slime138 (Kinji Fukasaku, 1968). El vestuario de los personajes femeninos en 

estas producciones circula entre los uniformes de cuero de Terrore nello Spazio creados 

por Gabriele Mayer139, los uniformes de enfermera de Green Slime, las minifaldas y 

bragas de I Criminalli della Galassia, los “bañadores” futuristas de Jacques Fonteray en 

Barbarella y las camisas sin espalda y bikinis con armas integradas diseñados por 

Giulio Coltellacci para Ursula Andress en La Decima Vittima. Es decir se trata de un 

vestuario claramente sexualizador por su relación con un clásico imaginario fetichista 

masculino. 

																																																								
137 La película fue producida junto a otras tres, Il pianeta errante, I diafanoidi vengono da Marte e La 
morte viene dal pianeta Aytin, estas películas son conocidas como “quartetto Gamma Uno”. 
 
138 En Green Slime (Kinji Fukasaku, 1968), de coproducción japonesa, australiana y estadounidense, la 
Dr. Lisa Benson (Luciana Paluzzi), actúa como enfermera de los dos hombres protagonistas, el 
comandante Jack Rankin (Robert Horton) y el comandante Vince Elliott (Richard Jaeckel). En los 
momentos de trabajo ella va vestida con un peto plateado muy escotado y ajustado y una bata de 
enfermera; en los momentos de fiesta con un mini vestido abierto cerrado sólo por una pequeña 
abotonadura a la altura del pecho. 
 
139 Creadora de los trajes de otro film de culto realizado por Mario Bava Danger Diabolik.  



169	

 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
1. Green Slime (Kinji Fukasaku, 1968). 

 

2.  
2. Terrore nello Spazio (Mario Bava, 1965). 
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La Decima Vittima y Barbarella 

 

Dirigida por Elio Petri, La Decima Vittima (Elio Petri, 1965), es una adaptación 

de un relato de Robert Sheckley titulado "The Seventh Victim”. En el futuro la violencia 

se ha institucionalizado, regulado y convertido en un show televisivo llamado “La Gran 

Caza”. Los participantes optan a un premio final de un millón de dólares que recibirá 

aquél o aquella que consiga matar a sus diez “víctimas”. Marcello Polletti (Marcello 

Mastroianni) y Caroline Meredith (Ursula Andress) se enfrentarán en una persecución 

final en la que ella es “cazadora” y él “víctima”. El intercambio de los roles clásicos de 

género es parte del show, sin embargo, aunque ella actúe como perseguidora y él como 

supuesta víctima, no se alteran las representaciones de género ni modifican las 

posiciones pasiva-sumisa asociada a la feminidad y activo-amo asociada a la 

masculinidad. La persecución violenta va acompañada de una persecución amorosa que 

termina en boda, donde la chica engaña al chico para que se case con ella. En el 

siguiente diálogo podemos observar estos roles, ella oficialmente “cazadora” es 

finalmente cazada por su “víctima”. 

 

Ella: Eres muy sensual. 

Él: Un verdadero ciclón.   

Ella: Ah, cómo te envidio. [Cuando él la besa] No siento nada. Puedes contar hasta cien 

soy una montaña de hielo. (…) 

Él: ¿Por qué no te callas? Si hablas ¿como voy a trabajar? 

 
 
Ursula Andress viste a lo largo de todo el film con trajes que muestran su 

espalda, sus piernas, su pecho. El vestuario se configura como un componente altamente 

estético dirigido a la exaltación de un cuerpo femenino físicamente perfecto según los 

cánones de belleza de la época. Él, Mastroiani, también considerado un sex-symbol en 

aquellos años, no está, sin embargo, embellecido mediante la exaltación corporal. Su 

cuerpo no se exhibe, como tampoco lo hace el de ningún otro personaje o figuración 

masculina, a diferencia de la mayor parte de los personajes femeninos. Ella, llega 

incluso a vestir un bikini en el que dos minipistolas instaladas en el sujetador permiten 

que dispare con sus pezones y asesine a uno de sus perseguidores, un hombre poco 

atractivo y de rasgos orientales. Los rivales masculinos de Mastroiani son abiertamente 

feos y poco seductores, permitiendo la rivalidad y la venganza femenina hacia este tipo 
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de “abominables” perseguidores140, pero no hacia el perseguidor seductor y bello, hacia 

el que ella tiene una actitud de sumisión sexual voluntaria camuflada de romanticismo.  

 

1.  

2.  
1. 2. La Decima Vittima (Elio Petri, 1965). 

 

 

 Roger Vadim que había dirigido a Brigitte Bardot en Et Dieu créa la femme en 

1956, y a Catherine Deneuve en Le vice et la vertu (1963), dirige unos años más tarde a 

Jane Fonda en Barbarella (Roger Vadim, 1968). El realizador francés mantuvo una 

relación sentimental con cada una de ellas, hecho que es importante destacar aquí pues 

permite conocer el trato que el director establecía tanto con los personajes como con las 

actrices. 

 

																																																								
140 Ver “Don’t blame this on a girl. Female rape-revenge films” (Lehman, 1993).  
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“Yo era el demonio para el jefe de la censura en cada una de mis 
películas. (…) Demonio por crear y pintar la belleza. Demonio por 
transformar inocentes chicas jóvenes en diosas de dos dimensiones. 
Demonio con la tendencia incomprensible de casarse con ellas y 
divorciarse141.”  (Vadim, 1975: 10). 

 
 

 Producida por Dino de Laurentis y rodada en Cinecita la película pertenece al 

que hemos denominado como subgénero de ciencia ficción italiano (Dufour, 2011: 

115). Se trata de un relato sobre un viaje espacial en el que, siguiendo la estela de 

películas como La Decima Vittima, la protagonista femenina es un personaje activo, 

aunque sus acciones siempre están relacionadas con su sexualidad de manera explícita. 

Barbarella es, en cualquier caso, la primera mujer protagonista que viaja sola 

independiente en su propia nave. La heroína no conquista planetas a golpe de pistola ni 

lucha contra villanos como un guerrero sino que es constantemente rescatada por 

hombres a los que agradece con favores sexuales. Sus heroicidades se centrarán en 

acostarse, de diferentes maneras, con todos los hombres que encuentra a su paso, 

atendiendo siempre a las demandas de ellos.  

 A lo largo de la película, Barabarella es llamada mediante términos 

infantilizadores: my child, creature, my good girl o pretty thing (mi niña, criatura, buena 

chica, cosa bonita), entre otros apelativos, y exhibe un amplio armario de prendas que 

son una mezcla de maillots de baño con el space look de Paco Rabanne (quien colaboró 

en uno de los diseños). El vestuario, diseñado por Jacques Fonteray, es reconocido 

como uno de los más influyentes del género por su variedad y calidad artística. Su 

repercusión en la moda puede trazarse hasta día de hoy. Al mismo tiempo el vestuario 

conformaba una parte fundamental en la erotización del personaje, en el que se 

integraban prendas y materiales fetichistas como el plástico y la lycra aplicadas de una 

manera que ensalzaba y reprimía el pecho y la cintura del cuerpo de la actriz. “Aquí, yo 

que estaba intentando no ser definida por los hombres, terminé con un hombre que es el 

definidor total de la feminidad142” afirma Fonda (en Lacy, 2018). “[Jane Fonda] pensaba 

que Barbarella era una mujer objeto. Hoy ese rol continúa siendo para ella el símbolo 

																																																								
141 “J’étais le diable pour le chef censeur à chacun de mes films. (…) Diable, de créer et de peindre la 
beauté. Diable de transformer d’innocentes jeunes filles en déesses à deux dimensions. Diable à tendence 
babelesque, de les épouser et de divorcer.” Traducción de la autora.  
	
142 “Here I was trying to not being defined by men ended up with a man who is the ultimate definer of 
femininity. I wanted someone to modeled me, to help me become a woman.” Traducción de la autora.  
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detestable del estado de las mujeres en una sociedad de hombres opresores143”, afirmaba 

el propio Roger Vadim en sus memorias publicadas en 1975 (Vadim, 1975: 247).  

 

 El viaje espacial de Barbarella se inicia con un striptease. La protagonista se 

quita el traje de astronauta y se queda completamente desnuda. Su cuerpo es 

fragmentado por los planos, que aquí son indudablemente equiparables a la mirada del 

director. Barbarella primero se quita los guantes como si se tratase de guantes de fiesta, 

no como guantes de trabajo técnicos. Las manos se descubren perfectamente cuidadas y 

con manicura. A continuación va desprendiéndose poco a poco de las diferentes partes 

del traje, primero las piernas, los brazos y la escafandra que revela un largo, peinado y 

brillante cabello. Por último se descubre su torso, quedándose completamente desnuda y 

flotando en el aire. Su nave, no es un lugar frío e industrial, sino exageradamente cálido. 

El interior está forrado de pelo, probablemente sintético, lo que permite a la heroína 

dejarse caer cuando activa la gravedad artificial de la nave. Jane Fonda decidió 

embriagarse para rodar la escena porque, según cuenta, estaba atemorizada ante la idea 

de tener que hacerla. Finalmente por un problema técnico tuvo que repetirla dos veces 

(Lacy, 2018).  

 

1.  
1. Barbarella (Roger Vadim, 1968). 

 

 Antes de que pueda vestirse, la heroína, recibe una llamada por teleconferencia 

del Presidente de la República de la Tierra (Claude Dauphin). De espaldas, agachada y 

con gesto desconfiado es observada por la cámara-pantalla situada en un ángulo 
																																																								
143 [Jane Fonda] prenait Barbarella pour une femme objet. Aujourd’hui ce role demeure pour elle le 
symbole détesté de l’état féminin dans une société d’hommes oppresseurs”. Traducción de la autora.	
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superior desde donde la mira, sin que ella haya accedido a la llamada, el Presidente, 

vestido con un ajustado mono negro de cuello alto y guantes. Ella, aún desnuda, se gira 

inmediatamente ante su llamada cuadrándose ante el mando superior: “¡Señor 

Presidente! ¡Amor!” exclama levantando la mano. El presidente responde al saludo: 

“Amor”. Ella continúa, “Un segundo, me visto.” A lo que el presidente responde: “No te 

molestes. Esto es un asunto de estado144”. Su voluntad no es solicitada en ningún 

momento sino que se exige que permanezca desnuda por ser un asunto de suma 

importancia. La prevalencia de la mirada masculina, la actitud patriarcal y el control 

sobre el cuerpo femenino es evidente. La mirada masculina es además aquí expuesta, no 

revelada como observaremos en Ikarie XB-1, sino exhibida con ostentación y 

supremacía. La mirada del Presidente de la República de la Tierra se dirige directamente 

al pecho desnudo de Barbarella en lugar de dirigirse a su ojos.   

 

 

1.  

																																																								
144  
Barbarella: Mr. President! Love! 
Presidente: Love 
Barbarella: Just a minute I’ll put something on. 
Presidente: Don’t trouble yourself. This is an affair of state. 
Traducción de la autora.  
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2.  

3.  

4.  
1. 2. 3. 4. Barbarella (Roger Vadim, 1968). 

 

 En el futuro, la Tierra ha superado las guerras, las armas están desfasadas y el 

amor se ha convertido en el centro del comportamiento humano. Pero el peligro acecha 
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ya que Duran Duran (Milo O’Shea) está construyendo un arma. Tras anunciar a 

Barbarella que es ella la encargada de encontrar y combatir a Duran Duran, le envía un 

montón de pistolas láser de diferentes formas. Ella las coge todas. Barbarella se retrata 

así misma: “Armed like a naked savage” (armada como una salvaje desnuda). 

Extrañamente Barbarella prefiere a continuación la comodidad de vestirse con un mono 

encorsetado de plástico negro semitransparente y botas altas de cuero para dormir en 

una cama de plexiglás.  

 

1.  

2.  
1. 2. Barbarella (Roger Vadim, 1968). 

 

 Tras la introducción del personaje, se inician sus aventuras, aunque se trata de una 

heroína-víctima ya que Barbarella no salva a nadie, sino que es siempre socorrida por 

un hombre al que después agradece su rescate ofreciendo favores sexuales. El primero 

es Mano Marcada (Ugo Tognazzi), quien la rescata de unos niños sádicos. Ella con el 

traje agujereado, en una estética proto-punk que habría que reconocer como 

premonitoria, y el cuerpo herido, pregunta a su salvador qué puede hacer por él para 

agradecerle la liberación. Él, en lugar de curar sus heridas como habría hecho 
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probablemente cualquier personaje femenino si la acción se hubiese producido a la 

inversa, pide que ella se acueste con él. Ella, confundida accede. Él se quita su vestido 

de piel que lo convertía en una especie de especialista de Hollywood vestido de gorila, y 

se desnuda para mostrar su verdadero pecho también peludo, en una representación 

hiperbólica del “gran macho alfa primitivo”. Habría que precisar que el traje que hemos 

denominado proto-punk de Barbarella, no tiene aquí la actitud punk de rebelión y 

decisión personal que tendrá el punk en los años setenta, sino todo lo contrario las 

heridas y el traje desgarrado son los signos de la víctima.  

 

1.  

2.  
1. 2. Barbarella (Roger Vadim, 1968) 

 

 En su viaje Barbarella vuelve a ser rescatada, esta vez por un hombre ciego y 

alado, Pygar (John Phillip Law) que “debe” previamente tocar el cuerpo de la heroína 

para poder reconocerlo. Ella, se sorprende y permanece inmóvil vestida con su tercer 

modelo, un mono tipo bañador plateado con botas altas a juego. Con él Barbarella 
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también se acostará, pero esta vez por voluntad propia. Así se convertirá en su 

compañero y acompañante.  

 Cuando llegan a la ciudad situada más allá del laberinto, son separados por dos 

hombres que pretenden violarla, pero otra mujer, la Reina Negra (Anita Pallenberg), 

vestida de negro como una dominatrix, con elementos metálicos, un parche en un ojo y 

armas, acaba con ellos inmediatamente, mientras le dice a Barbarella “¿Quieres jugar 

conmigo? Por alguien como tu no cobro nada”. El segundo personaje femenino de la 

película, a parte de las niñas, es por lo tanto una prostituta sádica.  

 

 

1.  

2.  
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3.  
1. 2. 3. Barbarella (Roger Vadim, 1968). 

 

 Barbarella es nuevamente rescatada, esta vez por un miembro del grupo 

revolucionario, Dildano (David Hemmings), vestido con un traje de cuero marrón, 

compuesto por un calzón cortísimo, cadenas, medias altas y una capa de cuero también. 

Es destacable esta representación de la masculinidad ya que es una de las primeras o 

quizás la primera que muestra a un hombre vestido de manera no normativa. De 

cualquier modo, esta indumentaria no impide a Dildano preguntar a Barbarella: “¿Eres 

típica de las mujeres de la Tierra?” A lo que ella afirma con seguridad: “Estoy por 

encima de la media”. Con él también se debe acostar en agradecimiento, esta vez 

siguiendo un ritual del futuro en el que el sexo se realiza pudorosamente tomando 

pastillas y juntando las manos. Más tarde, Barbarella encuentra a Duran Duran, quien la 

encierra en una máquina que mata a través del placer sexual. Barbarella funde la 

máquina superando toda expectativa. Entonces él le pregunta confundido y enojado: 

“¿Qué clase de mujer eres? ¿No te da vergüenza?145”. El placer femenino es reprobado.  

 El personaje de Barbarella parece responder a la categorización que realiza Molly 

Haskell de la mujer ideal en el cine de los años sesenta: 

 
“La mujer ideal de los años sesenta no era en absoluto una mujer, sino 

una niña, una ingenua chica de portada pedida por correo, (…) cuyos 
credenciales como persona real eran probados por su incompetencia para 
transmitir cualquier emoción, más allá de la conmoción o de la vergüenza, y 
una inarticulación que venía a probar su sinceridad146” (Haskell, 1975: 229).  

																																																								
145 Traducción de la autora.  
 
146 “The ideal woman of the sixties was not a woman at all, but a girl, an ingenue, a mail-order cover girl, 
(…) whose real person credentials were proved by her inability to convey any emotion beyond shock or 
embarrassment and an inarticulateness that meant to prove her sincerity”. Traducción de la autora.  
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2001: A Space Odyssey vs. Ikarie XB-1 

 

  Junto a las producciones en las que los personajes femeninos están altamente 

erotizados a través de la ropa y del propio guión, encontramos otras producciones 

europeas: La Jetée (Chris Marker, 1962), Alphaville (Jean Luc Godard, 1965) y 

Fahrenheit 451147 (François Truffaut, 1966), que recuperan un cine prospectivo que se 

decía dirigido a un público intelectual, por oposición al público adolescente y joven al 

que se destinaban las propuestas de serie B americanas de los años cincuenta.  

En EE.UU. siguen realizándose algunas películas basadas en la catástrofe 

nuclear como The Time Machine (George Pal, 1960) y Panic in the year Zero! (Ray 

Milland, 1962) con una estética próxima a la de la década pasada. Es a finales de los 

sesenta cuando comienzan a producirse cambios en Hollywood en la concepción de la 

ciencia ficción, siendo especialmente importantes, tanto por su influencia como por la 

transformación en el tipo de producción, dos películas mayores dentro del género: 

Planet of the Apes148 (Franklin J. Schaffner, 1968) y el film británico-americano, 2001: 

A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968). No obstante, ninguna de estas dos películas 

supone un cambio en las representaciones femeninas analizadas hasta el momento.  

 

En la odisea espacial de Kubrick, las mujeres americanas no realizan salidas 

extravehiculares, tampoco son astronautas, no van a la misión espacial hacia el 

desconocido Júpiter, ni bajan al cráter a explorar el misterioso monolito extraterrestre 

que se ha encontrado en el cráter lunar Tycho. En el consejo americano, únicos 

conocedores del secreto del descubrimiento en la Luna, tan sólo hay dos mujeres, 

vestidas igual que los hombres, con chaquetas y camisas de aspecto militar, en un grupo 

conformado principalmente por hombres. Además es preciso puntualizar que Kubrick 

distingue dos tipos de feminidades: las mujeres del lado occidental, cuyo papel en el 

espacio se centra fundamentalmente en ser recepcionistas y azafatas de vuelo que 

atienden las necesidades de los hombres, vestidas con elegantes uniformes compuestos 

por chaquetas y pantalones blancos y chaquetas y faldas de color rosa claro, creados por 

el diseñador de la reina Isabel II, Hardy Amies.  Y por otro lado, las mujeres soviéticas, 

																																																								
147 Ver capítulo dedicado a las distopías políticas.  
148 En Planet of the Apes, tras la muerte de la única mujer tripulante de la nave, las mujeres del futuro 
terrestre visten pieles, igual que los hombres. Esta representación de la humanidad futura como 
“prehistórica” ya había aparecido anteriormente en Teenage Caveman (Roger Corman, 1958). 
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doctoras en la estación espacial en misión de trabajo, vestidas con sobrias chaquetas y 

faldas por debajo de la rodilla de colores oscuros: granate, morado y negro, en oposición 

a los brillantes colores de las mujeres occidentales. Quizás un dato importante pero poco 

evidente es que las mujeres occidentales visten el uniforme de trabajo de su corporación 

y las soviéticas visten libremente149. La estación espacial está claramente dirigida por el 

mundo occidental, ya que en ella podemos observar el nombre de empresas privadas. La 

nave no es un espacio colectivo o estatal, sino que es, al menos en parte, un espacio 

privado regido por las cadenas hoteleras: Hilton y Howard Johnson.  

 

Cuando uno de los tripulantes de la estación espacial circular, el Dr. Heywood 

Floyd (William Sylvester) habla con su hija a través de videollamada le pregunta, 

“¿Dónde está mamá?”. La niña responde: “Comprando”. A lo que el padre contesta: 

“¿Quién te está cuidando entonces?150”. Probablemente esta conversación refleja uno de 

los miedos existenciales de la futura humanidad imaginada por Kubrick, miedo que 

parece haber pasado, sin embargo, desapercibido al tratarse de una comunicación 

coloquial y mundana. ¿Quién cuidará a la humanidad en el futuro si los hombres están 

en el espacio y las mujeres comprando? La ausencia femenina es patente y mostrada 

aquí como una falta de responsabilidad de las mujeres frente al rol de la maternidad. 

Mediante esta asignación de roles, Kubrick pone en escena la realidad del sistema 

existente en aquellos años sesenta, tanto en cuestiones de estado como en cuestiones de 

género, probablemente de una manera crítica. En cualquier caso queda la duda de si la 

película pretendía inicialmente mostrar una presencia femenina materna, como lo 

demuestra un figurín realizado por Hardy Amies de un personaje llamado “coloured 

mother” (madre de color) (Cochrane, 2014) y más importante aún, nos queda saber por 

qué no fue incluido este personaje. En cualquier caso, habría sido una presencia 

femenina altamente significativa no sólo por ser negra sino también por ir vestida con 

una indumentaria claramente afro, compuesta de un gran turbante rosa y un vestido 

estampado. Recordemos que en el año 1968, este tipo de vestimenta en EE.UU. tenía 

unas claras connotaciones reivindicativas, asociadas al movimiento por los derechos 

civiles.    

 

																																																								
149 Ver más adelante la concepción de la moda según la utopía comunista en el análisis de Ikarie XB-1.  
 
150 Traducción de la autora. 
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No podemos obviar que el film concluye con una imagen de un feto en el 

espacio que observa la Tierra, ¿la madre Tierra?. Pero, ¿y la madre? Nuevamente la 

ausencia femenina está presente, pues en la habitación y en la cama en la que se 

superpone la imagen del feto, no hay ninguna mujer. Quizás el género del bebé no 

determina el sentido del film, pero es importante señalar que no hay nada que lo 

identifique con uno u otro sexo.  

 

 

1.  

2.  
1. 2. 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968). 
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3.  
3. Diseño de vestuario de Hardy Amies para 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968).  

En Lauren Cochrane, “2001: Space Odyssey, the fashion power of designer Hardy Amies”.  
The Guardian. https://www.theguardian.com/fashion/fashion-blog/2014/nov/28/2001-space-odyssey-the-

fashion-power-of-designer-hardy-amies. 28-11-2014. [Consulta 29-04-2020]. 
 
 
 Si 2001 se ha convertido en una película de referencia y el trabajo de Kubrick es 

uno de los más citados, la película de Jindřich Polák, Ikarie XB-1, rodada cinco años 

antes, en 1963, influencia clara y directa de la película de Kubrick, es una gran 

desconocida. A diferencia de 2001, Ikarie XB-1 sí contiene importantes cambios en la 

concepción de los personajes femeninos, y por lo tanto del uso y significado de su 

vestuario. Kubrick se sirvió de los decorados e ideas del guión pero ciertamente no 

transformó los roles patriarcales históricos asociados a los personajes femeninos.  

 Ikarie XB-1 se encuadra dentro de la Nueva Ola del cine checoslovaco. El guión 

y los diálogos fueron realizados por Jindřich Polák y Pavel Jurácek, quien sería tres 
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años más tarde coguionista de Las Margaritas (Vera Chytilová, 1966). El vestuario fue 

realizado por Jan Skalicky, Vladimir Synek y Ester Krumbachovà, esta última también 

responsable del vestuario y coguionista de Las Margaritas. La presencia de estos 

autores y su relación con el mencionado film feminista dirigido por Vera Chytilova 

puede indicarnos quizás el por qué del desenmascaramiento de la mirada masculina en 

esta película, a diferencia de lo que ocurre en otros films sobre el viaje espacial.  

 Como decimos, la  presencia de estos autores y el contexto social y artístico en 

el que se encontraban, justifica la incipiente, y quizás aún tímida perspectiva 

feminista151, pero primigenia, ya que no la encontramos hasta este momento en el cine 

norteamericano, ni en el cine europeo. El tratamiento de los personajes y su vestuario 

adquieren un nuevo significado, al revelar la mirada masculina por un lado, y al dar la 

palabra y la toma de decisiones a los personajes femeninos, por otro. La película está 

llena de alusiones a los roles de género tradicionales asociados a la feminidad. 

 

 En la película la humanidad vive en el año 2163, tras haber superado la guerra, 

la energía nuclear, la violencia y aparentemente también las desigualdades sociales e 

incluso de género152. Descubierta la hipervelocidad espacial, un numeroso grupo de 

cosmonautas, hombres y mujeres, como una pequeña representación de la humanidad, 

se prepara para un largo viaje a bordo de la nave Ikarie XB-1 con la misión de buscar 

vida inteligente en los planetas de la estrella Alpha Centauri153.  En ella viajan también 

científicos humanistas (una socióloga154) y por primera vez en la historia una mujer 

embarazada. 

																																																								
151 Si la comparamos con otros films algo posteriores como Las Margaritas de Věra Chytilová (1966).  
 
152 “Como la nave en sí misma, la tripulación es un mundo idealizado en miniatura: multi-nacional, multi-
generacional y tradicionalmente dividida por género”. “Like the spaceship itself, the crew signifies an 
idealised world in miniature: it is multi-national, multi-generational and has a traditional gender divide”. 
(Uhlirova, 2016: 346). Traducción de la autora. 
Desde nuestro punto de vista la película presenta una igualdad social de género a priori que, sin embargo, 
se desvela desigualitaria como podemos comprobar a lo largo del análisis. Ver más acerca de la utopía de 
Ikarie XB-1 en Uhlirova (2016). 
 
153 En las películas del lado soviético las civilizaciones extraterrestres, desconocidas, son imaginadas 
como amigas. A diferencia de las películas americanas, en las que la civilización extranjera extraterrestre 
es siempre una amenaza a la que primero se recibe con armas. En muchas ocasiones se hacen reflexiones 
dentro de la propia ciencia ficción americana al respecto, así ocurre en The Astounding She-Monster o en 
The Day the Earth Stood Still en las que los extraterrestres llegan con un mensaje de paz pero son 
recibidos con violencia. 
 
154 Ver diálogo entre los científicos y la socióloga en Anexo III.  
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 La tripulación dispone de tres tipos de vestuario: uniformes igualitarios para el 

trabajo, bikinis y bañadores cortos para hacer deporte, vestidos de organza y gasa para 

las mujeres y trajes de chaqueta para los hombres utilizados en los momentos de baile y 

celebración.  

 Los trajes de trabajo, muy similares para los dos géneros, como indica Uhlirova 

en un artículo dedicado al vestuario del film, son más próximos a la ropa casual y 

deportiva que a los clásicos monos de trabajo utilizados en producciones anteriores. 

Consisten en un jersey con un prominente cuello vuelto, con brillos en el caso de las 

mujeres, que evoca la silueta del traje espacial, y pantalones en un tono diferente. Los 

jerseys llevan superpuesta otra pieza semitransparente que aporta ese aspecto futurista 

inaugurado en Things to Come. Como en esta última película, los personajes utilizan un 

reloj de pulsera inteligente que, en este caso, permite reconocer la ubicación del que lo 

porta y suministrar otras informaciones que puedan afectar a la totalidad del grupo155.  

 El uniforme adquiere en el espacio soviético, un sentido diferente al que 

contiene en los films americanos.  El uniforme, culmen de la ropa utilitaria, representa 

el ideal de los países socialistas, en oposición a la moda, la cual se identifica con lo 

irracional, lo banal, lo superficial, la desigualdad social, el lujo y el capitalismo 

(Uhlirova, 2016: 358-59). Esta oposición se manifiesta cuando los viajeros espaciales 

encuentran las ruinas de una nave del s. XX, datada gracias a las ropas que siguen 

vistiendo los cadáveres en el interior de la misma: “Si juzgamos por sus ropas, diría que 

vienen del siglo veinte”, “las mujeres llevan joyas156” (en Uhlirova, 2016: 359). Las 

ruinas, aparentemente poco peligrosas de esta civilización perdida capitalista, siguen 

siendo letales y acaban con la vida de dos astronautas tras la explosión de una bomba 

nuclear contenida en ella.  

 Como en 2001: A Space Odyssey, en la nave Ikarie XB-1, los astronautas 

disponen de espacios de entrenamiento y relajación. A diferencia del film de Kubrick, 

tanto hombres como mujeres se ejercitan, vestidos con bikinis y bañadores de lycra 

																																																								
155 La supervivencia del grupo y el control de la población a través de dispositivos móviles ha alcanzado 
con la pandemia del coronavirus de 2020 la categoría de realidad, y ha dejado de ser un presupuesto de la 
ciencia ficción. 
 
156 “Judging by their clothes, I’d say [they come from the] twentieth [century]”, “Women are wearing 
jewellery”. Traducción de la autora.  
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ajustados. Sus cuerpos jóvenes se muestran ante la pantalla descansado, caminando, 

entrenando, de una manera desinhibida y relajada.  

 

1.  

2.  
1. 2. Ikarie XB-1 (Jindřich Polák, 1963). 

 

 En la escena del baile, la igualdad que superficialmente existe entre géneros se 

desvela como algo más tradicional de lo que se cree inicialmente. Como señala 

Uhlirova, la sociedad utópica igualitaria de Ikarie XB-1 se transforma en una sociedad 

conservadora regida por los cánones de la elegancia de la década anterior: ellos con 

uniformes trajes de chaqueta blancos al estilo del minimalismo de Pierre Cardin en sus 

colecciones masculinas de los años cincuenta, y vestidos asimétricos para ellas, 

realizados en gasas, telas metalizadas y transparentes, cortados según la silueta 

femenina de los años cincuenta. El look “space age" que provocaría una revolución 

estética sería presentado en París un año más tarde.  
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 No obstante, a pesar de esta aparente vuelta al pasado, el film checo, supone un 

cambio de perspectiva fundamental en las representaciones de género. La vuelta hacia 

un pasado conservador en cuanto apariencia no es real, ya que el film se ubica, junto a 

otros mencionados, en la corriente de los años cincuenta, de ahí la continuación estética. 

En realidad, a pesar de vestir en algunos momentos de manera tradicional según los 

roles de género, la película inaugura un cambio en la concepción de los personajes a 

través del cuestionamiento de estos roles y el desvelamiento de la mirada masculina. 

Veamos de qué se trata. 

 

 Al inicio del viaje tiene lugar una conversación entre dos mujeres tripulantes: 

“¿Cómo te sientes, Stephie?”, pregunta la primera mujer. Su marido, que interviene por 

ella, responde: “Estaba atemorizada”. Su mujer contesta: “¿Y tu?”. “¿Yo?”, responde él. 

“¡No te hagas el héroe! Especialmente ante tu esposa”, exclama la mujer que había 

iniciado la conversación. Es destacable que por primera vez en una película sobre el 

viaje espacial, el diálogo inicial se establece entre dos mujeres, aunque éste es 

interrumpido por un hombre, quien respondiendo en lugar de una de ellas la hace callar, 

calificándola de temerosa. La respuesta de la segunda mujer en escena produce el 

primer desvelamiento de la figura tradicional del héroe masculino. En cualquier caso, 

una de las mujeres de la tripulación sigue siendo presentada como la “esposa”. En esta 

escena, todos están vestidos con sus uniformes igualitarios, por lo que el utopismo 

comunista y su no-sexismo están aquí también siendo directamente cuestionados.  

  

 En el film, la cámara, como señala Uhlirova, se dirige hacia el interior de la 

nave: “En lugar de hacia el exterior, la cámara es dirigida hacia adentro, hacia el espacio 

interior de la nave y de la mente humana que vive dentro157” (Uhlirova, 2016: 343-344). 

Además de dirigir la cámara hacia el interior, aspecto que ocurre en la mayoría o en la 

totalidad de las películas sobre los viajes en el espacio, la cámara se revela como 

existente al poner en evidencia los motores de su movimiento relacionados con la 

mirada masculina.  

 Más adelante, uno de los jóvenes miembros de la tripulación se dirige a la 

habitación de su enamorada para regalarle una flor, mientras, a través de las cámaras de 

vigilancia de la nave, un grupo de hombres, compañeros suyos en la expedición, les 

																																																								
157 “Instead of outwards, the camera is directed inwards, into the inner space of the spaceship and the 
human mind that dwells within”. Traducción de la autora.  
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observan y comienzan a dirigir la escena como si fuesen los directores del film dentro 

del film. A través de los micrófonos conectados a la habitación piden a la chica que abra 

la puerta. Alguien está esperándola. Cuando el chico entra en la habitación, “el 

director”, uno de los hombres que observa la escena pide a otro: “Cámbialo a la cabina”, 

el operador de cámara responde: “No puedo, es una cabina privada”. La mirada 

masculina es, en esta escena, hecha explícita, descubierta. El realismo del cine, la 

apariencia de verdad de la imagen cinematográfica, se muestra aquí como una selección 

concreta de imágenes y acciones ordenadas por un grupo de hombres, desenmascarando 

así las estrategias y la toma de decisiones del entramado cinematográfico.  

 

 

1.  

2.  
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3.  
1. 2. 3. Ikarie XB-1 (Jindřich Polák, 1963). 

 

 Desde la Tierra la esposa de uno de los astronautas mantiene una conversación 

por telepantalla vestida con un traje de inspiración clásica, siguiendo la estética utopista 

que analizaremos en Things to Come, realizado esta vez en un tejido metálico. Esta 

prenda, podría ser relacionada con una manera de sexualizar al personaje femenino, 

especialmente desde la perspectiva de los films norteamericanos. No obstante, en este 

caso, esta prenda que deja un hombro al descubierto de un personaje femenino, se 

convierte en la indumentaria de una mujer independiente y que toma sus propias 

decisiones. Este vestido que podría asociarse tradicionalmente al de mujer objeto 

adquiere aquí un significado subversivo. Pronto el público comprende que la mujer del 

comandante no sólo está embarazada, sino que además, a pesar de saber que podía 

viajar en la nave con su marido, ha decidido seguir su vida en la Tierra sin él. Quizás 

ayude puntualizar que su marido también había decidido dejarla a ella (y a su futuro/a 

hijo/a) para realizar la expedición. Igual que en el film de Kubrick y en otros ya 

mencionados, observamos aquí la ausencia femenina en el espacio. La notable 

diferencia es que en Ikarie XB-1 el personaje femenino es quien decide no seguir a su 

marido y construir su propio camino. Además otra mujer la reemplaza en el puesto, por 

lo que la ausencia finalmente no es tal.   
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3.7. El futuro de fin de siglo: nuevas feminidades y herencia del s. XX 

 

3.7.1. Años setenta 

 

 En los años setenta, la actriz y realizadora Delphine Seyrig entrevistaría a Jane 

Fonda, junto a otras actrices de Hollywood, en su documental “Sois belle et tais-toi” 

(Delphine Seyrig, 1976). En él, Seyrig pretendía dar voz a las mujeres con el objetivo de 

conocer su visión del mundo del cine y su opinión en relación a sus papeles y a las 

apariencias que éstas debían adoptar para la interpretación de sus roles. Esto es lo que 

declaraba Jane Fonda: 

 
“No olvidaré nunca el primer día que fui a los estudios Warner 

Brothers para hacer una prueba de maquillaje, era la primera vez que estaba 
delante de la cámara, bueno, y me maquillaron la cara, y cuando me miré al 
espejo no sabía quién era, era como alguien salida de una cadena de montaje. 
Querían que un dentista me operara la mandíbula para que se marcaran mis 
mejillas (…) y el jefe del estudio quería que me pusiese pecho, porque al 
parecer no le gustaban las mujeres con pechos pequeños. Entonces estaba 
claro, yo era un producto de mercado, y hacía falta que yo me moldease para 
hacerme comercial porque iban a invertir dinero en mí” (Fonda en Delphine 
Seyrig, 1976). 
 

Si la crítica fílmica feminista y el trabajo de autoras como Seyrig tuvo 

repercusión directa o no en las producciones de Hollywood y en otras filmografías no 

podemos asegurarlo. Pero es evidente que el pensamiento crítico en torno a los 

personajes femeninos y sus representaciones estaba en el aire.  

A partir de los años setenta comienza a producirse un cambio de paradigma en la 

representación de las mujeres. Este cambio estaba acompañado de un creciente 

naturalismo estético como consecuencia de la destrucción del sistema de estudios de la 

época dorada de Hollywood y al auge del prêt-à-porter. Desde entonces los personajes 

femeninos no sólo serán más realistas, sino que también irán vestidos con ropas más 

casuales y cotidianas, alejadas de aquellas extravagantes ropas propuestas anteriormente 

en los films futuristas. Así, a final del siglo XX encontraremos nuevos personajes 

femeninos tanto en apariencia como en roles: Alien (Ridley Scott, 1979), Born in 

Flames (Lizzie Borden, 1983), La Belle Verte (Coline Serreau, 1996) o Strange Days 

(Kathryn Bigelow, 1996). En estas películas las mujeres protagonistas son personajes 

activos que toman las riendas de sus acciones sin esperar o seguir las directrices de un 

hombre. 
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 La década de los setenta, la más prolífica en cuanto a número de producciones 

futuristas, se había iniciado con un futuro sin presencia de mujeres, en una película que 

ya hemos mencionado, Crimes of the Future (David Cronenberg, 1970). El mundo 

postapocalíptico, en el que una gran parte de la población o la casi totalidad de la 

población muere por culpa de una catástrofe industrial o nuclear vuelve a aparecer en 

producciones tempranas en la década: Gas-s-s-s (Roger Corman, 1971) y The Omega 

Man (Boris Sagal, 1971). En ellas es significativa la aparición de mujeres negras, 

aunque el protagonista indiscutible de esta última sea Charlton Heston como último 

hombre superviviente de la tierra.  

 Los escenarios distópicos serán precisamente los que afloren con gran profusión: 

THX-1138 (George Lucas, 1971), Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971), Z.P.G. 

Zero Population Growth (Michael Campus, 1972), Sleeper (Woody Allen, 1973), 

Soylent Green (Richard Fleischer, 1973), La Planète Sauvage (René Laloux, 1973), 

Zardoz (John Boorman, 1974), Logan’s Run (Michael Anderson, 1976), Mad Max 

(George Miller, 1979) y Stalker (Tarkovsky, 1979). En ellos el mundo del futuro es 

visto como un lugar donde tanto hombres como mujeres, con apariencias bastante 

similares, sufren el totalitarismo: THX-1138, Z.P.G. Zero Population Growth y 

Sleeper158. Pero también encontramos un aumento de la violencia hacia los personajes 

femeninos, a través de la violación o la prostitución forzosa: Soylent Green, Clockwork 

Orange y Mad Max, tal y como analizaba Molly Haskell (1975). “Cuanto más reclaman 

sus derechos las mujeres y más se acercan a su independencia en la vida real, más alto y 

estridentemente el cine nos dice que es un mundo de hombres159” (Haskell, 1975: 363).  

La violencia hacia los personajes femeninos se manifiesta especialmente en las dos 

últimas películas mencionadas.  

 Por otro lado, en el panorama francés, aparece una pieza rara sobre un mundo 

futuro en que se establece una relación entre humanos y extraterrestres: La Planète 

Sauvage (René Laloux, 1973), la cual sigue, en cierto modo, la estela de Planet of the 

Apes, en la que ambos, hombres y mujeres, tienen una apariencia similar, basada en 

vestimentas de inspiración “salvaje”. 

																																																								
158 Analizaremos el vestuario de algunas de estas películas en el siguiente capítulo dedicado a las utopías 
y distopías políticas. 
 
159  “The closer women come to claiming their rights and achieving independence in real life, the more 
loudly and stridently films tell us it’s a man’s world”. Traducción de la autora.  
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 Finalmente, el viaje espacial continúa desarrollándose. En el lado soviético: 

Solaris (Tarkovsky, 1972); en el cine italiano: Starcrash. Scontri stellari oltre la terza 

dimensione (Luigi Cozzi, 1979); y en Hollywood importantes producciones: Silent 

Running (Douglas Trumbull, 1972), Alien (Ridley Scott, 1979), Star Trek: The Motion 

Picture (Robert Wise, 1979) y producciones de serie B: The Shape of Things to Come 

(George McCowan, 1979). Estos films tratan de varias maneras los personajes 

femeninos: por un lado están ausentes: Silent Running; o bien se busca su presencia: 

Solaris; se sexualizan abiertamente: Starcrash, The Shape of Things to Come y Star 

Trek; se uniformizan vistiendo ropas unisex: Star Trek; y finalmente adquieren una 

presencia realista y a la vez masculinizada: Alien. Nos detendremos en esta última por 

conformar un nuevo tipo de representación femenina.  

   

 

 

Alien  

 

 Según narra el film, en el futuro la humanidad ha conseguido llegar a otros 

planetas y realizar operaciones industriales en ellos. La nave carguero Nostromo, con 

una tripulación compuesta por cinco hombres y dos mujeres, regresa a la Tierra con una 

carga de mena. Está dirigida por dos hombres, Dallas (Tom Skerritt) y Kane (John Hurt) 

que pronto sucumbirán tras ser atacados por una criatura alienígena que se ha 

introducido en la nave a través del cuerpo de uno de ellos. Tras su muerte, es la teniente 

Ripley (Sigourney Weaver) la que queda al mando. Más tarde se descubrirá que es Ash 

(Ian Holm), uno de los “hombres” de la tripulación, quien en realidad está al mando de 

la nave y sus directrices.  

 Alien (Ridley Scott, 1979) sigue una estética similar a la que encontramos ya a 

principios de siglo: monos uniformes unisex para ambos, pero añade otro tipo de ropa 

casual, más propia del realismo de los años setenta. Los tripulantes no utilizan el mono 

de trabajo en todo momento, sino que, en sus tiempos de descanso, llevan camisetas, 

pantalones cargo e incluso camisas hawaianas y gorras deportivas. Los personajes 

femeninos y los masculinos no se diferencian mediante sus atuendos. Existe, pues, una 

recuperación de la igualdad en la apariencia mediante la moda unisex, igualdad que se 

encontraba en aquellos momentos también en la calle.  
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 Para Dufour, esta tendencia a la paridad es en realidad una masculinización, las 

mujeres del film son hombres que tienen una “apariencia testosteronada al estilo de 

Rambo160” (Dufour, 2011: 212). Yvonne Tasker atribuye esta masculinización de la 

apariencia femenina a la necesidad de funcionar “correctamente” en el mundo 

masculino de las películas de acción (Tasker, 1993: 149). Esta necesidad de adaptación 

de la mujeres al espacio público se realiza en el film a través de la apariencia pero 

también a través de sus acciones. Precisamente la película cuenta cómo adoptar un look 

similar al de los hombres no es suficiente para la heroína. Tampoco es suficiente tener 

un cargo de dirección dentro del equipo ya que ninguno de los hombres confía en ella o 

se deja dirigir por ella.  

 

1.  
1. Alien (Ridley Scott, 1979). 

 

  De hecho, todo el problema de la invasión alienígena se origina a partir de esta 

situación: Ash, subordinado de Ripley, rechaza la orden de cuarentena, que suponía no 

dejar entrar a los tripulantes que habían salido en expedición a un planeta desconocido, 

permitiendo así la entrada del monstruo en la nave. Tampoco confía en ella el 

comandante Dallas, quien ante las dudas expresadas por Ripley frente a las decisiones 

del androide, responde que él no se fía de nadie. El malestar por el mando de una mujer 

es expresado también por los técnicos, Parker (Yaphet Kotto) y Brett (Harry Dean 

Stanton), el personal obrero, quienes manifiestan sus reivindicaciones salariales, pero 

también su incomodidad por ser supervisados por una mujer.  

  

																																																								
160 “Look testostéroné à la Rambo”. Traducción de la autora.  
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 Como ya anticipaba The Last Man on Earth en los años veinte, en el film tienen 

que morir todos los hombres, aquí se hace explícito “todos los hombres blancos”, para 

que una mujer tome el mando. Cuando ya han muerto todos (Dallas, Kane y Brett), 

Ripley debe enfrentarse al último, en apariencia hombre blanco, Ash, un androide que 

ostenta de manera secreta el verdadero control de la nave. “Ahora tengo acceso a Madre 

por mí misma y tengo mis propias respuestas”, afirma Ripley ante Ash. Frente a Madre, 

el ordenador central, Ripley descubre que el objetivo de la expedición era en realidad 

recoger un espécimen animal extraño en un lejano planeta, a pesar del posible sacrificio 

de la tripulación. Cuando ella se dirige hacia el ordenador central para poder anular la 

orden de la máquina y tomar el control, Ash comienza a golpearla y paralizarla 

introduciendo un rollo de papel en la boca de Ripley. Esto puede ser interpretado como 

un evidente símbolo fálico y la técnica como sadomasoquista. Ash es verdaderamente un 

hombre sin sentimientos ante el dolor ajeno, es una máquina, un androide. La acción 

tiene lugar en la sala de control del antiguo comandante, un espacio donde reina el 

imaginario erótico masculino de las pin-ups, que ya encontramos amplia y abiertamente 

desplegado en otros films sobre el viaje espacial como Conquest of Space (Byron 

Haskin, 1955). Veinticuatro años más tarde, los recortes de revistas con imágenes de 

chicas, pegados a las paredes ya no aparecen en primer plano, como ocurrían en 

Conquest of Space, aquella película sobre una misión militar donde la tripulación, símil 

espacial de los marines norteamericanos, era enteramente masculina. Ridley Scott 

muestra cómo a pesar de no ser exhibido de manera explícita, el imaginario sexual 

masculino sigue ocupando un espacio importante en la nave. 

1.  
1. Pin-up en primer plano en Conquest of Space (Byron Haskin, 1955). 
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2.  
2. Pin-ups en segundo plano en Alien (Ridley Scott, 1979). 

 

 Finalmente serán Lambert (Veronica Cartwright) y Parker quienes ayuden a 

Ripley frente al ataque del androide. Es importante destacar que no son hombres blancos 

quienes socorren a Ripley, sino una mujer y un hombre negro. Ash es un instrumento de 

la empresa capitalista, una máquina que sin escrúpulos se dispone a cumplir las órdenes 

de la compañía sin atender a sentimientos ni empatía humana. Antes de morir Nash dice 

del alien: “Admiro su pureza, un superviviente, no confundido por conciencia, 

remordimiento, ni la ilusión de la moralidad”. Sus palabras parecen salidas de un 

discurso nazi. A lo que Parker responde: “¡Esa maldita compañía!”. A continuación 

Parker se da la vuelta y quema al androide con un lanzallamas. Parece que la venganza 

de los personajes femeninos y negros se manifiesta en este largo plano en el que el robot 

arde, como una respuesta defensiva frente al patriarcado capitalista que sin escrúpulos, ni 

sentimientos se mueve por un interés egoísta. En términos históricos, podríamos analizar 

este plano como una réplica feminista y antiracista al plano de la reina de Venus siendo 

quemada por el héroe masculino en Queen of Outer Space. 
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1.  

2.  
1. 2. Alien (Ridley Scott, 1979). 

 

3.  
3. Queen of Outer Space (Edward Bernds, 1958). 
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 Ripley también va armada para defenderse del monstruo. Destacamos aquí este 

hecho ya que un arma puede ser considerado como una extensión del vestuario, si bien 

no lo es propiamente, si conforma la figura, prolonga el cuerpo y crea la apariencia final 

del personaje. Este elemento es aquí de suma importancia ya que Ripley es una de las 

primeras representaciones en la historia del cine (quizás la primera), de una mujer 

armada defendiéndose a sí misma de una bestia.  

 La temática de la mujer atacada o perseguida por el monstruo, es una constante en 

el cine de ciencia ficción. El origen de esta temática tiene relación con la popularidad de 

King Kong (Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, 1933), obra que estuvo influida 

a su vez por las obras del escultor francés Emmanuel Frémiet, Gorille enlevant une 

femme (1887) y Orang-outang étranglant un sauvage de Bornéo161 (1895). Como 

variantes de la bestia animal de Frémiet, en la ciencia ficción del s. XX aparece el 

monstruo, el mutante o el robot llevando en brazos a la desvalida víctima tras su rapto.  

 

 Las mujeres en la mayoría de las películas futuristas anteriores a Alien no cargan 

con armas, ni se defienden a sí mismas. A excepción de algunos casos en el que los 

personajes femeninos son tratados como villanos: las malvadas venusinas de Queen of 

Outer Space, Markova en Beyond the Time Barrier o Ursula Andress en La Decima 

Vittima. Existen algunas raras excepciones previas a Alien, en las que los personajes 

femeninos protagonistas llevan armas (The Angry Red Planet, Barbarella), sin embargo 

no luchan contra monstruos.  

  

 A pesar del cambio en los roles de los personajes femeninos, la película encuentra 

una excusa narrativa para mostrar el cuerpo de Ripley en ropa interior: unas bragas 

diminutas y una camiseta de tirantes algo transparente llevada sin sujetador. Cuando ella 

cree que ha conseguido salvarse, la bestia la observa desde dentro de la cápsula en la 

que Ripley se ha metido intentado escapar. La mirada del espectador se confunde con la 

mirada de la bestia. Inmediatamente Ripley, como si se hubiese dado cuenta de ambas 

miradas, se protege enfundándose en su traje presurizado y su escafandra. Varios 

críticos (Greenberg, 1986; Kavanaugh, 1980) han discutido el potencial voyerismo de 

esta escena final. Creed compara la desnudez y belleza de Ripley con la monstruosidad 

																																																								
161 Situadas en el Musée d’Arts de Nantes y en el vestíbulo de la Galería de Paleontología y Anatomía 
Comparada del Musée Nationale d’Histoire Naturelle de París, respectivamente.  
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del alien, realizando una lectura psicoanalítica según la cual el cuerpo de Ripley es “la 

silueta aceptable de mujer” y el del alien “el inaceptable y monstruoso aspecto de 

mujer”162” (Creed, 1993: 23).  

 

 

 

3.7.2. Años ochenta y noventa 

 

3.7.2.1. Sexualización de los roles femeninos  

 

 A partir de los años ochenta, los bañadores futuristas de las pin-ups de los años 

sesenta como Barbarella, son cuestionados. Al comienzo de la década, la escena en que 

Farrah Fawcett se viste con un maillot corto negro con hombreras puntiagudas y botas 

altas con liguero en Saturn 3 (Stanley Donen, 1980) es discutida a través de un diálogo 

entre Farrah Fawcett y Kirk Douglas en el que el traje es tachado como fuera de 

contexto. Finalmente la escena se suprimió de la película, pero la imagen de Farrah 

Fawcettt vestida de esta guisa siguió utilizándose en los carteles de algunos países 

(Moss, 2012).  

 

 A pesar de que los clásicos monos ajustados y los maillots cortos caen en 

desuso, aparecen otro tipo de “bikinis futuristas”, que en ocasiones deben incluir una 

justificación argumental para ser aceptados. Este es el caso del atuendo de tiras de tela 

blanca que lleva Milla Jovovich en Le Cinquième Élément (Luc Besson, 1997). La 

máquina que ha recreado su cuerpo y le ha dado la vida, la ata con unas vendas 

cubriendo el pecho y los genitales. Al escapar de la máquina, el traje se ajusta a su 

cuerpo de manera impecable como por arte de magia. El bikini y chubasquero 

transparentes que se pone Zhora (Joanna Cassidy) en Blade Runner (Ridley Scott, 1982) 

está justificado nuevamente porque el personaje trabaja en un club nocturno como 

																																																								
162 “(…) the acceptable form and shape of woman”, “the unacceptable, monstruous aspect of woman”. 
Traducción de la autora.  
“El inaceptable y monstruoso aspecto de mujer se representa de dos maneras: la madre como una fuerza 
arcaica omnipresente ligada a la muerte y la madre como criatura caníbal representada a través del alien 
como objeto-fetiche”. “The unacceptable, monstrous aspect of woman is represented in two ways: Mother 
as an omnipresent archaic force linked to death and Mother as the cannibalistic creature represented 
through the alien as fetish-object” (Creed, 1993: 23). Traducción de la autora.  
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bailarina. Las chorus girls de Méliès siguen presentes en el futuro de los años ochenta y 

seguirán estándolo hasta final de siglo, como veremos más adelante.  

 Sin embargo, en otras películas se mantiene un vestuario sexy para los 

personajes femeninos sin necesidad de una justificación narrativa: el traje de cuero 

negro ajustado de Pamela Anderson en Barb Wire (David Hogan, 1996) únicamente 

funciona como un signo explícito de la dominatrix; los vestidos de las mujeres del 

mundo futurista onírico creado por Réné Laloux en el film de animación Gandahar 

(1988) muestran los senos sin explicación alguna; igualmente casi desnuda está la mujer 

dibujada por los hombres en Le dernier combat (Luc Besson, 1983).  

 

 En el caso de Dune (David Lynch, 1984) las mujeres del futuro visten un tipo de 

trajes claramente relacionados con la sexualidad femenina, aunque no convierten a las 

mujeres en un producto atractivo en términos contemporáneos, sino que aluden a otro 

tipo de sexualidad. Esto se realiza no sólo a través del guión, sino a través de la 

conexión histórica del signo vestido, es decir a través de la memoria del signo. 

Siguiendo probablemente la corriente de Blade Runner, el vestuario de Dune diseñado 

por Bob Ringwood, se basa en un pastiche de épocas pasadas. Ringwood se inspira por 

un lado en el s. XIX y por otro en un indeterminado s. XVI-XVII, en los que los roles de 

género estaban ampliamente codificados mediante el traje y asociados a unas funciones 

sociales muy rígidas relacionadas con la castidad y el pudor. Además, en el film, como 

veremos a continuación, los roles femeninos responden nuevamente a las categorías 

clásicas de la amante y la madre.  

 La selección de una u otra época del pasado para el diseño del vestuario está 

asociada a la clase de feminidad que representa cada uno de los personajes. Por un lado, 

las mujeres de la orden femenina Bene Gesserit, la escuela de entrenamiento del 

pensamiento, está formada por mujeres calvas cubiertas con largos velos y cofias, 

inspiradas en las usadas por las mujeres de la puritana cultura religiosa holandesa del s. 

XVI. La pérdida de su cabello se iguala al incremento de la inteligencia, como si por 

oposición a las voluminosas melenas de las pin-ups de los cincuenta y sesenta, la 

inteligencia conllevase la pérdida del pelo y por consiguiente de un elemento 

ampliamente asociado a la sexualidad femenina. Además de la calvicie, los trajes de las 

mujeres Bene Gesserit, hábitos largos y cerrados en riguroso negro, no permiten 

apreciar las formas del cuerpo, otro signo de la aparente pérdida de su sexualidad. 

Asociada a su vestimenta, la función de la orden de mujeres es llevar a cabo un 
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programa de reproducción entre los humanos. En otras palabras, las mujeres en el año 

10.192 siguen teniendo como objetivo y horizonte principal la maternidad, que no el 

placer sexual.  

 Por otro lado, Lady Jessica (Francesca Annis), saltándose las normas de la 

hermandad que obligan sólo a dar a luz a mujeres, decide tener un hijo varón, Paul 

Atreides (Kyle MacLachlan), lo cual hace no por decisión propia, sino para satisfacer a 

su marido el duque Leto Atreides (Jürgen Prochnow). Contrariamente a las Bene 

Gesserit, Lady Jessica tiene abundante pelo recogido en un severo peinado, signo de su 

feminidad sexual voluptuosa y casta. Viste con un traje de inspiración del s. XIX, una 

época igualmente restrictiva moralmente, pero en la que las formas femeninas se 

exageraban, a diferencia de los rígidos corsés del s. XVI que aplanan el busto y el pecho 

de las Bene Gesserit.  

 Finalmente, a pesar del poder misterioso y el control indeseado (por los 

hombres) que ejercen las mujeres en la vida política interestelar de Dune, los órganos de 

poder están únicamente conformados por hombres vestidos con trajes militares 

inspirados también en el pasado, una mezcla de los s. XIX y principios del XX.  

 

 

1.  
1. La hermandad de mujeres Bene Gesserit en Dune (David Lynch, 1984). 
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2.  
2. Detalle del cuadro Earth, perteneciente al conjunto The Four Elements de  

Joachim Beukelaer (1570, National Gallery, Londres). 
https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/joachim-beuckelaer-the-four-elements-earth  

[Consulta 12-05-2020]. 
 
 

3.  
3. Lady Jessica, Paul Artreides y Leto Artreides escoltados  

por militares en Dune (David Lynch, 1984). 
 
 

 

3.7.2.2. Cuestionamiento de los roles tradicionales femeninos  

 

 Finalmente en los años ochenta y noventa el cine prospectivo incluye, en muchas 

ocasiones, personajes femeninos que, de algún modo, se saltan las normas, reivindican 

un cambio o ponen de manifiesto esta relación de poder y sumisión, siguiendo el 

cambio que ya se había iniciado con Ikarie XB-1 y Alien. El vestuario de estos 

personajes es diverso. En cada uno de ellos el traje funciona como parte del 
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cuestionamiento de los roles tradicionales, como una reivindicación de la diferencia, la 

igualdad y la libertad o bien como elemento útil para la autodefensa femenina.  

 

 En el film ruso Per Aspera Ad Astra (Through the Thorns to the Stars. R. 

Viktorov, 1981) la extraterrestre Neeya (Yelena Metyolkina) se debate entre su mono 

color carne y su pelo rapado de origen y la necesidad de adaptación a los códigos 

humanos terrestres de la belleza femenina, que ella, al desconocer el funcionamiento de 

las modas, relaciona con el pelo largo y los vestidos drapeados a la griega. “Soy yo” 

afirma Neeya cuando, tras ponerse una peluca y un vestido amarillo, se presenta ante el 

joven al que desea gustar. Neeya sufre este deseo de adaptación a la cultura de acogida, 

tras observar cómo se cuestiona su propia humanidad por no formar parte de los 

estándares de la belleza femenina163. Ella tan sólo quiere ser amada y para ello es capaz 

de transformar su apariencia. Al final cuando su amor es correspondido sin necesidad de 

metamorfosis ella opta por seguir su propio camino.  

 

1.  

2.  
1. 2. Yelena Metyolkina vestida por Lyudmila Chekulayeva  

para su papel de Neeya en Per Aspera Ad Astra;  
Through the Thorns to the Stars (R. Viktorov, 1981). 

 

																																																								
163 Ver diálogo en Anexo II.  
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 Otra película en la que se cuestiona el rol y la representación femenina clásica es 

la japonesa Nausicaa (Hayao Miyazaki, 1984). En ella la protagonista es una 

adolescente que vestida como los hombres, se aventura en los espacios inhóspitos y 

contaminados que hay más allá del protector valle del Viento en el que vive su pueblo. 

Nausicaa está ataviada con una máscara protectora, guantes, un casco con gafas de 

aviador, botas altas y va armada. Inicialmente Nausicaa parece cubierta por un vestido 

ajustado corto tipo minifalda, pero más tarde descubrimos que no se trata de un vestido, 

sino de una camisa larga ajustada como la que llevan los hombres, y que debajo de ésta 

tanto ellos como ella llevan unos pantalones de color claro que parecen ser del color de 

la piel. A pesar de la clara reivindicación de la igualdad de género que puede leerse en 

el film,  el anime juega con este doble sentido del traje y esta doble percepción.  

 Junto a la masculinización ambigua y en cierto sentido erotizada del traje de la 

protagonista, encontramos otro tipo de representación que utiliza los códigos 

masculinos clásicos. Nausicaa no es una adolescente delgada y frágil sino que tiene un 

cuerpo fuerte y musculado que se corresponde con las actividades que realiza. Planea en 

su avioneta-ala-delta sin motor y se enfrenta a los Ohmu, artrópodos gigantes164 

evolucionados tras la catastrófica contaminación del planeta. Para los demás integrantes 

del pueblo los Ohmu son enormes monstruos que atacan a los humanos, pero para ella 

son amables animales con los que es capaz de comunicarse. Nausicaa actúa y se mueve 

con libertad, como lo haría una adolescente, con movimientos rápidos y ágiles, sin 

protocolos sociales, miedos o pudor.  

 En este futuro la humanidad vive bajo la amenaza constante del avance de la 

contaminación, pero una profecía aventura que un héroe llegará para salvarlos. La 

abuela de Nausicaa describe la apariencia del héroe cuya predicción está tejida en un 

viejo tapiz ya olvidado: “es el señor de la esquina izquierda, aquel que lleve un traje 

azul descenderá sobre un campo dorado para forjar nuevamente el vínculo perdido con 

la tierra”. A pesar de que la única persona vestida de azul en la escena es Nausicaa, 

nadie imagina que la niña será la heroína, ya que la representación del tapiz había 

asignado automáticamente el sexo masculino a la palabra “aquel”.  

 

 En el cine japonés futurista encontramos otros personajes femeninos similares a 

Nausicaa. Las mujeres son las protagonistas del anime Roujin Z, dirigido por Hiroyuki 

																																																								
164 Al estilo de los monstruos del cine japonés, los kaiju (bestias extrañas o bestias gigantes literalmente). 
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Kitakubo y escrito por Katsuhiro Ohtomo (1991), donde se describe un mundo futuro en 

el que el estado realiza un experimento para reemplazar el cuidado de los ancianos por 

máquinas. Haruko, la enfermera en prácticas que cuidaba al señor Takazawa, es 

ayudada por un grupo de estudiantes de enfermería, conformado por dos chicas y un 

chico, para intentar salvar al abuelo. El chico, Maeda, está envuelto en el salvamento del 

señor Takazawa sin ninguna intención heroica, su único propósito es estar cerca de 

Haruko. En un primer momento, ella viste como una enfermera de un cómic manga 

erótico, camisa ajustada que destaca el pecho y uniforme de tirantes naranja con 

minifalda, similar a un mandil, al que se añaden detalles como un pin de corazón y un 

gran lazo en la espalda. Estos elementos proceden del armario infantil (lazo, corazón, 

peto) y del imaginario asociado al erotismo del uniforme165 (camisa cerrada, minifalda, 

mandil). Ambos espacios semióticos son comunes en la representación de las mujeres 

en el universo manga japonés. Pero el rol clásico de la mujer cuidadora pasa aquí a 

suponer una verdadera amenza para el estado, ya que su preocupación por el señor 

Takazawa es tal que llega a interferir en los planes del ejército, relacionados de manera 

secreta con la máquina que cuida al anciano. La ropa de Haruko pronto cambia y pasa a 

utilizar una sudadera verde y unos vaqueros, prendas cotidianas y unisex en el año 1991. 

La película podría enmarcarse estéticamente en una búsqueda de realismo que incluye a 

los personajes femeninos, tal y como ocurre en otra película abiertamente feminista que 

analizaremos más adelante, Born in Flames (Lizzie Borden, 1983).  

 

1.  

																																																								
165 Ver Jennifer Craik. Uniforms Exposed: From Conformity to Transgression. 
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2.  
1. 2. Haruko con minifalda en Roujin Z (Hiroyuki Kitakubo, 1991). 

 

 Finalmente los dos últimos animes futuristas de la época, cuya repercusión fue 

mucho mayor que la que obtuvo Roujin Z, Akira (Katsuhiro Otomo, 1988) y Ghost in 

the Shell (Mamoru Oshii, 1995), contienen representaciones femeninas que fluctúan 

entre la masculinización y la feminización clásica, de un modo bastante particular. La 

apariencia de los personajes femeninos en las películas japonesas no es siempre tan fácil 

de ubicar en las categorías de hipermasculinidad o hiperfeminidad como sí ocurre en los 

films que veremos a continuación.  

 

 

 

3.7.2.3. Dos polos: de la pin-up a la masculinización 

 

 Si seguimos el relato de fin de siglo encontramos que en muchas películas se 

cuestiona la apariencia clásica de los personajes femeninos. En Brazil (Terry Gilliam, 

1985) la chica protagonista, Jill Layton (Kim Greist), lleva en la realidad del film el 

pelo corto y conduce un camión, pero en los sueños de Sam Lowry (Jonathan Pryce) 

ella aparece con el pelo largo, vestida con una bata de seda como las divas del cine de 

los años cincuenta o desnuda y “atrapada” por un velo semitransparente. En The 

Running Man (Paul Michael Glaser, 1987), Amber Mendez (Maria Conchita Alonso) 

pasa de ser una chica de apariencia normativa femenina, es decir una chica que utiliza 

vestidos, chaquetas y bolsos acolchados a juego con grandes pendientes, a vestirse con 

camisas oscuras y chalecos, igual que el protagonista masculino, Ben Richards (Arnold 
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Schwarzenegger). Ambos se encuentran en la misma carrera por la libertad dentro de un 

programa de televisión ultraviolento en el que se han visto atrapados por enfrentarse al 

sistema, y en el que deben de luchar para no morir, como si fuesen gladiadores del 

futuro.  

 

 En RoboCop (Paul Verhoeven, 1987) muy pocas mujeres acceden a formar parte 

de la junta directiva de la gran corporación que controla la ciudad, aquellas dos que lo 

hacen deben vestirse con chaquetas y camisas cerradas como los hombres. En los años 

ochenta oficialmente el discurso de la igualdad se ha impuesto, pero en la práctica 

observamos que son las reglas y las formas masculinas aquellas que deben seguir las 

mujeres que desean desempeñar esos roles tradicionalmente asignados a los hombres166. 

Junto a éstas, encontramos a las mujeres idealistas, representadas por Lewis (Nancy 

Allen), la policía, sola en una comisaría de hombres. Vestida como sus compañeros y 

con el pelo corto, es una mujer de acción que no necesita que la salven. Pero para 

acceder a este rol debe igualmente pasar por utilizar el uniforme masculino que ahora se 

convierte en unisex o válido para los dos sexos. “Los modelos son muy importantes 

para un niño” explica Murphy (Peter Weller), el policía que después se convertirá en 

RoboCop, a su compañera, cuando trata de mostrarle por qué juega a hacer malabares 

con su pistola. A su hijo le gusta cómo maneja la pistola el policía de un programa de 

televisión. Finalmente tras darse cuenta de que los delincuentes se encuentran en el 

propio poder, tanto Lewis como RoboCop se sublevan contra el manager capitalista y su 

banda de mafiosos que controlan la ciudad. La película es una crítica abierta al sistema 

capitalista y a sus directivos. 

 Esta vez junto a un grupo revolucionario clandestino marciano toma las armas 

Melina (Rachel Tocotin), a la que luego se sumará Quaid (Arnold Schwarzenegger), en 

la película Total Recall (Paul Verhoeven, 1990). Ambos, vestidos de una manera 

bastante similar, luchan contra el magnate capitalista que controla el aire de Marte, 

“para conseguir lo de siempre”, según un taxista local, “más libertad, más aire, más 

dinero”. Ella, que oficialmente es una prostituta de Venusville, es en la vida oculta una 

insurgente que viste como el estereotipo de una guerrillera latinoamericana: botas altas, 

pantalones ajustados y camisa tipo sahariana larga. No lleva escote, ni un maquillaje 

																																																								
166 En el film Twelve Monkeys (Terry Gilliam,1995) enontramos tan sólo un personaje femenino en el 
futuro, vestido igual que los hombres, en el tribunal que juzga a James Cole (Bruce Willis).  
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destacado. Él tampoco, aunque el director se las arregla para que Schwarzenegger se 

ponga una toalla en la cabeza a modo de turbante para camuflarse de los radares de sus 

perseguidores. La última película de Paul Verhoeven, ganadora del Premio Saturno al 

Mejor Vestuario, Starship Troopers (1997), también utiliza la apariencia masculinizada 

de los personajes femeninos. Esta vez, como en RoboCop, mediante el uniforme. No 

hay diferencias entre los hombres y las mujeres jóvenes: son todos ciudadanos de un 

estado que obliga al servicio militar para acceder al derecho al voto.  

 

 

 

1.  
1. Jill Layton (Kim Greist) en los sueños de Sam Lowry  

(Jonathan Pryce). Brazil (Terry Gilliam, 1985). 
 

2.  
2. Jill Layton y Sam Lowry en la realidad del film.  

Brazil (Terry Gilliam, 1985). 
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3.7.2.4. El futuro imaginado por mujeres  

 

 Los años noventa desembocan en este tipo de representaciones femeninas, 

mujeres armadas que vestidas en cierta manera masculinizadas se defienden a sí mismas 

en medio de un mundo ultraviolento, es el caso de Strange Days (Kathryn Bigelow, 

1995); Tank Girl (Rachel Talalai, 1995) y The Matrix (hermanas Wachowski, 1999). Si 

bien, con ciertas diferencias en la caracterización de sus personajes, las tres tienen una 

particularidad común, son películas dirigidas por mujeres, aunque es importante precisar 

que The Matrix fue firmada por los hermanos Wachowski, cuando ellas se presentaban 

oficialmente como hombres, años antes de anunciar su transexualidad.  

 Es quizás representativo que los personajes de estas tres películas siguen 

empuñando las armas mientras visten de una manera más femenina que en las películas 

mencionadas anteriormente dirigidas por hombres. En éstas la apariencia de la 

feminidad se dividía en dos tipos opuestos: por un lado la vedette, la prostituta o la 

chica corriente sumisa y seguidora de la moda y por otro la mujer que ha tomado las 

armas y viste con ropa masculinizada. A diferencia de esta polaridad, en los films 

dirigidos por mujeres encontramos representaciones femeninas que integran elementos 

asociados a ambas tipologías. En el caso de Tank Girl los elementos de ambos espacios 

estéticos se unen de manera exagerada en la vestimenta de Lori Petty: la cabeza rapada 

y las botas militares se mezclan con collares de caramelo, medias rotas, minifaldas e 

incluso sujetadores que exageran el pecho y le dan la forma de torpedos que se disparan 

para defenderse de los hombres que tratan de someterla. En The Matrix, Kym Barrett 

diseña para Trinity (Carrie-Anne Moss) un vestuario bastante parejo al de los hombres y 

en particular al de Neo (Keanu Reeves): gabardina de cuero y pantalones negros, que 

utilizan ambos cuando se sumergen en el programa de realidad virtual para tratar de 

rescatar a su compañero Morfeo. Su cuerpo está fuerte y entrenado para usar armas 

igual que el de sus compañeros. Más tarde, Trinity viste también ropas asociadas a la 

feminidad: una camiseta de tirantes ajustada y un corsé de cuero o plástico.  

 Por otro lado, el film pone de manifiesto la idealización de las mujeres 

imaginadas, esta vez como construcciones virtuales diseñadas a la medida de los deseos 

masculinos por parte de uno de los compañeros programadores del grupo 

revolucionario, quien propone la posibilidad de crear mujeres para su disfrute, como la 

mujer de rojo del programa de entrenamiento. Nótese que la imagen que se muestra 

sigue teniendo la textura de un papel satinado de revista y la estética de una pin-up de 
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los años cincuenta. No se utiliza una imagen virtual y una estética propia de la moda 

contemporánea, sino que el fantasma erótico de los años cincuenta vuelve de nuevo.  

 

1.  
1. La mujer de rojo creada para el programa de entrenamiento virtual en The Matrix. 

 

2.  
2. Neo (Keanu Reeves) y Trinity (Carrie-Anne Moss) en The Matrix (hermanas Wachowski, 1999). 

 
  

 “Cuando las mujeres hablen de sí mismas creo que va a ser completamente 

diferente (…) cuando esos mismos temas sean abordados por una mujer, (…), pienso 

que será desde un ángulo que no hemos visto aún” afirmaba la actriz Delphine Seyrig167 

en los años setenta (Callisto Mc Nulty, 2017). Maria Schneider, una de las actrices a las 

que entrevistaron, Delphine Seyrig y Carole Roussopoulos en su documental “Sois belle 

et tais-toi” (Seyrig, 1976) en el que dan voz a las actrices del cine de Hollywood, 

																																																								
167“Cuando las mujeres hablen de ellas mismas creo que va a ser completamente diferente (…) cuando 
esos mismos temas sean abordados por una mujer, (…) la prostitución por ejemplo, pienso que será 
tratada desde una perspectiva que aún no hemos visto”.“Quand les femmes vont parler d’elles mêmes je 
crois que ça va être completament diférent (…) quand ces mêmes sujets vont être abordé par une femme, 
(…) la prostitution par example, je pensé que ça sera sur un angle qu’on a pas encore vu.” Traducción de 
la autora. 
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afirmaba que toda la industria cinematográfica de la época estaba controlada por 

hombres y que tenía la impresión de que éstos escribían y realizaban temáticas para 

hombres:  

“Los productores son hombres, los técnicos son hombres, los 
realizadores son mayoritariamente hombres, la prensa es mitad mitad, pero 
son de todas maneras hombres, los agentes… son hombres los que dirigen, 
los que te dan el guión, quienes te aconsejan, quienes te orientan, y tengo la 
impresión de que tienen temas para hombres168 .” (Maria Schneider en 
Seyrig, 1976). 

 
 Como hemos podido comprobar en la presente investigación, la mayor parte de 

los autores de la historia del cine futurista son hombres, a excepción de una lista 

importante de diseñadoras de vestuario. No obstante, la toma de decisiones final acerca 

de la caracterización del personaje corre a cargo del director. En muchos casos también 

interviene el productor. Hemos mencionado la inclusión de determinadas escenas para 

permitir que Anne Francis se bañase desnuda en Forbidden Planet o incluso la 

sugerencia a Jane Fonda para que se operase el rostro en la vida real y poder así 

representar determinados papeles (siguiendo los cánones de belleza del productor).   

 

 A finales del s. XX algunas mujeres comienzan a dirigir películas futuristas: 

Lizzie Borden dirige, coescribe y produce Born in Flames en 1983; una década más 

tarde Kathryn Bigelow, quien había participado como actriz en la película de Borden 

dirige Strange Days (1995). En el año 1995 se estrenará  Tank Girl, dirigida por Rachel 

Talalai y un año más tarde, La Belle Verte, escrita, dirigida, musicalizada y 

protagonizada por Coline Serreau.  

 

 El s. XX concluye con un film de gran éxito y notoriedad, The Matrix (1999), 

cuya repercusión en el s. XXI sigue siendo manifiesta. La película fue firmada entonces 

por los hermanos Wachowski, como directores, coproductores y guionistas del film. 

Años más tarde en 2012, Lana Wachowski hizo pública su transexualidad, y en 2016 lo 

hizo su hermana Lilly. Que las hermanas Wachowski, en los momentos de realización 

de The Matrix, siguiesen manteniendo oficialmente su identidad masculina 

																																																								
168 “Les producteurs sont des hommes, les technicians sont des hommes, les meteurs en scène sont la plus 
part des hommes, la presse c’est partagé, mais c’est quand même des hommes, les agents c’est des 
hommes qui dirigent, qui te donnent le script, qui te conseillent, qui t’orientent, et j’ai l’impression qu’ils 
ont des sujets pour les hommes”. (Maria Schneider en Seyrig, 1976). Traducción de la autora.  
	



211	

probablemente influyó en que la película se realizara. Es difícil imaginar que en 1999 

hubiesen tenido los mismos privilegios o posibilidades de ser consideradas para la 

dirección de la película presentándose en la industria como mujeres transgénero169. En 

el LGTB Center de Nueva York, Lana Wachoswki hablaba de la perversidad del 

lenguaje de la moda en relación a la construcción social del género. A través de la moda 

negociamos quién somos, quién creemos ser, quién creemos que deberíamos ser y quién 

piensan los demás que somos, indicaba, tal y como lo había hecho ya Erving Goffman 

(1956). Señalando además que el control social tiene unas repercusiones psicológicas 

graves en las personas no cisgénero, ya que esta necesidad de encajar socialmente puede 

llevar a la destrucción y a la negación de la identidad personal.  
  

“(…) He empezado a entender los cimientos del complejo lenguaje de 
la moda. A través de la moda, en la cual se incluyen todos los conceptos de 
no-moda o anti-moda, comunicamos nuestras ideas interiores del yo, 
negociamos quién somos, quién creemos que somos, quién queremos ser, 
quién pensamos que deberíamos ser y quién otros esperan que seamos. Estas 
ideas del yo, y su deseo de estatus, aceptación y pertenencia se enfrentan con 
las estructuras y jerarquías de poder a las que estamos sometidos, 
confabulamos por lo que juzgamos y somos juzgados, intimidamos y somos 
intimidados –policía, control y cumplimiento de las normas- en última 
instancia en detrimento, o en mi caso, [llegando incluso] a la negación y la 
casi destrucción de nuestras interioridades.  Todo esto con el propósito de 
encajar. Cuando consideras qué es encajar, estás considerando el penetrante 
poder del lenguaje de la moda170” (Lana Wachowski en Remark at Center 
Dinner, 2017).  

																																																								
169 Lana Wachoswki explica esta desigualdad en la justicia social en relación al momento de su 
matrimonio: “(…) por un lado una casilla con una letra M me garantizaba un privilegio financiero social y 
legal, mientras que otra casilla, con una F, me lo denegaba. Esta es quizás una sugerencia de la naturaleza 
de nuestra desigualdad. Considere por un momento por qué cada documento de identidad, desde el 
primero hasta el último, desde el certificado de nacimiento hasta el certificado de defunción empieza 
metiéndonos en una casilla o en otra. ¿Por qué nuestra primera pregunta es, es chico o chica? ¿Por qué 
hacemos del género el fundamento de nuestra identidad? No puedo evitar preguntarme si la respuesta a 
estas preguntas está relacionada con el hecho de que nuestros gobiernos sean predominantemente 
masculinos. ¿Por qué la riqueza, los derechos y los privilegios favorecen a un género por encima de otro? 
Y ¿por qué en la elección de 2008 una revista nacional preguntaba si América está lista para un presidente 
negro mientras otra estaba aún preguntando si una mujer podía ser presidenta?”. “(…) here one checked 
box, one letter an M, granted me to legal social financial privilege, while another box, another letter, an 
F, denied them to me. This is perhaps a suggestion of the nature of our most ubiquitous form of 
inequality. Consider for a momment why is it that every piece of identification from the very first to the 
very last from our birth certificate to our death certificate begins with us measured for one box or 
another. Why our first question is it a boy or a girl? Why do we make gender the fundament of our 
identity? I cant’t help by wonder if the answer to these questions is related to the reason why our 
governments are predominantly male? Why wealth, rights and privileges favor one gender over another? 
And why in the election of 2008 one national magazine asked is America ready for a black president 
while another was still asking can a woman be president?” (Lana Wachowski en Equality Illinois 2014 
Gala, 2014). Traducción de la autora.  
	
170 “(…) I began to understand the building blocks of the complex language that is fashion. It is through 
fashion, which includes all notions of non- or antifashion, that we communicate our interior ideas of self, 
negotiating who we are [and] who we think we are with who we want to be and who we think we should 
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 The Matrix es, según ha expresado Lilly Wachowski (2020) una metáfora de la 

transexualidad. El protagonista, Neo, vive en una falsa realidad digital de la que 

consigue desconectarse después de realizar una larga búsqueda. Cuando despierta se da 

cuenta de que vive en un mundo en el que su cuerpo y el de toda la humanidad está 

siendo utilizado como fuente de energía para mantener vivas las máquinas que dominan 

la tierra.  

 

 

 

Born in Flames  

 

Así como The Matrix tuvo una repercusión y una clara influencia en la ciencia 

ficción posterior, dando lugar a una trilogía que será completada con una cuarta entrega, 

la película de Lizzie Borden, Born in Flames (1983), apenas tuvo repercusión y es a día 

de hoy una gran desconocida. Quizás tenga que ver el hecho de que esta película 

muestra el futuro de manera realista, siguiendo la estética contemporánea, y quizás sea 

debido a que su discurso es completamente ajeno a la narrativa de la ciencia ficción 

conocida hasta el momento171.  

 

Situado diez años después de una pacífica revolución socialista en los EE.UU. la 

película se centra en un futuro Nueva York en el que a pesar de los cambios políticos 

siguen dominando los privilegios patriarcales. Las mujeres sufren violencia machista, el 

cuidado de los hijos es una tarea que les es asignada automáticamente, muchas de ellas 

																																																																																																																																																																			
be—and who others expect us to be. Those ideas of self, and their desire for status, acceptance, and 
belonging, collide with structures and hierarchies of power to which we submit, we collude, by which we 
judge and are judged, bully and are bullied—police, control, and conform—ultimately to the detriment, 
or in my case, the abnegation and near destruction of our interiorities. All of this in the service of fitting 
in. Consider fitting in and you consider the pervasive power of the language of fashion  (…).”  
Traducción de la autora.  
	
171 Contrariamente a Born in Flames, la película polaca Sexmisja (Juliusz Machulski, 1984) producida 
cuatro años más tarde, fue un gran éxito nacional. Sexmisja imagina una sociedad futura post-nuclear en 
la que todos los hombres han desaparecido a causa de la radiación. Tan sólo quedan dos hombres, quienes 
despiertan años después, fruto de un proyecto experimental de hibernación olvidado. El mundo futuro es 
una cómica representación de una dictadura militar (con claras referencias a la dictadura comunista), en la 
que las mujeres se reproducen por partenogénesis. La representación de las mujeres dista mucho del 
realismo de Born in Flames. Al contrario, se aproxima más al mundo de chicas jóvenes y bellas 
imaginado en los años veinte en The last man on Earth.  
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carecen de trabajos asalariados y únicamente pueden acceder a ser brazos ejecutores en 

los medios de comunicación dominantes, los cuales están dirigidos por hombres. La 

película está protagonizada por mujeres, retratadas como un grupo social diverso y con 

autonomía propia. Son negras, mulatas, blancas, hispanas, orientales, de todas las 

edades y ejercen todo tipo de actividades y profesiones, desde locutoras de programas 

de radio pirata a activistas que tratan de tomar las armas para defenderse. Las mujeres 

mantienen conversaciones entre ellas y actúan de manera independiente a los hombres. 

La película supera ampliamente el llamado popularmente test de Bechdel, una regla 

propuesta por un personaje de una tira cómica de Alison Bechdel (Bechdel, 1985), 

según la cual para ir a ver una película ésta debe contener al menos dos mujeres que 

hablen entre ellas sobre cualquier otra cosa que no sea un hombre.  

  

1.  
1. Born in Flames (Lizzie Borden, 1983). 

 

En Born in Flames las mujeres hablan de todos los problemas sociales existentes 

y tienen diversas opiniones y maneras de llevar a cabo sus acciones. Su apariencia es 

heterogénea y realista. Nadie firmó el vestuario, por lo que podemos imaginar que 

fueron las propias actrices y actores los que aportaron su ropa. El tratamiento realista de 

los personajes femeninos, así como de los masculinos, es un caso extraño, como hemos 

verificado en esta investigación. Se trata de la única película futurista del s. XX cuya 

estética está claramente posicionada en un realismo documental. La apariencia no 

futurista hace que se haga aún más hincapié en la elección documental del vestuario del 

film. En oposición al cine de ciencia ficción y al resto de la filmografía sobre el futuro, 

la estética de Born in Flames supone una elección sígnica clara, pretende situar a las 
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mujeres en el espacio de lo real, no en el espacio de la ficción del imaginario masculino. 

La película se opone no sólo en la elección estética del vestuario sino también en la 

elección de los cuerpos, a la estética y los cuerpos de la historia del cine. Los cuerpos y 

el vestuario son todos diferentes entre sí y no se corresponden con los cánones ni 

esquemas estéticos analizados hasta ahora. Las mujeres en la película de Borden 

celebran su existencia, están presentes y el espectador tiene la impresión de ver una 

película no sólo realista sino documental. Es decir, la película se salta la norma que 

hemos visto repetirse a lo largo de la historia del cine, y que analizaba Claire Johnston 

(2000), según la cual los personajes femeninos están ausentes o son inverosímiles. “Al 

menos por un cierto tiempo, nosotras tenemos el control del lenguaje, tenemos el 

control de describirnos a nosotras mismas172” alega una de las mujeres en la película en 

relación a la necesidad de poder intervenir sin ser dirigidas en los medios de 

comunicación.  

 

 

1.  

																																																								
172 Traducción de la autora.  
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2.  
1. 2. Born in Flames (Lizzie Borden, 1983) 

 

Uno de los dilemas que se plantean en la película es el uso de las armas por parte 

de las mujeres para defenderse de la violencia ejercida hacia ellas. Como hemos 

observado en la historia del cine futurista las mujeres toman las armas al final de siglo. 

Inicialmente las armas habían sido adquiridas como prótesis sexys en Queen of Outer 

Space, en la que las mujeres que las usaban eran ridiculizadas y vistas como enajenadas 

con un profundo y absurdo odio a los hombres. Más tarde, las armas pasaban a ser una 

verdadera herramienta defensiva en Alien. Finalmente, en Born in Flames las armas no 

se utilizan en el espacio exterior para defenderse de un monstruo, sino para defenderse 

de hombres reales que ejercen control y violencia hacia las mujeres mediante el sistema 

de poder patriarcal establecido como natural.  

 

Los hombres del film son, a la inversa de lo que ocurre en la historia del cine 

futurista, retratados como sujetos aislados, que actúan en pequeños grupos y se 

encuentran en posiciones dirigentes: políticos, técnicos en los medios de comunicación, 

editores de prensa, jefes de obra, carceleros, agresores en espacios públicos, padres y 

amantes pasivos. En el papel de amante, el cuerpo masculino no aparece completo, 

tampoco el de las mujeres en una relación heterosexual (si lo hace en una relación 

homosexual), sino que aparece únicamente como falo, en un plano donde una mujer 

pone un preservativo, e integrado dentro de una secuencia asignada a los otros muchos 

trabajos que hacen las mujeres. El sexo se presenta como una muestra más de los 

trabajos y las atribuciones sociales asignadas por la cultura patriarcal a las mujeres.   
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Strange Days  

  

 Concluimos la historia de los personajes femeninos en el cine futurista con una 

película realizada por otra mujer, Kathryn Bigelow. Strange Days, estrenada en 1995. 

Está protagonizada por dos mujeres y un hombre cuyas representaciones marcan 

claramente una ruptura con las representaciones anteriores de la feminidad y la 

masculinidad. Como veremos a continuación los dos personajes femeninos son un claro 

reflejo de la historia del cine futurista del s. XX analizada aquí.  

 En el futuro año 1999 la ciudad de Nueva York vive bajo la amenaza de una 

violencia policial extrema que se descarga especialmente contra la población negra y 

mestiza. Las revueltas populares estallan tras el asesinato del rapero Jerico-1 a manos de 

la policía. Al margen de toda esta situación, el ex-policía, Lenny Nero (Ralph Fiennes), 

se ha convertido en traficante de una nueva tecnología ilegal, el SQUID, consistente en 

unos discos electrónicos que se instalan en el cerebro mediante unos cascos especiales 

para permitir vivir en primera persona los recuerdos de un tercero.  

 

 Los recuerdos que Lenny vende pueden ser entendidos como metáforas de las 

fantasías sexuales masculinas expresadas como narraciones fílmicas contadas en plano 

subjetivo. “¿Quieres una chica? ¿Quieres dos chicas?¿Quieres un chico? (…) Quizás 

quieres ser una chica173” pregunta Lenny a uno de sus clientes. Nótese que la mirada 

masculina se amplía a fantasías que incorporan no sólo más de una mujer u otro hombre 

en las relaciones sexuales, sino la posibilidad misma de ser mujer y sentir como mujer. 

Ésta es la experiencia que finalmente elegirá el cliente. El propio Lenny, es adicto a 

estas experiencias. Quizás por ello se dedica al mercado ilegal, para poder seguir 

consumiéndolas como un pequeño dealer de barrio que sólo vende para el 

autoconsumo. Su obsesión visual se centra en su ex-novia Faith (Juliette Lewis) quien 

vestida de manera sexualizada, patines, diminutas bragas, medias altas y camiseta, le 

enseña a patinar. “Me encantan tus ojos cariño, me encanta la forma en que miran174” le 

dice mientras sonríe dulcemente. 

 

																																																								
173 “You wanna a girl? You wanna two girls? You wanna guy? (…) Maybe you wanna be a girl”. 
Traducción de la autora.  
 
174“I love your eyes honey, I love the way they see”. Traducción de la autora.  
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1.  

2.  

3.  
1. 2. 3. Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995). 

 

 Cuando desaparece el “sueño” virtual emerge la mirada de la cámara. Lenny es a 

su vez, mirado por la cámara, mientras se despierta, medio desnudo, medio dormido. Se 

levanta y elige la ropa con la que cree estar mejor para gustar a su exnovia mientras se 

come un polo. La mirada femenina y la sexualización del protagonista masculino a 

través de su apariencia semidesnuda en pose adormecida se intensifica a través de 

planos que parecen robados de su propia intimidad. 
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1.  
1. Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995). 

 

 

 Lenny, como los héroes del esquema de la novela de aventuras descrito por 

Bajtin, intenta rescatar a su chica, pero en el film de Bigelow su chica ya no es suya. 

Ella afirma tratando de alejarle, “aquellos días se acabaron, soy una mujer adulta ahora, 

no intentes salvarme”. La chica ha hecho su elección y prefiere quedarse con su actual 

novio, que, sin embargo, la maltrata. Faith está vestida con un vestido de metal dorado 

diseñado por Yvette Ammon y Timothy A. Wonsik, versión ciberpunk decadente del 

futurismo optimista de Paco Rabanne, un traje transparente y metálico, que enseña más 

el cuerpo que la versión de los años sesenta. Faith lleva el pelo mojado, despeinado y 

teñido de rojo, exageradamente artificial. El traje de vedette de los primeros años del 

cine evoluciona a final del siglo XX, en un traje que ya no resplandece igual, ahora, en 

un entorno sucio y lúgubre, está marcado por la belleza decadente de una juventud 

maltratada. La vedette es vista en la parte de atrás del escenario, siendo lastimada por su 

pareja y manager del local. En el espacio escénico del concierto, ella, cantante de un 

grupo punk, muestra su cuerpo, pero a la vez se expresa mediante gritos y quejidos. No 

hay ya en ella sonrisas naif o complacientes como las de las bailarinas de Le voyage 

dans la Lune. Lenny, ejemplo del espectador masculino del s. XX, está enamorado de 

una construcción social y acude al local sólo para contemplarla. A pesar de ser 

rechazado, pasará toda la película tratando de encontrarla y recuperarla, persiguiendo la 

imagen de una mujer que no es real. 
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1.  
1. 2. Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995). 

 

 Uno de los discos de recuerdos que Lenny ve por casualidad corresponde a la 

visión de un violador asesino en el momento de cometer el crimen. La escena de la 

violación es ultraviolenta y exageradamente prolongada. Bigelow, como Verhoeven en 

RoboCop, hacen que el espectador de sus películas se convierta en Alex DeLarge 

(Malcolm McDowell) de A Clockwork Orange de Kubrick. Como ocurre con éste, el 

público es obligado a ver el acto violento, no puede esquivar la mirada, no puede eludir 

a la víctima. En el caso de Bigelow, el público no observa desde lejos o desde fuera, 

sino que es además forzado a convertirse en el propio actante de la acción, pues el 

programa de realidad virtual que visiona el protagonista es grabado en un plano 

subjetivo que provoca que las acciones se experimenten en primera persona. De este 

modo se pretende identificar al espectador con el que comete los actos atroces. El 

resultado es una visión altamente chocante que genera rechazo a esa propia visión 

voyerista. 

 

1.  
1. Un hombre experimenta en primera persona la violación a una mujer por  

parte de un asesino psicópata en Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995). 
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 A lo largo de toda la película, otra mujer, Mace (Angela Bassett), está siempre 

junto a Lenny. Es ella quien le cuida e incluso quien le salva la vida. Pero Lenny parece 

no verla, sólo tiene ojos para Faith. Mace es un personaje opuesto al de Faith, es una 

mujer negra, independiente, trabajadora, madre, activista y aunque está enamorada de 

Lenny, no utiliza juegos de seducción, ni vestidos sexys y es capaz de dejar de verle si 

él pone en peligro su trabajo y su autonomía. Ella se ha construido a sí misma, tras vivir 

un proceso de transformación que afecta también a su apariencia. En un principio era 

una empleada de hogar que debía vestir con un obligatorio uniforme rosa y mandil 

blanco, signos claros de la sumisión de las mujeres negras al patriarcado blanco. Tras el 

asesinato de su hijo por su exmarido175, Mace empieza a trabajar como chófer de altos 

cargos y pasa a vestir con chaqueta y camisa de cuello alto. Se quita la peluca de pelo 

liso y se deja largas trenzas, un peinado que reafirma su identidad afroamericana. Ella 

no siempre adquiere este aspecto masculinizado, únicamente en su nuevo trabajo, en 

casa, o en los momentos de fiesta, Mace viste con camisetas o con vestidos ajustados 

que dejan ver sus musculados brazos. Como hemos mencionado anteriormente, los 

nuevos tipos femeninos en los films realizados por mujeres incluyen elementos estéticos 

asignados previamente a categorías masculinas y femeninas.  

 

 Los dos personajes femeninos que rodean a Lenny representan dos tipos de 

feminidad. Faith, encarna los ideales masculinos de belleza según los estándares 

heredados del s. XX. Lenny ha estado obsesionado con su imagen, el recuerdo de la pin-

up (a través del programa de memoria virtual) y la chica vestida con el traje de escena 

iluminada por las luces, que se mueve de manera sugerente acompañada por los 

músicos. Su obsesión se intensifica a través de estas imágenes de su recuerdo, que como 

el propio cine, no conforman la realidad, son únicamente una selección de ésta. La pin-

up blanca de la ciencia ficción, se confronta en esta película con una mujer negra, Mace, 

una mujer trabajadora e independiente que saca a sus hijos adelante.  

 

 

																																																								
175 En el momento en que su marido es arrestado por asesinato, ella le pega dos bofetadas. Es la primera 
vez que se ve a una mujer negra enfrentándose a un hombre negro en una película futurista. Aunque en 
Born in Flames algunas mujeres habían tomado ya las armas para forzar a la televisión a emitir su 
mensaje sobre el asesinato de una activista por parte del estado.  
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1.  
1. Mace (Angela Bassett) en Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995). 

 

 

 Las imágenes contenidas en los nuevos discos de memoria, pueden compararse 

con las imágenes de la historia del cine que hemos analizado hasta aquí. Lenny no 

quiere olvidar a las chicas de Méliès, Forbidden Planet o Barbarella, está enamorado 

de esta imagen de mujer vestida con ropas ajustadas, cortas y brillantes176, que baila en 

el escenario y exhibe su cuerpo. Mace trata en vano de hacerle ver: “Los recuerdos están 

hechos para desaparecer, están diseñados así por alguna razón177” asegura. Sin embargo, 

para él, una mujer negra que además no representa el tipo sexualizado que hemos visto 

hasta este momento, no existe, no es objeto de su mirada, ella no es visible a sus ojos 

más que como una amiga.  

 Sólo en los últimos segundos de la película, tras el cambio de milenio, Lenny, en 

medio de la muchedumbre que celebra la llegada del nuevo año dos mil en Times 

Square, se da cuenta de la existencia de Mace. Vuelve a buscarla y se besan. 

Significativamente el cambio de milenio permite que la protagonista, una mujer negra, 

madre, independiente y activa, sea finalmente, primero reconocida y después amada.  

 

 

 
 

																																																								
176 Faith, que en el momento de la fiesta de fin de siglo, viste un vestido estrecho, semitransparente, de 
latex brillante, una versión parecida al vestido de Altaira en Forbidden Planet. 
 
177 “Memories are meant to fade. They're designed that way for a reason”. Traducción de la autora.  
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4. LA SOCIEDAD EN LAS UTOPÍAS Y DISTOPÍAS POLÍTICAS  

 
 
4.1. Definición de los conceptos “utopía” y ”distopía”  

 

El concepto de utopía, etimológicamente “lugar que no existe” (del griego 

“topos”, lugar, donde el prefijo “u” significa no existente), se desarrolla a partir del s. 

XVI con la novela de Thomas More, Utopía  (1516). “Los Antiguos me llamaron 

Utopía a causa de mi aislamiento. Sin embargo debieran llamarme Eutopía, o Tierra 

de la Felicidad”, escribe More (Santos, 2017: 29). Thomas More juega con la 

proximidad de los prefijos “u”, no existente, y “eu”, bien. Esta tradición es seguida más 

adelante por otros utopistas (Campanella, Saint-Simon, Cabet, Owen o Fourier entre 

otros). Éstos tienen en común el planteamiento de proyectos sociales cerrados, aislados 

que en muchas ocasiones adquieren la forma de ciudades construidas al margen de la 

sociedad. Son intentos por definir un mundo aparte, “perfecto”, en el que rijan los 

preceptos de la igualdad y la armonía social.  

La mayor parte de las utopías, tanto literarias como cinematográficas, se sitúan 

en mundos recónditos, inaccesibles o paralelos. En el cine, el futuro ha sido raramente el 

lugar de la utopía, quedando éste mayoritariamente reservado para las visiones fóbicas. 

Things to Come (William Cameron Menzies, 1936), La Belle Verte (Coline Serreau, 

1995) o Gas-s-s-s (Roger Corman, 1970) son algunas de las escasas utopías 

cinematográficas construidas en un tiempo futuro. Las cuales no abarcan tampoco el 

total de la sociedad, sino que se erigen en lugares aparte, reservados y aislados (la 

ciudad subterránea, el planeta lejano o la comunidad independiente respectivamente). 

La mayoría de ellas conviven en el tiempo con sociedades distópicas (parecidas en 

algunos casos a las sociedades reales contemporáneas a cada película). La utopía no se 

define por lo tanto como un tipo particular de propuesta política. Se define, recordando 

el juego de Thomas More entre utopía y eutopía, en función del aislamiento de la 

comunidad y el optimismo de la propuesta política y social. En este sentido, el 

Diccionario de la R.A.E., define utopía como: “Plan, proyecto, doctrina o sistema 

optimista que aparece como irrealizable en el momento de su formulación.”  

Por oposición, la “distopía” es una “representación ficticia de una sociedad 

futura de características negativas causantes de la alienación humana.” (R.A.E.). Al 

contrario que la utopía, la distopía no representa una visión positiva, entusiasta y 
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esperanzadora de la sociedad sino una visión pesimista. Dufour (2011: 209) describe la 

distopía como “(…) unilateralmente crítica, en el sentido en que no propone nada 

positivo, ningún mundo mejor, de una manera completamente pesimista se describe una 

sociedad que no tiene más que un valor negativo178”. Dufour nos recuerda también que 

el concepto de “distopía” aparece por primera vez en un discurso de J.S. Mill179 en la 

Cámara de los Comunes inglesa en 1896 para caracterizar una sociedad disfuncional. 

Sin embargo, a diferencia de la utopía, la distopía no se reduce al espacio de una ciudad 

aislada o a una comunidad concreta, sino que comprende de manera inevitable el total 

de la población, nadie o casi nadie puede huir de la pesadilla distópica. Por eso, es muy 

difícil escapar de la ciudad subterránea en Logan’s Run, e imposible esquivar el control 

del Gran Hermano en 1984.   

 

 

4.2. Visiones utópicas y distópicas en el cine futurista 

 

 Cuando aparece el cine, en los últimos años del s. XIX, el clima social no es 

favorable a las utopías clásicas, aquellas que describían organizaciones sociales ideales. 

El pesimismo se instala entonces, como norma general, en los relatos cinematográficos, 

creando desde el principio escenarios futuros mayoritariamente distópicos. La 

anticipación utópica en el sentido clásico de Thomas More supondrá tan sólo una 

pequeña minoría de anómalas películas que brotarán de manera extraña en el paisaje 

cinematográfico.  

 A principios del s. XX, las películas anunciaban el fin del mundo, The End of the 

																																																								
178 “(…) unilaterálement critique, au sens où elle ne propose rien de positif, aucun monde meilleur, mais 
où, d’une manière complètement pessimiste, elle décrit une société n’ayant qu’une valeur négative”. 
Traducción de la autora.  
 
179  “R.C.S. Trahair (…) recuerda que la palabra [distopía] aparece por primera vez en un discurso de J.S. 
Mill en la Cámara de los Comunes en 1886, para caracterizar a una sociedad disfuncional, el término es 
después utilizado por G. Negley y J.M. Patrick quienes creen inventar el término (The Quest for Utopia: 
An Anthologie for Imaginary Societies, New York, Schuman, 1952) y lo definen como opuesto a la 
utopía. Más adelante es utilizado por C. Walsh en el sentido de utopía invertida (From Utopia to 
Nightmare, London Geoffrey Bles, 1962)”. “R.C.S. Trahair (…) rappelle que le mot [distopia] apparaît 
pour la première fois chez J.S. Mill dans un discours à la Chambre des Communes en 1896 pour 
caractériser une société qui dysfonctionne, qu’on le trouve ensuite chez G. Negley et J.M. Patrick qui 
croient inventer le terme (The Quest for Utopia: An Anthologie for Imaginary Societies, New York, 
Schuman, 1952) et le définisse comme l’opposé de l’utopie. Il est en suite caracterisé par C. Walsh 
comme utopie inversée (From Utopia to Nightmare, London Geoffrey Bles, 1962)” (Dufour, 2011: 209). 
Traducción de la autora. 
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World (August Blom, 1916), La fin du monde (Abel Gance, 1931), advertían del peligro 

de las máquinas Metropolis (Fritz Lang, 1927), Gibel sensatsii (Aleksandr Andriyevsky, 

1935), insinuaban el riesgo de una alianza entre la industria y la ciencia, Just Imagine 

(David Butler, 1930), anticipaban la guerra y el oscurantismo, Things to Come (William 

Cameron Menzies, 1936) y, tras la Segunda Guerra Mundial, comenzaban a advertir a la 

población de la posible llegada de los totalitarismos a los países democráticos (1984, 

Michael Anderson, 1956). Como nos explica Susan Sontag180 (Sontag, 1965: 216) en su 

análisis de la ciencia ficción de la serie B de los años treinta y cincuenta, “The 

Imagination of Disaster”, la ciencia ficción se dedicaría en su mayoría a narrar la 

catástrofe: el desastre nuclear: Rocketship XM (Kurt Neumann, 1950), la invasión 

alienígena, War of the Worlds (Byron Haskin, 1953) y la locura científica, Frankenstein 

(James Whale, 1931).  

 

 Desde la revolución industrial, la máquina (unión de la ciencia, la tecnología y la 

industria) y sus diferentes aplicaciones se convierte en el centro de los temores. El 

miedo a la guerra, a los totalitarismos, al desempleo, acechaban entonces, a una 

población trabajadora que continuaba viviendo en la pobreza. Para Tietgen (2006):  

 
“(…) la atmósfera para el pensamiento utópico ha cambiado 

significativamente desde que se inventó el cine. En las primeras décadas del 
cine la continua pobreza de las clases populares, la Primera Guerra Mundial 
y las esperanzas y miedos ante el totalitarismo dejaron sus huellas en 
general, y también en las primeras utopías políticas cinematográficas181.” 
 

No obstante desde sus orígenes, el cine de anticipación mostraba también la otra 

cara de la moneda, la de la utopía del progreso científico y tecnológico. Si bien ésta no 

adquiere la forma de una sociedad ideal, salvando una rara excepción: Things to Come 

(William Cameron Menzies,  1936). El positivismo tecno-científico, inaugurado en el 

																																																								
180 “Las películas de ciencia ficción son considerablemente moralistas.  El mensaje estándar es el del uso 
limpio y humano de la ciencia frente al uso malvado y obsesivo de la misma”. “The science fiction films 
are strongly moralistic. The standar message is the one about the proper, or humane, use of science, 
versus the mad, obsessional use of science.” (Susan Sontag, 1965: 216). Traducción de la autora. 
Ver más en De Miguel (2002: 134). 
 
181 “(…) the atmosphere for utopian thinking had changed significantly by the time film was invented. In 
the first decades of the cinematic age the continuing poverty of the lower classes, the First World War 
and totalitarian hopes and fears left their marks on utopian thinking as a whole as well as on the first 
filmic political utopias.” Tietgen (2006). Traducción de la autora.  
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Renacimiento con La Nueva Atlántida de Francis Bacon182, proponía alcanzar el 

bienestar indefinido y universal gracias al progreso tecnológico (Santos, 2017: 77). El 

llamado progreso tecno-científico prometía el cumplimiento próximo de deseos que 

parecían imposibles. Desde sus inicios, el cine sirve como pantalla de proyección de 

estos deseos, conectando a medida que pasan los años, ciencia, tecnología e industria. A 

principios del s. XX el cine nos cuenta que en el futuro seremos capaces de viajar al 

espacio, Le Voyage dans la Lune (Méliès, 1902), Frau im Mond (Fritz Lang, 1929)183; 

de unir América y Europa mediante un túnel submarino, The Tunnel (Maurice Elvey, 

1935) e incluso hacer llegar el mar a Madrid, Madrid en el año 2000184 (Manuel 

Noriega, 1925). Estos relatos de anticipación contienen trazos de utopía, “traces de 

societés heureuses” o “traits utopiques” como los define Philippe Clermont (2006: 30), 

pero no adquieren la forma de la ciudad ideal aislada de la utopía clásica. La utopía 

tecnológica alcanza su paroxismo tras la Segunda Guerra Mundial y en particular con la 

conquista espacial (Nova, 2014: 20). El desfile publicitario de General Motors, Parade 

of Progress185 (Leipold, 2017), y en particular las exposiciones internacionales de 

Nueva York de 1939 y 1964 influyeron substancialmente en el asentamiento en la 

sociedad estadounidense de la creencia en el progreso tecnológico como estado superior 

de una sociedad que alcanzaría así el bienestar total. En 1958, Disney producía un 

cortometraje, Magic Highway (Ward Kimball, 1958), en el que describía el mundo 

futuro como un espacio impoluto donde el progreso nos llevaría suavemente al centro 

comercial y al trabajo sin realizar esfuerzos. Al estilo de las utopías clásicas, Disney 

construye una ciudad perfecta, en la que todo funciona amablemente. Un mismo coche 

																																																								
182 En La Nueva Atlántida de Francis Bacon (1629) los problemas humanos encuentran una solución 
gracias a la técnica. “Imitamos el vuelo de los pájaros, podemos sostenernos unos grados en el aire. 
Buques y barcos para ir debajo del agua que aguantan la violencia de los mares, cinturones natatorios y 
soportes…” escribe Bacon. (Santos, 2017: 77). 
 
183 Otras películas inciales sobre los viajes espaciales son: Le voyage sur Jupiter (Chomón, 1909), The 
First Men in the Moon (Bruce Gordon y J. L. V. Leigh, 1919). 
 
184 “Nada queda en los archivos especializados de la presunta metáfora futurista Madrid en el año 2000 
(Manuel Noriega, 1925), donde la ciudad se convertía en un puerto de mar, con muelle para 
transatlánticos, ubicado a las espaldas del Palacio de Oriente” (Fernández Colorado, 2001: 20). 
 
185 “Hasta los años cincuenta una célebre caravana publicitaria dedicada al genio industrial cruza las rutas 
americanas, el Desfile del Progreso de General Motors. A través del Desfile del Progreso, el capitalismo y 
los bienes de consumo son vendidos durante más de veinte años como los fundamentos del sueño 
americano”.“Jusqu'aux années cinquante une célèbre caravane publicitaire dédiée au génie industriel 
sillonne les routes américaines, la Parade du Progrès de General Motors. À travers la Parade du 
Progrès, le capitalisme et les bienfaits de la consommation, sont vendus pendants plus de vingt ans 
comme les fondements du rêve américain.”(Jimmy Leipold, 2017). Traducción de la autora. 
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(capaz de separarse en pequeños módulos para los distintos miembros de la familia), 

conduce automáticamente al padre al trabajo y a la madre y al hijo, al centro comercial. 

Estos últimos están vestidos respectivamente con novedosa minifalda y clásico pantalón 

corto. Mientras el padre, que mantiene una videoconferencia en el coche automático, 

viste un moderno mono azul con botas altas.  

 

1.  
1. Fotograma del film perdido Madrid en el año 2000 (Manuel Noriega, 1925). 

 

Henri Lefebvre afirmaba en una entrevista para la revista francesa CinémAction, 

que a partir de los años sesenta el cine de ciencia ficción se inclinaría hacia las 

distopías186: “Hasta los años sesenta fue una gran época utópica para la ciencia ficción. 

Después decayó. Las obras de ciencia ficción han sido desde entonces más bien 

testimonio de desesperanza187” (Serceau, 1983:14). Aunque la distopía no deja de ser 

una constante en la historia del cine, es cierto que esa mirada positiva hacia la 

tecnología y la humanidad prácticamente desaparece, con raras excepciones dentro de 

algunos films como: Back to the Future II (Robert Zemeckis, 1989). Es entonces cuando 

la larga lista de distopías propuesta por el séptimo arte se adentra en los mismos miedos 

																																																								
186 La llegada del hombre a la Luna, en 1969, marcó un antes y un después, conseguido el objetivo, se 
desvanecieron las ilusiones. Si bien es cierto que el cine de anticipación deja de ser, en su gran mayoría, 
optimista respecto al futuro, la tecnología aún brilla de manera positiva en algunas películas. En 1989 el 
cine de anticipación seguía anunciando las ventajas de la tecnología a los fans de Back to the Future II: la 
ropa inteligente estaría a la vuelta de la esquina. En 2015 no sería necesario atarse los cordones ni 
ajustarse la chaqueta, ya que automáticamente la ropa lo haría por ti, como un ser que te viste, te 
acompaña y te cuida.   
 
187 “La sciencie fiction a connu une grande époque utopique jusqu’au vers les annés soixante. Et puis elle 
a decliné. Les ouvrages de science fiction ont alors témoigné plutôt du desespoir” (Serceau, 1983:14). 
Traducción de la autora.  
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que surgían a principios del s. XX: una humanidad controlada por las máquinas, The 

Matrix (Lilly y Lana Wachowski, 1999), la instauración del totalitarismo, THX 1138 

(George Lucas, 1971), el fin del mundo tras una catástrofe nuclear, When the Wind 

Blows (Jimmy T. Murakami. 1986), o el nuevo temor ante el desastre ecológico: 

Nausicaa (Hayao Miyazaki. 1984). Valgan como ejemplos de las numerosas distopías 

producidas a finales del s. XX.  

 

En este capítulo trataremos específicamente las distopías que se centran en la 

cuestión política, con el fin de compararlas con las películas que imaginan sociedades 

utópicas. Es el caso de numerosas producciones cuyo pesimismo no viene ocasionado 

por una catástrofe nuclear, una guerra o un desastre industrial, sino particularmente por 

el férreo control de la población por parte de un poder supremo desconocido o de un 

gobierno totalitario. En este sentido, en el s. XX encontramos numerosos films que 

advierten del peligro de llegar a situaciones políticas similares: Metropolis, Just 

Imagine, Beyond the Time Barrier, Alphaville, Fahrenheit 451, Planet of the Apes, THX 

1138, Zero Population Growth, Soylent Green, Sleeper, Logan’s Run, 1984, Brazil y 

The Handmaid’s Tale.  

Menos numerosos son los films que imaginan una sociedad perfecta, de manera 

parecida al modelo utópico clásico (siguiendo la República de Platón, Utopía de 

Thomas More o La Ciudad del Sol de Campanella,). A la utopía tecnócrata de H.G. 

Wells, Things to Come, debemos añadir una pequeña lista de películas en las que se 

idealiza el futuro de la sociedad: Flight to Mars, World Without End, Forbidden Planet, 

Doroga k zvezdam, La Belle Verte, Magic Highway y Gas-s-s-s. A ellos queremos 

dedicar igualmente este estudio.  

 

 

 

4.3. Uniformes y libertad de indumentaria  

 

 Previamente al estudio debemos aclarar una cuestión: ¿qué significa que una 

sociedad vista de manera libre o de modo uniformada? Los uniformes tienen una larga 

historia asociada a las reglas sociales relacionadas con la distinción de unos individuos 

de otros. Implantan un sistema de control tanto del grupo social como del individuo. 

Cuando los uniformes son utilizados por sistemas políticos, éstos constituyen una forma 
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especial de vestimenta cuya función es demostrar la autoridad (de individuos o grupos) 

y ejercer el poder gubernamental. Sirven para anticipar un amplio rango de respuestas 

del grupo, donde la identidad, los valores, los modos y las actitudes del individuo son 

aseguradas. En otras palabras, su uso determina la pertenencia a un conjunto y la 

aceptación de sus valores y modos.  

 
“Los uniformes son indicadores altamente efectivos de la codificación 

de reglas apropiadas de conducta y de su internalización [por los 
individuos]”188  (Craik, 2005: 3-18). 

 
 

 El uniforme sirve también para identificar rápidamente y a distancia a los 

miembros de la comunidad, a través del color, la forma y la manera de llevarlo. Es un 

tipo de vestimenta altamente codificado, donde cada detalle importa, y puede que 

indique funciones o rangos dentro del grupo. El uso del uniforme distingue a los 

miembros de la comunidad de los que no son miembros, separa e identifica. Su 

utilización está asociada a la incorporación del mismo en el cuerpo, como una parte 

más de este, es decir se naturaliza su vestimenta, ya que toda transgresión o 

transformación del código es sancionada (Craik, 2005: 3-18).  

 

 Si los uniformes se centran en la funcionalidad y el control, la moda promueve 

un sistema de cambio constante, basado en la creatividad y la libertada del individuo  

(“Uniformity,” Museum at FIT, 2016). Aunque también puede ser estudiada como un 

sistema de control social relacionada con la distinción (ver Simmel y Veblen) es cierto 

que la moda no tiene límites determinados. La moda como sistema contemporáneo de la 

manifestación de la libertad de indumentaria, se opone pues a la codificación de la 

vestimenta a través del uso de uniformes impuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
188 “Uniforms are extremely effective indicators of the codification of appropriate rules of conduct and 
their internalization” (Craik, 2005: 3-18).Traducción de la autora. 	
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4.4. UTOPÍAS POLÍTICAS 

 

4.4.1. Things to Come. Clasicismo y tecnología 

 

 La película, con guión de H.G. Wells y dirigida por William Cameron Menzies 

en el año 1936, describe por primera vez en la historia del cine, el futuro como un 

tiempo utópico en el que se alcanzará por fin el buen entendimiento, la paz social y una 

extrema eficacia en el trabajo. La gran guerra y el oscurantismo de una época dictatorial 

venidera189, serán superados por el progreso tecnológico y el advenimiento de una 

civilización regulada por un consejo de sabios tecnócratas. 

 

Influido por las utopías clásicas de Platón, More, Campanella, Bacon y Saint 

Simon, Wells trata de adaptar su novela, The Shape of Things to Come190 (1933) a la 

pantalla. La película fue casi en su totalidad concebida y realizada según los deseos del 

famoso escritor de ciencia ficción (Geduld, 1988). Aunque Wells no realizó la 

concepción artística de la película, su obsesión con los detalles, hacía que estuviera muy 

presente en todos los departamentos191. Su control abarcaba desde la música hasta el 

vestuario. Michael Korda nos explica que fue muy difícil materializar el film pues Wells 

continuaba haciendo “cambios constantes, ya que estaba determinado a hacer que la 

película representase su visión del futuro de manera precisa… Se quejaba 

continuamente por los trajes, y se preocupaba de si los aeroplanos del futuro tenían 

hélices o no. Vincent [Korda] llevaba todo esto estoicamente” (en Frayling, 1995: 24). 

El actor Raymond Massey, quien interpretaba a los dos héroes, John y Oswald Cabal, 

afirmaba: “Ningún escritor ha tenido o tendrá tanta autoridad como la que tuvo 

																																																								
189 Recordemos que Things to Come se estrena el mismo año en que comienza la Guerra Civil española. 
El film adelantará los bombardeos nazis sobre Londres. 
 
190 H.G.Wells había escrito anteriormente otra utopía, The Modern Utopia, en 1905. 
 
191 Su control abarcaba desde la música hasta el vestuario. Michael Korda nos explica que fue muy difícil 
materializar el film, ya que Wells continuaba haciendo “minute changes, for he was determined that the 
movie should represent his vision of the future accurately… He fussed over the costumes, and worried 
about whether the aeroplanes of the future would have propellers or not. Vincent [Korda]endured all this 
stoically” (Frayling, 1995: 24). El actor Raymond Massey, quien interpretaba a los dos héroes, John y 
Oswald Cabal, afirmaba: "No writer for the screen ever had or ever will have such authority as H.G. 
Wells possessed in the making of Things to Come" (Geduld, 1988). Hasta tal punto que según Massey, al 
final el propio Wells se daba cuenta de que su participación en el set debía limitarse “to a close attention 
to the costumes of the female members of the cast. He would adjust a fold of a skirt or a casual pleat with 
the touch of a costumier and much more enthusiasm” (Frayling, 1995: 24). Traducción de la autora. 
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H.G.Wells en el rodaje de Things to Come” (Stover, 1987: 17). Hasta tal punto que 

según Massey, al final el propio Wells se daba cuenta de que su participación en el set 

debía limitarse “a preocuparse de cerca por el vestuario de las actrices. Así, ajustaba el 

pliegue de una falda o una arruga casual con la soltura de un vestuarista y mucho más 

entusiasmo192” (Frayling, 1995: 24). 

 

Wells se preocupaba de manera obsesiva de que su idea de utopía se llevase a la 

práctica, para ello el director de la London Film Productions Limited, Alexander Korda, 

se encargó de rodearle de importantes nombres: el director, W.C. Menzies193, ganador 

del primer Oscar a la “decoración de interior” (así llamado entonces), el profesor y 

artista de la Bauhaus, Laszlo Moholy-Nagy en la realización de algunos efectos 

especiales y decorados, el joven artista y hermano del productor, Vincent Korda, como 

diseñador de arte e inicialmente, Fernand Léger en la realización de vestuario. Fue, 

hasta la fecha, la película más cara del cine británico, y contó con un largo plan de 

rodaje de un año. El vestuario fue finalmente firmado por John Armstrong,  René 

Hubert194 y Cathleen Mann (Marchioness of Queensberry) quienes crearon una de las 

propuestas de vestuario futurista más asombrosas y espectaculares de la época. Junto al 

decorado, el vestuario crea una atmósfera verdaderamente extraña al espectador, 

introduciendo elementos tales como las hombreras y el color blanco inmaculado, que se 

convertirán en signos de reconocimiento del género de la ciencia ficción. 

 

 

																																																								
192 Nótese cómo el vestuario y en particular el acto de vestir a las actrices se coloca en el último lugar en 
la escala de las intervenciones en el set.  
 
193 Quien más tarde dirigiría otro clásico de la ciencia ficción: Invaders From Mars (1953). 
 
194 René Hubert nació en Francia en 1899, trabajó en Berlín, Francia, Inglaterra y Hollywood en cine y 
teatro. En 1935 se puso en contacto con Alexander Korda para hacer Things to Come y trabajó para la 
compañía de Korda, London Films hasta 1940 (Leese, 1991: 55).  
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1.   2.  
1. Everytown (Londres) destruida tras la guerra en Things to Come. 

2. “Holland House library damaged during Nazi Blitz, London”. 1940. Harrison. 
https://www.icp.org/browse/archive/objects/holland-house-library-damaged-during-nazi-blitz-london 

Publicado por International Center of Photography. [Consulta 12/8/2019] 
 

 

La venida del superhombre  

 

 Tras largos años de guerra y posguerra en la ciudad de Everytown, la población 

vive sujeta a los arbitrarios designios de un dictador avaro e ignorante. La existencia de 

una esperanza se anuncia gracias a la llegada del piloto John Cabal (Raymond Massey), 

un superhombre venido del cielo en un modernísimo aeroplano, vestido con una 

impresionante escafandra transparente y un mono ultraligero negro, que al aterrizar en la 

ciudad en ruinas defiende, “el retorno del orden y del comercio” y añade, “de la ciencia 

y la razón”. Su traje no puede describirse como un simple overall, al estilo de los que 

usaban los aviadores en los años treinta, sino que se trata de una versión tecnificada por 

unas importantes hombreras y una brillante coraza plástica en el torso195. La escafandra, 

que tan cotidiana nos parece desde la mirada contemporánea, supone una novedad 

revolucionaria, siendo solamente la segunda en la historia del cine tras la que utiliza 

siete años antes el profesor Manfeldt (Klaus Pohl) en Frau im Mond (Fritz Lang, 1929). 

																																																								
195 Después del innovador traje espacial del aviador futurista, John Cabal, no hemos vuelto a ver 
escafandras entre los pilotos de avión del mundo real, salvando la excéntrica “Space Bubble” diseñada 
por Emilio Pucci en 1965 para las azafatas de la Braniff Airlines, que no pasó de ser una propuesta del 
diseñador por la incomodidad que suponía (Pavitt, 2008: 47). En este proceso de traducciones del cine a 
la moda, y de la moda al cine, encontramos un ejemplo de la influencia del mono del héroe aviador de 
Wells en la moda contemporánea, es el caso del vestido y gran casco negros diseñados por el director de 
la casa Chanel, Karl Lagerfeld, en su colección de 2009. No podemos confirmar que el diseñador se 
inspirase en Things to come, pero sí podemos señalar las evidentes similitudes entre ambas. 
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Comparte esta posición con la soviética Cosmic Journey 196  (Vasili Zhuravlyov) 

producida también en 1936, pionera en el viaje espacial de corte científico.  

 

 En la realidad, la escafandra había sido recientemente incorporada al traje de 

aviador con el objetivo de realizar vuelos estratosféricos por el piloto estadounidense 

Wiley Post197 sólo dos años antes de la producción de Things to Come. Un año antes, en 

1935, el poco conocido en la actualidad general republicano español, Emilio Herrera 

Linares198 (Merino, 2016), terminaba un traje presurizado con escafandra, que junto con 

el de Wiley Post se convertiría en uno de los primeros trajes presurizados199 de la 

historia. H.G. Wells, rodeado de asistentes especializados en innovaciones científicas 

muy probablemente estaba al tanto de estas últimas tecnologías. El piloto inglés y 

escritor de la guía para aprender a volar Teach Yourself to Fly, Nigel Tangye, trabajó en 

la producción como asesor aeronáutico. En el cine, las escafandras tendrán que esperar 

un tiempo para su puesta en acción, y no serán habituales hasta los años cincuenta, con 

el boom de la serie B y la carrera espacial.  

 

 Como el héroe John Cabal, los pilotos huidos de la barbarie de Everytown, y 

futuros artífices de la nueva civilización, visten ajustados monos negros. “La hermandad 

de la eficiencia, la masonería de la ciencia. (…) No más jefes, la civilización al 

mando200”, explica John Cabal a los habitantes de la destruida Everytown cuando les 

informa de cómo será el futuro de la humanidad. En realidad no será toda la población 

la que dirigirá la ciudad, sino el grupo de tecnócratas, la masonería de la ciencia. Entre 
																																																								
196 Cosmic Journey será la primera película en retratar a una mujer con traje de cosmonauta ya que en 
Frau im Mond, film precedente en el que se produce una salidad extravehicular, la protagonista femenina 
(Gerda Maurus) no usa la escafandra para salir a la superficie lunar. En el film, los demás astronautas 
salen a la superficie vestidos con unas modernas escafandras inspiradas en la que perfeccionase August 
Siebe para la realización de trabajos submarinos en 1840. “Entre 1936 y 1937 varias revistas sobre 
tecnología publicaron fotografías y reportajes sobre un diving suit para la estratosfera del Dr. Gerhard 
Klanke”. “In the years 1936 and 1937 several popular technology magazines published photographs and 
reports on a diving suit for the stratosphere by a Dr. Gerhard Klanke” (Alexander von Lünen, 2010:184). 
Traducción de la autora. 
 
197 Fue Wiley Post quien consiguió realizar esta proeza sólo dos años antes de la realización de la película. 
 
198 La irrupción del levantamiento militar franquista terminó con el proyecto de Herrera Linares (Merino, 
Isidoro, 2016).  
 
199 Ver historia del traje presurizado (Alexander Von Lünen, 2010).  
 
200 “The brotherhood of efficiency, the freemasonary of science. (…) No more bosses, civilization is to 
command” (en Frayling, 1995: 53). Traducción de la autora.  
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ellos, por supuesto, no hay mujeres. En la novela de H.G. Wells en la que está basada la 

película, The Shape of Things to Come, los “technical revolutionaries” que construirán 

el nuevo orden mundial, están organizados en un “Consejo Mundial de Negocios” 

(“Council for World Affairs”) (Frayling, 1995: 53).  

 

 

1.  

1. Escafandras de Wiley Post (1934) y Emilio Herrera Linares (1936). 
 

2.  

2. Escafandra para Raymond Massey en Things to Come. 
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Barbarie vs. tecnología 

 

 En oposición a la impecable y plástica indumentaria de John Cabal, el jefe de la 

devastada Everytown (Ralph Richardson) y su esposa, Roxana (Margaretta Scott), 

reciben al emisario de Utopos201, vestidos con pieles y joyas. Los habitantes del futuro 

distópico Everytown visten una mezcla de restos de trajes militares de la IIGM con 

pieles, similares a las que llevaban las tribus germánicas durante las llamadas Grandes 

Invasiones (Tácito en Kybalová et al., 1970: 95). Roxana combina un vestido largo de 

corte medieval con joyas y abalorios propios de visigodos, ostrogodos y otros pueblos 

europeos, como podemos comprobar en la reconstrucción que realiza el British Museum 

del tesoro ostrogodo de Domagnano. “Bueno, ya sabes, no puedes venir a un país como 

éste vestido así”, señala el jefe de Everytown cuando recibe a John Cabal en las 

ostentosas ruinas de su despacho. “Bueno, ya estoy aquí. ¿Le importa que me siente? 

(…) pertenezco a World Communications, nos gobernamos nosotros mismos202”, 

responde John Cabal sentándose sin el permiso del jefe. El gobernador, tal y como fue 

descrito por H.G. Wells en el tratamiento, era: 

 

“Un pesado y embrutecido hombre (…). Ataviado con un tosco vestido 
que se encuentra entre el de un boy scout, un cowboy del lejano oeste y un 
cosaco, (…) El productor debería tener en cuenta que el Jefe no es una 
caricatura de un líder fascista o nazi. Es más un líder sudamericano o 
haitiano o de la Costa de Oro. Es más antiguo, más moderno y universal que 
cualquier tópico203”. (H.G.Wells en Frayling, 1995: 25). 

 
 

En efecto, el resultado final no se correspondía con el retrato de un líder 

contemporáneo. El decorado, los trajes de los demás personajes y las pieles que cubrían 

el ajado atuendo militar camuflaban la actitud fascista del jefe. Lo cual no impidió que 

Mussolini prohibiera la exhibición del film en Italia (Frayling, 1995: 25).  

																																																								
201 Rey de la isla de Utopía de Thomas More.  
 
202 “Well, you know, you can’t come into a country like this in this fashion". “Well, I’m here. Do you 
mean if I sit down? (…) I belong to World Communications, we just run ourselves” (Things to Come, 
Cameron Menzies, 1936). Traducción de la autora.  
	
203 “A heavy, brutish-looking man (…). He is in a rough costume between that of a boy scout, a Far West 
cowboy and a cossack, (…) The producer should bear in mind that the Boss is not to be intended a 
caricature of a Fascist or Nazi leader. He is as much South American or Haitian or Gold Cost leader. He 
is something more ancient, more modern and more universal than any topical movements.” (H.G.Wells 
en Frayling, 1995: 25). Traducción de la autora.  
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 Tras ganar la batalla al jefe de Everytown, mediante un bombardeo de gas 

somnífero que no causa víctimas, los tecnócratas del “Council for World Affairs” se 

disponen a planificar la reconstrucción de la ciudad vestidos con sus técnicos monos 

negros. Se trata de un órgano de poder opuesto a la figura única totalitaria anterior, sin 

embargo, en él tampoco cabe la diferencia de opinión, ni de apariencia. Vestidos 

uniformemente todos aceptan, sin manifestar otras ideas u opiniones, el discurso de 

John Cabal:  “Nuestro trabajo acaba de empezar. Ahora tenemos que poner el mundo en 

orden. Será una larga y complicada labor. Pero tenemos la unidad de un orden común y 

de un conocimiento común204”.  

 

1.  2.  
1. 2. Tesoro de Domagnano. British Museum. 

 

3.  
3. Representación de un Vikingo.  

Manx Museum, Douglas, Isle of Man. 
 

																																																								
204 “Our job is only beginning. For now we have to put the world in order. It’ll be a long and complicated 
struggle. But we have the unity of a common order and a common knowledge”. (Things to Come, 
Cameron Menzies, 1936). Traducción de la autora.  
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4.  
4. El jefe de la devastada Everytown (Ralph Richardson)  
y su mujer Roxana (Margaretta Scott) en Things to Come. 

 

 

 

Peplums, vanguardia y tecnología en la nueva ciudad utópica 

 

En 2036, tras la reconstrucción de Everytown, la humanidad llega a conquistar la 

utopía gracias a la tecnología, al progreso científico y al “correcto” ordenamiento de la 

sociedad. La nueva ciudad (subterránea) de líneas puras y limpias, diseñada por Vincent 

Korda, con la participación de Moholy Nagy, está habitada por una ciudadanía 

resplandeciente y aparentemente igualitaria. No parecen existir las desigualdades 

sociales y hombres y mujeres, dejan de lado las diferencias de género en la moda  

adquiriendo una silueta casi unisex, todos visten sandalias y modernísimos trajes cortos 

de color blanco.  

 Wells deseaba que su ciudad del mañana fuese una visión científica, basada en 

principios racionalistas, alejada, según sus palabras, de Metropolis (Fritz Lang, 1926). 

Para ello quiso contar con el artista Fernand Léger, quien realizó un trabajo de cuatro 

semanas que después no fue utilizado por parecerse demasiado al que éste había 

realizado para el Ballet Mecánique (1924) (Frayling, 1995: 62).  

 La gallería Bruce Silverstein de Nueva York conserva varias fotografías de 

diseños realizados por Léger datados en 1925 que se asemejan de manera sorprendente 
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al vestuario final del film. Contienen una inscripción (con caligrafía similar a la de 

Léger) que dice: “Ingenieur specialise an 4000”. No podemos aún confirmar que este 

trabajo se corresponda con los bocetos que Léger realizó para Things to Come, pero 

podría existir un error en la datación y que la verdadera fecha fuese 1935. Tampoco es 

posible determinar la influencia que este trabajo tuvo en la concepción del vestuario de 

Things to Come, aunque sí apuntar la gran similitud que estos figurines tienen con los 

trajes finales del film, tanto en el caso de los ciudadanos (especialmente conservada en 

la simplicidad de la línea, la geometría, las estructuradas hombreras y las faldas cortas), 

como en el de los trajes de los técnicos donde podemos encontrar escafandras e incluso 

líneas espirales que giran en torno al cuerpo.  

 

1.  
1. Diseño de vestuario para un ingeniero especialista en el año 4000. Fernand Léger. c. 1925.  

Gelatin silver prints mounted to paper. Bruce Silverstein Gallery New York. 
http://www.brucesilverstein.com/artists/fernand-leger/1. [Consulta 28/06//2018] 

 

2.  
2. Things to Come (William Cameron Menzies, 1936). 
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Tras el intento de Léger, el diseño de vestuario terminó siendo firmado por tres 

diseñadores: el reconocido René Hubert, el joven pintor John Armstrong quien ya había 

realizado el vestuario para varias producciones con Alexander Korda205, y la también 

pintora Cathleen Mann (como Marchioness of Queensberry). Sin embargo, es difícil 

saber quién de ellos diseñó qué trajes ya que, como es habitual en el estudio del 

vestuario en el cine (especialmente en sus inicios), poco sabemos acerca del proceso de 

producción. Christopher Frayling en su análisis de Things to Come afirma que, tras el 

fracaso de la propuesta de Léger, el trabajo pasó a encargarse a John Arsmtrong. La 

mayoría de los figurines del film conservados en la Cinémathèque Française y el British 

Film Institute206 han sido atribuidos también a él aunque ninguno está firmado.  

 Sin embargo, a la vista de los originales archivados en ambas instituciones, 

puede afirmarse con poco margen de error que los figurines que se corresponden con la 

ciudadanía utópica (“sketches for futuristic male and female” characters, conservados 

en el BFI y los conservados en la Cinémathèque) fueron realizados por René Hubert, 

pese a haberse concedido su autoría a Armstrong, como demuestra la gran similitud con 

el resto de sus trabajos, tanto en el tipo de papel elegido (oscuro, algo muy propio del 

diseñador) como en el estilo de dibujo (rostros sin facciones, simplicidad en las líneas 

en el dibujo de las manos y pies). En cambio, los dibujos de los aviadores del futuro, 

atribuidos aleatoriamente a René Hubert, son indiscutiblemente obra de John 

Armstrong, ya que el uso del color, de la línea y los detalles son más próximos a otros 

trabajos de este autor.  Finalmente podemos imaginar que Cathleen Mann207 realizó los 

diseños de la parte distópica de la película, ya que era habitual entonces diferenciar 

áreas de vestuario dependiendo del tipo de personajes.  

 

Los figurines de la ciudadanía utópica, conservados en la Cinémathèque y en el 

British Film Institute, que como exponemos son probablemente obra de René Hubert, 

muestran las diferentes propuestas de vestuario que se realizaron para vestir a los 

habitantes de la nueva ciudad de Everytown. En los dibujos conservados en el BFI 

podemos ver una clara influencia de la estética de la cultura clásica, cortos péplums, 

																																																								
205 Catherine the Great, The Private Life of Henry VIII.  
 
206 Otra parte importante de los figurines de Things to Come se encuentran conservados en el archivo del 
Harry Ransom Center de The University of Texas (Austin). 
 
207 La obra de Cathleen Mann se conserva en el V&A. 
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chitones y diademas dibujan las siluetas de una de las propuestas. En otra de las 

planchas encontramos una versión modernizada de las prendas clásicas. Los peplum y 

chitones griegos y las túnicas y togas romanas han sido transformadas según el gusto de 

las vanguardias, geometrizando sus formas, sustituyendo la caída de los tejidos suaves 

por materiales más rígidos y estructuras armadas. Todas estas prendas están camufladas 

de futuro mediante detalles como las destacadas hombreras. En tercer lugar, los 

figurines conservados en la Cinémathèque Française contienen elementos de ambas 

propuestas y parecen conformar una mezcla de la estética clásica y de la estética de las 

vanguardias.  

 

1.  

2.  
1. 2. Figurines para Things to Come (1936) probablemente 

 obra de René Hubert. BFI Special Collections. 
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1.    2.  
1. Figurín para Things to Come probablemente obra de René Hubert. Cinémathèque Française. 

2. Figurines de Réné Hubert. Deborah Nadoolman. Hollywood Sketchbook.  
A Century of Costume Illustration. New York. Harper Collins. 2012. p. 238. 

 
 

3.   4.   

3. Figurines para Things to Come “Airman” BFI. John Armstrong. 
4. Figurín para “I Claudius”, John Armstrong. B. J. Simmons & Co.  

Costume Design Records. Harry Ransom Center. The University of Texas Austin. 
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Por otro lado, en su análisis de Things to Come, Frayling afirma que fue 

Armstrong quien se inspiró en la indumentaria samurái para realizar los geométricos 

trajes del pueblo del porvenir (Frayling, 1995: 62). Independientemente de la autoría de 

los diseños, según informa, a Wells esto pareció interesarle pues conectaba con la idea 

de élite que tanto le agradaba. La sugerencia de inclusión de “light apparatus” en la 

indumentaria, fue otra de las propuestas que gustaron al escritor. En los figurines 

podemos ver avanzados accesorios para la cabeza: muy similares a los contemporáneos 

auriculares con micrófono incorporado. En el film, estos accesorios pasarán a ser relojes 

de pulsera que funcionan como teléfonos móviles. Dos propuestas visionarias que son 

una realidad en el s. XXI. El otro signo tecnológico que se incluyó en el film fue el 

Rhodoid (que también usaría Paco Rabanne para vestir a Barbarella en 1968), un 

material plástico moldeado para que pareciese cristal. “Los sombreros de cristal 

presentaron un problema al departamento de vestuario que debía guardarlos envueltos 

en polietileno hasta el último minuto antes de rodar. Los actores eran vestidos en el set 

para evitar huellas y manchas en las prístinas superficies208” (N. Morris, 2014). 

 

H.G. Wells se había convertido entonces en uno de los autores más populares de 

la ciencia ficción y tras el éxito de “The Time Machine” o “War of the Worlds” era 

considerado como un visionario del futuro, por lo que los publicistas de la película 

promovieron también al novelista como un trend forecaster. El público por su parte, 

recibió con algo de dificultad la idea de una masculinidad en pantalón corto y sandalias. 

Los publicistas tuvieron dificultades para promover la vestimenta masculina de la 

película entre la audiencia de los años treinta. Reconociendo que las piernas desnudas y 

las sandalias sólo interesarían a una pequeña parte de la audiencia, sugerían, en el 

dossier de prensa de la película, una propuesta de moda masculina en la que se 

presentaban trajes de chaqueta tradicionales con una nota en la que se leía: “(…) La 

ropa será probablemente confeccionada así en el futuro, pero por ahora los estilos de 

hoy son confeccionados por…”. Ciertamente vestir a los hombres con unos pantalones 

cortos anchos, de corte muy similar a las minifaldas vestidas por las actrices, era una 

visión demasiado atrevida para la época. En los años treinta, fuera de un terreno de 

juego o de un espacio deportivo, los hombres no acostumbraban a mostrar las piernas 
																																																								
208 “The ‘glass’ hats seen in the film presented challenges to the wardrobe department who had to keep 
them wrapped up in polythene until the very last minute. Actors were dressed on set to avoid fingerprints 
and smudges on the hats’ pristine surfaces.”Traducción de la autora.  
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desnudas, y la idea de que esta tendencia pudiera ser adoptada por los hombres 

dirigentes de un país, una ciudad o una empresa era sencillamente impensable.  

  

1.  
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2.  
1. 2. Dossier de prensa de Things to Come (1936). BFI Special Collections (Morris, 2014). 

 
 
 Pero ¿verdaderamente Wells pretendía ser subversivo? ¿Había reflexionado 

acerca del efecto que esto pudiese tener en el público? ¿Era consciente de la 

significación del “signo vestido”? ¿Y de que éste adquiere su sentido en relación a su 

historia? ¿Era consciente de la memoria del espectador? A pesar de los esfuerzos de 

H.G. Wells por racionalizar y prever científicamente la evolución de la moda, lo cierto 

es que la indumentaria del futuro de Things to Come no se corresponde con la 
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causalidad lógica y científica que deseaba. El vestuario de la película está dispuesto 

mediante otro sistema de significación. La asociación entre época de decadencia, 

ignorancia y barbarie que se realiza en la primera parte del film viene acompañada de 

otra relación no menos importante en la segunda parte, entre utopía, técnica y época 

clásica. El mundo utópico de Things to Come se asemeja a una representación moderna 

de la República de Platón. Wells, discípulo de los utopistas clásicos parece seguir la 

idea recogida por Antonio Santos: “El utopismo occidental siempre ha sido alimentado 

de sus dos fuentes seminales: la tradición judeocristiana y el legado helénico. Ambos 

conforman el sustrato básico del pensamiento utópico.” (Santos, 2017: 22). No es de 

extrañar pues que la antigüedad clásica haya sido frecuentemente la fuente estética de 

estos ideales: los primeros utopianos de Thomas More visten clámide209; Jacques Louis 

David, quien envuelto en la moda postrevolucionaria de la anticomanie210 se inspira en 

la Antigüedad clásica para la concepción de su proyecto de “habit de citoyen 

français 211 ” (1794) con el que vestiría a los ciudadanos de la nueva Francia 

postrevolucionaria (Parrot, 2002: 61-67); a finales del XIX también William Morris, 

Oscar y Lucy Wilde212, críticos con las rígidas vestimentas de las mujeres de la época, 

																																																								
209 Manto griego.  
 
210 El inventario, presentado en 1792, Antichità di Ercolani, provoca la admiración por el estilo clásico, 
las sandalias, los anillos en los pies, las togas y los largos chales, que son imitados especialmente por las 
mujeres del Directorio (1795-1799), en particular por las merveilleuses, como Teresa Cabarrús. Se cortan 
el pelo a la Titus, se ponen cascos “Pericles” o turbantes “de Isis”. “Esos accesorios tejidos, partes de 
arriba en color, añaden un toque picante al velo de la inmaculada túnica y dan el tono. En esta nueva 
relación con el vestido, podrían componer la indumentaria de una mujer finalmente activa y libre”. “Ces 
accesoire tricotés, hauts en couleurs, pimentent le voile immaculé de la tunique et donnent le ton. Dans 
ce nouveau rapport au vêtemetns, ils pourraient composer la tenue d’une femme enfin active et libre.” 
(Parrot, 2002: 66-69). Traducción de la autora. 
 
211  El traje del nuevo “ciudadano francés” diseñado por Jacques Louis David, de líneas depuradas, 
ajustado, de un material comfortable, sin decoración alguna (comparándolo con los bordados y 
botonaduras de los trajes pre-revolucionarios), con una amplia capa a la espalda y un largo echarpe 
drapeado al torso a modo de fajín, se inspiraba en la antigüedad clásica. Aunque, según Parrot, su traje no 
convence y sólo sus estudiantes los llevan. “El Comité de Salud Pública encarga a David, que bien ha 
sabido representar a los patriotas en acción, crear ese traje de nostalgia utópica”. “Le Comité de Salut 
Public commande à David, qui a si bien su représenter les patriotes en action, de créer ce costume de 
matins qui chantent”. (Parrot, 2002: 61). Traducción de la autora. Ver también: Nicoud, 2012; Bard, 
2010. 
 
212 “William Morris y su hija May, Oscar Wilde y su mujer, Lucy Wilde, y otros escritores y artistas 
creían que se necesitaba una reforma en todas las artes y que la naturaleza era la verdadera fuente de la 
belleza. Admiraban los ideales clásicos griegos y se inspiraban en las esculturas griegas para sus 
estándares de belleza y proporción; estaban convencidos de que estos principios estéticos y conceptos 
artísticos deberían aplicarse al vestido. Sentían que la figura humana no debería ser distorsionada con 
corsés; que las modas previas, como el vestido clásico o medieval, podía revelar la belleza natural de la 
figura humana; que los principios del arte deberían ser aplicados a la ropa; que los colores usados por los 
pintores prerrafaelitas eran más bellos que aquellos que se utilizaban en la moda de aquellos días; que era 
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estaban convencidos de que los principios de belleza y proporción de la Grecia clásica 

debían ser aplicados al vestido (Mutnick, 2010). No hay que olvidar que el interés en la 

estética clásica, unido a los principios de comodidad, libertad y belleza continuó entre 

los diseñadores y diseñadoras de moda del s. XX (Fortuny, Madame Grès, Madelaine 

Vionnet, Chanel). La corriente “néo-antique” gustaba a Cocteau, Christian Bérard y a 

los fotógrafos Horst y Hoyningen-Huéné, para quienes las modelos posan junto a 

columnas griegas (Parrot, 2002: 156).  
 
 

1.  2.  
1. “Habit de citoyen Français” Proyecto de traje cívico francés.  

1794. Jacques Louis David. Musée National du Chateau de Versailles (Nicoud, 2012). 
2. Exposición “Madame Grès, la couture à l'œuvre”  

Musée Bourdelle-Galliera. París. 2011. 
 
 

En la nueva polis de Everytown, el ideal clásico rige en la ciudad utópica. Una 

escultura de aires clásicos se encarga de la apertura de las escenas dedicadas a la nueva 

ciudad. En ella, los ciudadanos visten una mezcla de trajes que combinan la innovación 

																																																																																																																																																																			
necesario reformar el gusto británico en relación al vestido; y que los dibujos japoneses tenían una bella 
simplicidad. Oscar Wilde proponía no un revival del vestido antiguo sino una combinación de los 
principios griegos de la belleza con los principios alemanes relativos a la salud.” “William Morris and his 
daughter May, Oscar Wilde and his wife, Lucy Wilde, and other writers and artists shared the belief that 
reform was needed in all the arts and that nature was the true source of beauty. They admired classical 
Greek ideals and drew on Greek statuary for their standards of beauty and proportion; they were 
convinced that aesthetic principles and concepts of art should be applied to dress. They felt that the 
human form should not be distorted by corsets; that earlier styles of dress, such as classical and medieval 
dress, could reveal the natural beauty of the human figure; that the principles of art should be applied to 
clothing; that the colors used by the Pre-Raphaelite painters were more beautiful than those used in 
current fashions; that a need existed to reform the British taste in dress; and that Japanese designs had a 
beautiful simplicity. Oscar Wilde proposed not a revival of ancient dress but a combination of Greek 
principles of beauty with the German principles of health. (Mutnick, 2010)”. Traducción de la autora. 
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y el clasicismo, como signos evidentes de la idea política wellsiana. La República de 

Platón y la República romana se mezclan con las nuevas tecnologías y materiales a 

través del inmaculado color blanco, que como la propia sociedad cerrada de Wells, no 

tiene tacha sino suma perfección. Sin embargo, esta perfección puede ser corrompida 

por individuos que se alejan voluntariamente de esa blanca verdad y deciden vestirse de 

color negro. “Mientras que el ingeniero y el urbanista apuestan por el futuro y la 

innovación, los personajes reaccionarios miran con nostalgia hacia el pasado imperial” 

(Santos, 2017: 84). El actor Ernest Thesiger 213  en el papel del reaccionario 

Theotocopulous (inspirado en Aldous Huxley, advierte a la población de lo innecesario 

de conquistar el espacio) cuenta cómo Wells se negó a su sugerencia de cambio en la 

apariencia de su personaje (Frayling,  1995: 23). Como vemos, en la percepción del 

futuro de H.G.Wells subyace una dicotomía entre el bien y el mal cuya puesta en escena 

pasa por el vestuario, que sirve como herramienta simbólica más que como herramienta 

científica.  

En la visión utópica de H.G.Wells la ciudadanía ha alcanzado la igualdad, en 

apariencia no hay diferencias entre ellos, como hemos visto, hombres y mujeres, visten 

prácticamente por igual214. Pero existe una importante y significativa diferencia, sólo los 

hombres organizan y se preocupan por las cuestiones políticas, ejecutan, proyectan 

planes de futuro y pueden incluso manipular a las masas a través de las siempre 

presentes pantallas. Las mujeres sólo adquieren un papel protagonista al final, cuando 

los hijos de los líderes, Catherine Cabal (Pearl Argyle) y Maurice Passworthy (Kenneth 

Villiers), herederos del conocimiento, se embarcan en un cohete en busca de nuevos 

mundos que “conquistar”/”repoblar”. La mujer es sólo un elemento “necesario” en el 

plan expansionista de H.G.Wells. En el vestuario podemos encontrar un pequeño 

elemento diferenciador, que actúa casi como una metáfora de la posición social de los 
																																																								
213 Ernest Thesiger reemplazó al actor Cedric Hardwicke, inicialmente seleccionado para el papel. 
Thesiger sugirió a Wells en relación a su vestuario: “Sugerí un cambio en mi vestuario como 
Theotocopulos (…) Si era el año 2055 (…) y las ciudades estaban llenas de rascacielos y gente vestida 
con mantos y sandalias, ¿piensa en el dramatismo que produciría Theotocopulos si su anhelo por el 
pasado le hiciesen conducir un viejo Ford y vistiese como un bróker de Wall Street? Pero como ya había 
anticipado, Wells no lo escucharía”. “The one change I suggested was in my costume as Theotocopulos 
(…). If this is the year 2055 (…) and cities are filled with skycrapers and people dress in cloaks and 
sandals, think how dramatically effective Theotocopulos would be if his hankering for the past made hime 
drive an old Ford car and he dressed like a Wall Street broker? But as I rather anticipated, Wells would 
not heard of it.” (Frayling,  1995: 23). Traducción de la autora. 
 
214 Toda la población viste de un modo muy similar, excepto Theotocopulos y el abuelo, que hace la 
función de guía e introductor de la ciudad, vestido también con traje oscuro y capa. Probablemente habría 
sido demasiado atrevido usar pantalón corto para la tercera edad. 
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géneros. Sólo los hombres visten “toga” (las mujeres una prenda similar pero que no 

contiene la misma carga simbólica: la “capa”). La toga, en la República Romana215 

proporcionaba el estatus de ciudadano a hombres mayores de dieciséis años (no 

esclavos) y era requerida en ciertos eventos oficiales (Tortora, 2010). El paralelismo con 

la República Romana parece evidente, la toga proporciona el estatus de “ciudadano de 

pleno derecho” como lo hacía en Roma.  

 

La igualdad de clases tampoco es real. El futuro Londres está dirigido por un 

patriarcado que disimula su existencia vistiendo las mismas prendas que el resto de la 

población. No existen signos de distinción, ni leyes pecuniarias, ni diferenciación de 

estatus mediante la arquitectura. Por oposición a los rascacielos de Metropolis, H.G. 

Wells decidió que la ciudad utópica estuviese bajo tierra216. A pesar de esto, la élite de 

la ciudad observa a la masa desde la altura de un edificio que se encuentra construido en 

el subsuelo. Desde arriba, la población de Everytown se muestra como una “masa 

flotante” fácilmente manipulable por sus líderes (Tietgen, 2006). A pesar de esto, la 

única manera de control de la sociedad según Wells está relacionada con el uso 

malévolo de la tecnología. Theotocopulos, vestido con una “toga”, se dirige al conjunto 

de la población engrandecido a través de las múltiples y ubicuas pantallas, manipulando 

su voluntad. 

El propio Wells advertía a su equipo de la necesidad de olvidar cualquier idea 

procedente de Metropolis. Things to Come debía ser su cara inversa. Las máquinas 

serían grandiosas pero no monstruosas, los trabajadores no serían trabajadores-robot, 

sino que debían ser vistos como “trabajadores individuales haciendo trabajo 

cooperativo” porque el trabajo, según Wells, sería inapreciable (unobstrusive) en el 

futuro (H.G.Wells en Frayling, 1995: 48217). A pesar de su intención, los trabajadores de 

																																																								
215 En la República y posteriormente.  
 
216 Para ello intentó contar con Le Corbusier, pero éste rechazó el proyecto (Frayling, 1995).  
 
217 “Las cosas, las estructuras en general, serán grandiosas, sí, pero no serán monstruosas… (…) Todas las 
tonterías que uno encuentra en películas como Metropolis de Fritz Lang sobre trabajadores robot y super 
rascacielos etc. etc. deberían estar fuera de vuestro pensamiento antes de empezar a trabajar en esta 
película. La maquinaria ha sustituido la subyugación y la mecanización de los seres humanos. (…) Los 
trabajadores deben ser mostrados como trabajadores individuales haciendo trabajo cooperativo 
responsable. Y el trabajo debe ser inapreciable en la civilización futura.” “Things, structures in general, 
will be great, yes, but they will not be monstrous… (…) All the balderdash one finds in such a film as 
Fritz Lang’s Metropolis about robot workers and ultra skyscrapers etc. etc. should be clearer out of your 
minds beforer you work on this film. Machinery has superseded the subjugation and mechanisation of 
human beings. (…) The workers to be shown are individualised workers doing responsable co-operative 
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Things to Come, aquellos que hacen realidad el proyecto utópico visten uniformes 

(blancos, en lugar de los uniformes negros de Metropolis), y son filmados mediante 

planos generales, componiendo una parte más del engranaje tecnológico218. Si bien es 

cierto que Metropolis muestra a los obreros como elementos de una máquina, también 

muestra sus rostros. Things to Come no.  

Don G. Smith, afirma que H.G. Wells aboga por un estado fascista 

benevolente219 (Smith, 2002: 172-175). Según su análisis de la novela, la sociedad, 

como en la República de Platón, se divide en tres clases, una élite intelectual superior 

que posee la razón, una clase de administrativos caracterizada por la fuerza de voluntad 

para realizar los planes de la élite, y por último una masa apática solo movida por las 

pasiones. Las dos clases superiores, “priest and warriors” deben unirse para controlar a 

los “campesinos” por el bien de la sociedad en su conjunto. La distopía de Orwell, 1984, 

tendrá una estructura social similar cuyo prístino brillo será recubierto por un polvo gris, 

y el benefactor consejo de sabios se convertirá en el examinador Gran Hermano. El 

polvo se convierte también en un factor determinante en la novela inspiradora de Blade 

Runner, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? (Philip K. Dick, 2006), cubriendo 

y destruyendo la tierra y sus especies animales tras la Guerra Mundial Terminal.  

 

1.   2.  
1. 2. Raymond Massey en Things to Come con “reloj digital”  

o dispositivo de comunicación de muñeca. 
 

 
																																																																																																																																																																			
team work. And work will be unobstrusive in the coming civilisation” (H.G.Wells en Frayling, 1995: 48). 
Traducción de la autora. 
218 Ver más en análisis de Metropolis.  
 
219 La película también se refiere al libro de H.G. Wells The Work, Wealth and Happiness of Mankind 
(1931), en el que el autor aboga por una economía planificada por el estado.  
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4.4.2. Utopías tecnológicas americanas y soviéticas 

 

 Junto a las propuestas utópicas analizadas en profundidad, debemos añadir un 

pequeño grupo de films de serie B o bajo presupuesto, producidos en los años cincuenta 

en Hollywood: el cortometraje de animación de Disney Magic Highway (Ward Kimball, 

1958), y los ya estudiados Flight to Mars (Lesley Selander, 1951), World Without End 

(Edward Bernds, 1956) y Forbidden Planet (Fred M. Wilcox, 1956)220. Todos ellos 

tienen en común un planteamiento bastante similar para la sociedad futura basado en la 

tecnología, la cual permite o bien la supervivencia en otro planeta (Flight to Mars; 

Forbidden Planet), la supervivencia bajo la superficie terrestre tras una catástrofe 

nuclear (World Without End), o bien la vida en la Tierra tal y como la conocemos hoy 

pero “mejorada” gracias a los avances de la tecnología aplicados al transporte, al 

urbanismo y al consumo (Magic Highway).  

 

 Es importante destacar que además de la tecnología como agente benefactor, en 

todas encontramos un mismo patrón de vestuario: minifaldas para los personajes 

femeninos y pantalones para los masculinos. Quizás, este dato, parezca en este punto un 

dato curioso. Que todas estas películas que proponen un futuro ideal basado en la 

tecnología tengan en común esta representación tan diferenciada por género no es sin 

embargo algo casual, como hemos podido observar en el capítulo dedicado a las 

representaciones de género. La diferenciación tan clara entre los personajes femeninos y 

masculinos, no es residual sino que se configura como un aspecto largamente presente 

en todo el s. XX en las representaciones fílmicas de la humanidad del futuro.  

 Las minifaldas son vistas en estos años cincuenta en Hollywood como una 

innovación más que permite a las mujeres ampliar su libertad y a los hombres extender 

el espacio de la mirada sobre el cuerpo femenino. La igualdad entre ambos, al menos en 

apariencia, como en el caso de Things to Come, no se plantea como una condición para 

la utopía.  

																																																								
220 Forbidden Planet es considerado un film que se encuentra entre la serie B y la serie A. Incluimos esta 
película en este epígrafe por una razón fundamental, el planeta perdido Altair IV, como en La Tempestad 
de Shakespeare, es una isla utópica donde todas las necesidades están satisfechas. Allí, la pequeña 
sociedad constituida por el Dr. Morbius y su hija Altaira, vive cómodamente sin necesidad de trabajar, 
gracias a los conocimientos científicos heredados de una civilización superior desaparecida. La 
tripulación terrestre llegada de la Tierra para controlar lo que ocurre en esta zona de la galaxia, pasa a 
formar parte de esta pequeña comunidad y trata de imponer al mismo tiempo sus normas. Ver más en 
(Yance, en prensa d). 
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1.  
1. World Without End (Edward Bernds, 1956). 

 

 En la Unión Soviética encontramos dos películas221 en las que se muestra una 

sociedad futura de manera idealizada: Doroga k zvezdam (Road to the Stars. Pavel 

Klushantsev, 1957) y Mechte Navstrechu (A Dream Come True. Mikhail Karzhukov y 

Otar Koberidze, 1963). Ambas propuestas sitúan la utopía fuera de la Tierra, en una 

estación espacial, la primera, y en otro planeta, la segunda.  

 En oposición a la concepción de la apariencia humana basada en el dimorfismo 

sexual y en la mirada masculina sobre el cuerpo femenino que encontramos en los 

EE.UU., los films soviéticos utilizan un vestuario más igualitario o unisex y las mujeres 

adquieren incluso protagonismo como representantes de una civilización más 

desarrollada.  

  

 En el film Doroga k zvezdam, realizado cuatro años antes de que tuviese lugar la 

primera misión espacial tripulada y Yuri Gagarin se convirtiera en el primer hombre en 

el espacio, la utópica comunidad científica del film reside ya en una futura estación 

espacial circular, perfectamente limpia, acogedora y equilibrada que anticipa además la 

estética de la nave de 2001: A Space Odyssey de Kubrick. Al contrario que la nave de 

																																																								
221 El film checo Ikarie XB-1 (Jindřich Polák, 1963) también puede comprenderse como una sociedad 
utópica futura. Dentro de la nave que viaja en busca de vida en una zona lejana de la galaxia, a pesar de 
las dificultades del viaje, la comunidad de tripulantes no se enfrenta entre sí, se ayuda mutuamente. Los 
escasos problemas son superados con comunicación y comprensión. Todas sus necesidades materiales 
están cubiertas gracias a la ciencia. No obstante el film profundiza en el análisis de la utopía, al observar 
la falta de conexión con la naturaleza terrestre y la carencia de las relaciones afectivas que quedan en la 
Tierra. El análisis de este film, se incluye en el capítulo dedicado a las representaciones de género al 
contener información muy reveladora en el tratamiento de los personajes femeninos y masculinos.  
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Kubrick, un lugar frío y que poco a poco se convierte en amenazante, la nave de Doroga 

k zvezdam es un espacio optimista, pacífico y agradable, en el que hay sillas, mesas, una 

larga alfombra roja e incluso plantas. En él los habitantes pueden sentirse como en casa.  

El pequeño grupo de científicos, hombres y mujeres, visten de manera igualitaria en los 

espacios de trabajo comunes: monos marrones, camisa beige y botas. No obstante, los 

hombres representan la mayoría del grupo. Las mujeres, en sus espacios privados, 

siguen vistiendo con bellas ropas de estampados rusos tradicionales (siguiendo la 

estética del realismo socialista), mientras, acompañadas de su mascota, pueden ver un 

programa de danza por televisión y observar la Tierra desde de su habitación espacial. 

 En Mechte Navstrechu la civilización extraterrestre del planeta Centuria se 

presenta ante la humanidad como un pueblo amigo del que no hay nada que temer. Este 

pueblo, es mostrado como una civilización sabia y tecnológicamente superior, pero de la 

que no sabemos mucho. Su apariencia es igualmente inquietante. Prácticamente en 

todos los planos los extraterrestres son mostrados entre sombras. Los científicos de 

Centuria parecen estar comandados por una mujer. Ella controla los mandos de los 

aparatos de comunicación interestelar, que, como si se tratase de un theremín, se tocan 

de manera etérea, sin contacto físico alguno. Ella es también la interlocutora con la 

Tierra, quien se dirige a la humanidad para tranquilizarla a través de una gran pantalla 

instalada en el espacio público terrestre. Vestida con una especie de capa corta y 

geométrica, sencilla camiseta (o mono) con finos tirantes y casco-sombrero al estilo de 

los diseñados por Alexandra Exter a principios del s. XX para la reina de los marcianos 

Aelita, viaja a la Tierra para establecer contacto amigo con los humanos, acompañada 

de algunos hombres centurianos, quienes visten capas, monos y cascos también al estilo 

constructivista de Exter.  

 

1.   2.  
1. 2. Doroga k Zvezdam (Road to the Stars. Pavel Klushantsev, 1957). 
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3.  
 

4.  
3. 4. Mechte Navstrechu  

(A Dream Come True. Mikhail Karzhukov y Otar Koberidze, 1963). 
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4.4.3. Gas-s-s-s: La utopía hippie de Roger Corman 

 

Roger Corman dice de la película “es la historia de una banda de hippies errantes 

en busca de la utopía222” (Corman y Jerome 1998: 155). En un futuro próximo la 

población mayor de veinticinco años ha muerto tras la inhalación de un gas mortal que 

se ha escapado tras un accidente militar. Los supervivientes siguen los mismos 

esquemas sociales que habían vivido hasta el momento y nadie parece mínimamente 

asustado por el desastre. Al contrario, cada grupo (hippies, jugadores de rugby fascistas, 

majorettes, Hell Angels, niños y un policía texano) sigue actuando tal y como lo había 

hecho hasta ahora. Finalmente los hippies forman una comuna, una suerte de comunidad 

rural seguida por los principios de la no violencia y el respeto, a la que se unen en una 

fiesta los demás grupos.  

Vana Carroll, diseñadora de vestuario, crea varios grupos antagónicos a través de 

su apariencia: hippies vs Hell Angel’s, hippies vs majorettes, hippies vs jugadores de 

rugby, todos ellos contrastan por su indumentaria uniformada frente a la diversidad de 

colores, prendas y estilos de los freethinkers (túnicas, telas africanas, ponchos, collares, 

chaquetas, jerseys, camisas de colores y prendas pop como los cascos de la cruz roja). 

En oposición, los jugadores de rugby marchan todos uniformados con la camiseta del 

equipo, algunos de los rugbymen pueden llevar un elemento individual como signo de 

distinción de los jefes: un abrigo sobre los hombros engrandecidos por unas exageradas 

hombreras o un sombrero.  

 La película de Corman, Gas-s-s-s, or: It Became Necessary to Destroy the 

World in Order to Save It (1970) es una propuesta cómica y sin pretensión seria de 

descripción de una sociedad utópica. En Pueblo, la comuna situada en el medio oeste 

americano en la que se instalan, la educación no ha cambiado hacia un tipo de 

educación participativa y libre sino que se repite el mismo sistema de educación 

autoritaria: un profesor da una clase a un grupo de niños que deben escuchar 

atentamente hablar de los efectos de las drogas psicodélicas. El film en sí, trata de la 

experimentación dirigida a la búsqueda de otro tipo de vida, en la que se pone en 

práctica una nueva manera de ver el mundo a través del consumo de LSD, la libertad 

sexual, el pacifismo y la experimentación musical y corporal entre otras cosas. La cinta 

parece estar dirigida directamente a un público joven que, en la época, se sentía 

																																																								
222 “Is the story of a band of roaming hippies looking for utopia” (Corman y Jerome 1998: 155). 
Traducción de la autora. 	
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genuinamente atraído por el fenómeno de la contra-cultura. Los proyectos reales de los 

grupos de la counter culture de los años sesenta y principios de los setenta en los que 

se inspira el film fueron también experimentales, muchos se terminaron pronto y 

algunos llegaron a sobrevivir223. “¿Qué pasa con la revolución?” pregunta la joven Na 

Wanka (Abe Santillanes) en el film, “Continuará224” responde Carlos (Ben Vereen) 

mientras la besa.  

 

En aquellos años, en la realidad norteamericana, tras el Summer of Love de 1967, 

el movimiento hippie se había hecho tremendamente popular. Algunas comunidades se 

instalaron en el oeste (o medio oeste) americano, como la comuna de artistas Drop City 

a las afueras de Trinidad (Colorado) quienes construyeron futuristas domos geodésicos 

siguiendo a Buckminster Fuller, utilizando chapas recicladas de automóviles. Cuando 

las revistas Times y Life publicaron fotografías de los domos, éstos se convirtieron en un 

lugar de visita para curiosos llegados de toda Norteamérica. La presión social fue, según 

los integrantes de Drop City, Peter Rabbit (1971) y John Curl (2006), uno de los 

factores que influyeron en el abandono del proyecto comunitario (los problemas 

internos también supusieron un factor importante).  

En el film, el grupo de “countercultures” recibe las amenazas de los demás 

grupos quienes no aceptan ni su estética, ni su estilo de vida (excepto las majorettes, 

quienes constituyen el único grupo de mujeres ajenas a la comuna, aunque sumisas a los 

deportistas). La apariencia, tanto en el film como en la realidad americana de la época, 

era un elemento importante de libertad y de expresión individual. Hacer, decir y vestir 

libremente formaba parte de la lucha por la independencia personal respecto a los 

adultos, las empresas, el estado y en el caso de las mujeres, la autonomía respecto a los 

hombres. Pero esta apariencia que igualaba los sexos y mezclaba las culturas fue 

también fuente de incomprensión, rechazo y miedo. “Es nuestra imagen, damos miedo a 

la gente, maquillados, sucios, con el pelo largo, (…) tenemos que incorporar en nosotros 

mismos algo de respetabilidad, vestir de manera invisible, como la mayoría silenciosa, 

																																																								
223 A pesar de que muchas comunidades experimentales dejaron de existir rápidamente, conformaron una 
base importante para los movimientos ecologistas, feministas y anticapitalistas de los años noventa y dos 
mil. 
 
224 “What about the revolution? To be continued”. Gas-s-s-s! or: It Became Necessary to Destroy the 
World in Order to Save It (Roger Corman, 1970).Traducción de la autora.  
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encajar, adecuarse a las normas225”, dice Coel (Bob Corff) en el film. Tras esta 

reflexión, los jóvenes entran en un gran almacén de ropa y cambian su aspecto por uno 

más convencional. Carlos pasa de ser un Black Panter a un predicador, los demás 

adquieren un semblante limpio y pulcro, al sustituir los estampados y decoraciones 

étnicas por tejidos sintéticos de colores planos. El cabello libre y sin moldear ahora se 

recoge, se recorta y se peina.  

 

 

1.  
1. Gas-s-s-s! or: It Became Necessary to Destroy the World  

in Order to Save It (Roger Corman, 1970). 
 

 
 

4.4.4. La Belle Verte y el vestido utópico de Thomas More 

 

El autor de Utopía proponía en 1516 vestir con ropas sencillas, sin teñir y sin 

decoro. En su isla ideal aspiraba a deshacerse de la imposición de la moda, a su mandato 

del cambio por el cambio, y a reducir el vestido a una mera cuestión de utilidad práctica. 

Según Thomas More, la limitación del número de trajes mejoraría la calidad de vida de 

los habitantes de la isla de la felicidad, puesto que verían disminuidas las horas de 

trabajo necesarias para su fabricación.  

 

																																																								
225 “It’s our image, we’re scaring people, slapy, dirty, long haired, (…), we’ve got to merge ourselves 
some respectability, dress invisibly, like the silent majority, fit in, conform”. Gas-s-s-s! or: It Became 
Necessary to Destroy the World in Order to Save It (Roger Corman, 1970). Traducción de la autora. 
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“En la obra de vestidos ya se ha visto cuan poco tiempo han menester 
(…) no bastando en otras partes para uno solo cinco vestidos de diversos 
colores, unos de lana y otros de seda, y a los más aseados ni aún diez, los 
Utopianos están muy contentos con uno, y les dura dos años, pareciéndoles 
que no tienen causa para codiciar otros que los que han hecho, porque no con 
otros están más defendidos del frío, ni del calor, ni por lo sutil les parecen 
más aseados, y curiosos.” (More, 1805: 17-29).  

 
 

La motivación de Thomas More al escribir su programa utópico226 está basada 

principalmente en la reducción de las horas dedicadas al trabajo en pro del 

enriquecimiento intelectual y lúdico de los ciudadanos. No puede decirse que Thomas 

More se interesase por el vestido ecológico, pues este concepto no existía en el s. XVI, 

sin embargo, sus ideas acerca del vestido utópico pueden exportarse a las recientes 

preocupaciones por una moda sostenible.  

 

Casi cinco siglos después, en 1995, Coline Serreau escribe, produce y dirige La 

Belle Verte. Con poco éxito el año de su presentación, empieza a ser conocida más tarde 

internacionalmente gracias a su difusión a través de internet. Coline Serreau afirmaba en 

una entrevista en 2009 que el film estaba demasiado adelantado a su tiempo y que en su 

época fue “masacrado” (Femininbio.com, 2009). En 1996, la revista Télérama  

calificaba las ideas de la directora como una mezcla “del sentido común popular y la 

versión integrista de un perroflautismo antediluviano227” (Loiseau, 1996). La película es 

hoy comprendida como premonitoria de la nueva perspectiva ecologista, comunitaria, 

vegana y feminista que encuentra su auge en la segunda década del s. XXI. En ella, los 

habitantes de un pequeño planeta viven tres mil años por delante de la Tierra en 

																																																								
226 “El traje es uniforme en toda la isla, y en ningún tiempo se ha hecho novedad: solo hay diferencia en 
el sexo, que de una suerte visten los hombres, y de otra las mujeres; y en los estados, porque diferente 
traje es el de los casados que el de los que no lo son: es agradable a la vista, acomodado al uso, y a 
propósito para la defensa del frío y del calor. Cada familia fabrica su vestuario a su gusto; pero de las 
demás artes cada uno, así hembra como varón, aprende el que le agrada a su elección. (…) En la obra 
de vestidos ya se ha visto cuan poco tiempo han menester; lo primero porque cuando trabajan, se visten 
con poco aseo de pieles de animales, que duran siete años: cuando salen en público se ponen encima otra 
ropa, que cubre aquellas groseras pieles, y todas del color natural de la lana sin artificio, esto en toda la 
Isla; y aun del paño, así de lana gastan mucho menos que en otras partes, y labrado a menor costa, el 
lino con menos trabajo: este se gasta y usa más. En lo que se labra del lienzo, solo se procura la 
blancura, en lo que de lana la limpieza, sin hacer aprecio de que sea más o menos delgado; de aquí 
procede que no bastando en otras partes para uno solo cinco vestidos de diversos colores, unos de lana y 
otros de seda, y a los más aseados ni aun diez, los Utopianos están muy contentos con uno, y les dura dos 
años, pareciéndoles que no tienen causa para codiciar otros que los que han hecho, porque no con otros 
están más defendidos del frío, ni del calor, ni por lo sutil les parecen más aseados, y curiosos; (…). 
(More, 1805: 17-29).   
 
227“(…) de bon sens populaire et la version intégriste d'un « babacoolisme » antédiluvien...” (Loiseau, 
1996). Traducción de la autora. 	
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términos de progreso. Su avanzada civilización ha superado la era industrial, las guerras, 

el dinero, los coches y la jerarquía. Allí son todos iguales, niños, ancianos, mujeres y 

hombres. Su economía está basada en la cooperación y el reparto de las riquezas; y su 

política es asamblearia. Son vegetarianos, usan medicamentos naturales y visten ropas 

hechas por ellos mismos, las cuales únicamente tiñen con plantas. No hay modas, ni 

signos de distinción entre hombres y mujeres, o entre niños y niñas. Todos llevan el pelo 

largo y sin más decoraciones que unos pañuelos como turbantes, chalecos, camisas 

simples, pantalones anchos y mandiles. La comodidad y la utilidad son sus prioridades. 

Así como la economía productiva, del mismo modo que los utopianos, no parecen 

dedicar más horas de las necesarias a cultivar, hilar y tejer para confeccionar las piezas 

de ropa necesarias para vestirse. Su tiempo libre lo dedican a aprender (a través de 

avanzadas técnicas de telepatía) y disfrutar en la naturaleza.  

En la reunión anual planetaria en la que se agrupan todos los habitantes, Mila 

(Colin Serreau), decide presentarse voluntaria para visitar la Tierra, un lugar al que 

nadie quiere ir debido al atraso generalizado que sufre respecto a otros planetas y a las 

dificultades prácticas que supone dicha visita. Osam (Paul Crauchet), el último habitante 

que viajó a la Tierra, fabrica un vestido “estilo Imperio” para que pueda integrarse 

fácilmente en la sociedad humana, ya que cuando él estuvo allí era la época de 

Napoleón I. Vestida así, Mila parece más bien una campesina disfrazada de condesa, 

envuelta en una chaqueta larga de punto de lana y un vestido de lino rudo o algodón sin 

depurar, teñido con colores naturales. El traje de Mila se convierte en una parodia de la 

historia de la moda de Occidente. “¡Afortunadamente tengo los zapatos de Osam!228” 

dice Mila cuando llega a París y ve excrementos de perro en la acera. La película está 

redactada en un tono cómico y al mismo tiempo es concebida como una crítica al 

sistema capitalista-patriarcal.  

 

																																																								
228“Heuresement que j’ai les chaussures d’Osam!”. Traducción de la autora.  
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1.  
1. Los habitantes de La Belle Verte vestidos por la diseñadora Karen Muller. 

 

2.  
2. Colin Serreau vestida con una versión futura del traje estilo “Imperio” (Coline Serreau, 1995). 

 
 
 

Aunque aparentemente todos los habitantes del pequeño planeta de La Belle 

Verte, visten ropas similares, esta “uniformidad” no es impuesta por una autoridad 

política, o por el grupo social, sino que es el resultado del medioambiente en el que 

viven. La limitación de colores y tejidos se debe a la adaptación a los recursos naturales 

y no a una imposición política como ocurre con los habitantes de Utopía. Como hemos 

visto, More regula el vestido en función de una utilidad práctica, pero no debemos 

olvidar que también atribuye al vestido otra función fundamental: la necesidad de 

identificación de los sujetos. En concreto el traje debe distinguir “a los casados de los 

que no lo son” y por supuesto a los sexos que “de una suerte visten los hombres, y de 

otra las mujeres”. Este sistema de identificación social es comprensible dentro de la 

concepción católica de la época que promovía el inglés y se corresponde con una 

voluntad de ordenación y control que abarca no solo el vestido sino también otros 

aspectos como la movilidad ciudadana. More describe un estado severo, riguroso y 
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puritano donde la felicidad viene dada por imposición y donde la disidencia es delito 

capital castigada con la esclavitud (Santos, 2017: 31). 

Para terminar podemos decir, que La Belle Verte, recoge en su isla utópica 

extraterrestre algunos elementos ya incluidos en la Utopía de Thomas More, en concreto 

las ideas de comodidad y utilidad, la crítica a las exigencias de cambio impuestas por la 

moda, y la reducción de esfuerzo ocasionado por la producción “innecesaria” de prendas 

de ropa. No obstante, la diferencia entre ambas propuestas se manifiesta por un lado, en 

la voluntad explícita de protección de la naturaleza contenida en la utopía ecologista de 

Serreau, no presente en la concepción utilitarista de la naturaleza de Thomas More. Y 

por otro lado, en la ordenación simbólica de los sujetos. La sociedad utópica de More 

está extremadamente regulada. Aunque puedan vestirse “a su gusto” deben hacerlo 

respetando unas normas impuestas, la de la distinción entre hombres y mujeres, y entre 

solteros y casados. Serreau rompe con el sistema clásico de identificación vestimentaria 

masculino-femenino. A diferencia de los habitantes de Utopía, los habitantes del 

pequeño planeta de Serreau visten libremente.  A pesar de existir similitudes entre sus 

ropas, éstas no son impuestas por una autoridad. Los habitantes del Planeta Libre, como 

se llamó en la versión española, no deben por mandato mostrar “quienes son para el 

grupo”, no se diferencian según sus oficios, su sexo o su “disponibilidad sexual”, bajo el 

estatus de casados-solteros.  
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4.5. DISTOPÍAS POLÍTICAS 

 

4.5.1. Metropolis vs. Just Imagine: primeras distopías en Europa y América  

 

En la ciudad de Metropolis (Fritz Lang, 1926), un espacio de ensueño industrial-

futurista, el poder del progreso humano fluye, las máquinas se mueven aceleradamente, 

mientras las luces artificiales y los aviones planean pacíficamente entre los altísimos 

edificios. Desde la cumbre del rascacielos llamado “El Nuevo Babel”, el industrial Jho 

Fredersen (Alfred Abel), vestido con un clásico traje de chaqueta y corbata burgués, 

toma las decisiones políticas y económicas. Los obreros, vestidos con monocromos 

uniformes, descienden al trabajo situado en las profundidades de la ciudad y vuelven a 

casa (también en el subsuelo) sin voluntad propia. Son autómatas que se mueven por 

orden del señor dirigente. Su vestimenta tampoco es decidida por ellos, se trata de un 

elemento más del sistema de producción. El único propósito de esta vestimenta es vestir 

a los trabajadores de la forma más económica posible, es decir, a través de un uniforme 

de fácil producción industrial, y para ello un corte sencillo, de líneas simples y tintura 

monocroma aparece como la solución más eficaz. El uniforme (junto con los planos 

generales) anula la individualidad y convierte a los hombres en una masa reglada y 

organizada, cuerpos que son fáciles de distinguir en su totalidad, cuerpos que equivalen 

a un color o más bien, a una sombra.  

 

1.  
1. El dirigente de la ciudad, Jho Fredersen, en su despacho en Metrópolis (Fritz Lang, 1927). 
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2.  
2. Los obreros descienden al subsuelo de la ciudad en Metrópolis (Fritz Lang, 1927). 

 
 

Dufour describe la coreografía de cuerpos de los trabajadores de Metropolis 

como un baile automático en el que los obreros de aspecto idéntico, funcionan como 

piezas de una gran industria, convirtiéndose en objetos que “como en un horrible ballet, 

se contorsionan para plegarse a las órdenes de la máquina” (Dufour, 2011: 29-30). 

 
“Los personajes se convierten en elementos del decorado, debido, por 

un lado, a las proporciones gigantescas y, por otro, a la geometrización del 
movimiento de los seres humanos229”   (Dufour, 2011: 29-30).  
 

A esto habría que añadir, el mencionado vestuario, al igual que los cuerpos los 

uniformes forman parte del engranaje de la industria. Después de la Primera Guerra 

Mundial, el vestido “racionalista”, en el que incluimos la corriente de diseño de los 

productivistas rusos como Varvara Stepanova, sugería que la ropa debía ser lo más 

práctica posible para el cuerpo y fácil de producir por la industria230 (Curtis, 2014). La 

																																																								
229 “En ce qui concerne Metropolis, (…) d’abord les plans sur ceux qui travaillent en bas, avec l’aspect 
identique (même corps voutés) et mécanique (mouvement des corps chorégraphié) des ouvriers qui 
quittent le travail et ceux qui arrivent pour les remplacer, (…) les personnages deviennent des élément du 
décor du fait, d’une part des propositions gigantesques et, d’autre part, de la géométrisation des 
mouvements des êtres humains. (…) Bien avant Les Temps modernes de Chaplin (1936) et autrement que 
dans ce film, on montre comment les corps deviennent des outils qui, comme dans un horrible ballet, se 
contorsionnent pour se plier aux ordres de la machine” (Dufour, 2011: 29-30). Traducción de la autora 
 
230 “Los uniformes eran importantes en la sensibilidad futurista –signo de la dominación racional y la 
adhesión a un programa ideológico. Después de la Primera Guerra Mundial, el vestido “racional”, 
particularmente aquél promovido por los Productivistas rusos como Varvara Stepanova, sugería que la 
ropa no necesita adornos adicionales, la estructura en sí misma (costuras, abotonaduras, bolsillos) incluía 
los elementos [necesarios] que combinados con la estandarización de los tejidos produciría modelos 
básicos que podían ser adaptados a diferentes profesiones”. “Uniforms were prominent in the futurist 
sensibility – a sign of the dominance of rationality and adhesion to an ideological programme. After the 
Great War ‘rational’ dress, particularly as advocated by Russian Productivists such as Varvara 
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estandarización de la vestimenta de trabajo, como la estandarización del cuerpo del 

trabajador, se convierten, en la película de Fritz Lang, en un temor frente a la 

superioridad de la máquina. Este temor no está ligado al sistema político comunista o 

capitalista sino a la máquina en sí, como sustitución radical del modo de trabajo y vida.  

 Como decíamos, la objetualización de los cuerpos a la que se refiere Dufour, se 

consigue gracias a las proporciones gigantescas del decorado, a la geometrización de los 

movimientos y a la uniformización de los cuerpos envueltos en austeros « monos ». Sin 

embargo, más tarde, en el momento en el que los obreros comienzan a protestar por su 

esclava situación, Fritz Lang pasa de los planos generales y medios en los que los 

trabajadores se encuentran circundados por la máquina, a los primeros planos. Así sus 

cuerpos dejan de ser controlados y organizados por una coreografía mecánica, y 

comienzan a manifestar emociones.  

Por su parte, en la superficie de la ciudad, en el « Club de los Hijos », los 

herederos de los industriales se divierten en actividades debidamente separadas por 

sexo. Las mujeres compiten por su elegancia y distinción en los “Jardines Eternos”, 

cada una vistiendo de una manera completamente diferente a la otra, mostrando su 

individualidad, estilo y belleza según las consignas de la moda burguesa.  

Por otro lado, en un estadio de estética proto-fascista, los hombres también 

compiten por su diferencia, mostrando su fuerza física, jugando a las carreras, vestidos 

con un uniforme deportivo blanco, compuesto de camisa y corbata en el caso de los 

dinamizadores y de un corto pantalón blanco (sin camisa) los deportistas. Una estética 

que recuerda a la que unos años más tarde veremos ampliamente retratada por Leni 

Riefenstahl231 (Olympia, 1938).  

 

Los obreros y los hijos de la clase alta se oponen, no sólo por el espacio que 

habitan, los primeros debajo los segundos arriba, sino también por su apariencia. 

“¡Matad a ese perro con pelaje de seda blanca!”, grita uno de los trabajadores cuando 

Freder (Gustav Fröhlich), el primogénito de Jho Fredersen, desciende a las 

																																																																																																																																																																			
Stepanova, suggested that clothing did not need additional decoration, the structure (seams, fastenings, 
pockets) constituted elements that combined with the standardizing of fabrics to produce basic models, 
which could be adapted for different professions.” (Curtis, 2014). Traducción de la autora.  
	
231 Ver Rutsky, 2000. 
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profundidades de la ciudad, vestido con calzón blanco, camisa y corbata de color 

claro232. 

Tras la revolución social, el sentimental y comprensivo Freder, une al patrón y al 

obrero, a través de su cuerpo, dándoles la mano. Su persona, mediadora de ambas partes 

en conflicto, vestida de color claro, actúa como un nexo de unión estético, cuyas ropas 

son intermediarias entre el totalmente oscuro uniforme obrero del encargado (el brazo) 

y la blanca camisa burguesa de su padre (el cerebro). En medio, Freder (el corazón) se 

lanza a la unión de los distantes polos, ya sin corbata, su camisa y pantalón culotte han 

perdido el color blanco y muestran las heridas provocadas por el desgarro social233.  

A pesar de concluir con un final feliz, que parece decir “puede existir una 

esperanza para la humanidad si superamos el conflicto social”, Metropolis es recordada 

como la primera distopía política de la historia del cine. El vestuario, realizado por 

Aenne Wilkommen, escenifica la marcada estratificación social de esta angustiosa 

visión futurista con final reconciliador. Hombres y mujeres de la clase dirigente se 

distinguen mediante su traje para diferenciarse de la clase obrera, en el sentido que ya 

analizaran Simmel y Veblen234. La clase obrera no puede vestir de otra forma que no sea 

con sus toscos uniformes (las mujeres visten con un uniforme similar al masculino pero 

compuesto de camisa y falda oscura), ya que son sólo piezas de la gran máquina 

industrial de la nueva ciudad para quienes incluso el sol ha sido sustituido por enormes 

luces artificiales.  

El atuendo o uniforme deportivo, funciona aquí como un signo de distinción que 

diferencia a la clase superior de la clase baja, por oposición en color, forma y materia al 

uniforme obrero. La élite es luz, los obreros son sombra. La uniformización de la 

indumentaria masculina de la clase alta, no se considera, sin embargo una imposición, 

como en el caso de los obreros, sino un código que permite la distinción, la diferencia y 

																																																								
232 Ver más en Harsar, H.V., 1985: 43 y 133. 
 
233 Luis Buñuel analiza la película en 1927 a partir de esta nomenclatura simbolista. El hijo del director de 
Metropolis (el corazón), une a su padre (el cerebro) con el encargado de los trabajadores (el brazo). 
(Buñuel en Harsar, H.V., 1985:15).  
 
234Ver Émilie Hammen y Benjamin Simmenauer (2017). Ver Thorstein Veblen (2005). Ver Simmel, 
(2008: 71-95).  
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la exclusividad. Las mujeres de la clase alta, por su parte, fieles seguidoras de la moda 

burguesa, respetan el código de vestimenta de la no utilidad práctica, son devotas a una 

superficie estética necesaria para adquirir la “feminidad” impuesta, su objetivo: ser más 

bella que las demás para lograr convertirse en la esposa o amante del hijo del líder de la 

ciudad, Freder. Aunque tanto unos como otras muestran su integración en el grupo y su 

respeto a la norma, y a un tiempo su deseo de diferenciación. Ellos respetan 

integralmente el uniforme deportivo pulcramente blanco que les iguala a todos y es su 

cuerpo el que compite físicamente por ser el más rápido.  

 

1.  
1. Hombres vestidos de blanco haciendo deporte en un estadio  

proto-fascista en Metrópolis (Fritz Lang, 1927). 
 

2.  
2. Mujeres en los “Jardines Eternos” vestidas  

con los últimos diseños a la moda en Metrópolis (Fritz Lang, 1927). 
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3.  
3. Freder, une al patrón y al obrero, a través de su cuerpo.  

Metropolis (Fritz Lang, 1927). 
 

 Producida por Fox Film Corporation tres años después de Metropolis, Just 

Imagine (David Butler, 1930) es una de las primeras distopías de la historia del cine y el 

primer musical235 de ciencia ficción. En el futuro el gobierno aprueba o rechaza 

matrimonios, la comida y las bebidas alcohólicas son sustituidas por pastillas, los recién 

nacidos son comprados en máquinas expendedoras y, como en la influyente novela 

Nosotros (1924) del escritor ruso Zamiatin, las personas no tienen nombres sino 

números y letras. “¿Dónde quedaron aquellos maravillosos años?236”, exclama Single-0 

cada vez que ve una innovación. El personaje Single-0, interpretado por el actor 

conocido como El Brendel, se despierta en el futuro año 1980, tras sufrir un accidente, 

convirtiéndose en objeto de burla de sus modernos compañeros del mañana que 

responden siempre a sus quejas con una sonora carcajada. La película es una distopía a 

la americana. Los rascacielos237 no son aquí indicativos de dos mundos distanciados, el 

																																																								
235 El segundo y último fue It’s Great to Be Alive (Alfred L. Werker, 1933).  
 
236 “Give me the good old days!” Traducción de la autora.  
 
237 “La película fue producida por la Fox, que había estado en la vanguardia del desarrollo del sonido, y 
que con el objetivo de popularizar esta innovación, había construido recientemente numerosas salas de 
cine de lujo de cinco mil plazas (…) Just Imagine suponía una revisión contemporánea de la excitante 
verticalidad  de la ciudad y un rechazo a la altura como medida de las diferencias de clase. (…) La 
[construcción de la] maqueta implicó a 205 ingenieros y artesanos durante cinco meses, [la maqueta] se 
iluminó con quince mil bombillas eléctricas y tuvo un coste total de 250.000 dólares. [Finalmente la 
maqueta] apareció únicamente en la escena de apertura. (…) El diseñador del set, Stephen Goosem, fue 
nominado a un premio de la Academia”. “The film was produced by Fox Studios, which had been in the 
vanguard of developing sound, and in order to popularize this innovation had recently built numerous 
5000 seat de luxe cinemas. (…) Just Imagine demonstrates a recent revision of the exhilarating verticality 
of the city and a rejection of the sense of altitude as a measure of class differences. (…) The model 
engaged 205 engineers and craftsmen for five months to build it and light it with 15,000 electric bulbs at 
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superior y el inferior (habitado por los trabajadores en Metropolis), sino que se 

convierten en un paisaje sobre el que volar y divertirse con los nuevos aeroplanos. Los 

nuevos edificios albergan los hogares de la clase media, que vive en apartamentos de 

lujo, donde todo está informatizado (el lavabo, la puerta), disponen de aparcamiento en 

la terraza para el avión personal y un sistema de videollamadas. En Just Imagine nadie 

parece trabajar238, los obreros han sido sustituidos por máquinas y los monos de los 

trabajadores de Metropolis, herramienta de la opresión capitalista, son, en Just Imagine, 

el vestido necesario para viajar a Marte.  

 En el futuro Nueva York de 1980, los ciudadanos son numerizados pero no 

visten uniformes impuestos por los gobernantes, ni existen leyes suntuarias que regulen 

el estatus social. A pesar del control, una aparente libertad está garantizada gracias a la 

moda. Todos los ciudadanos son en apariencia libres e iguales. La indumentaria, a 

primera vista, no determina la clase social, como ocurre en Metropolis. Serán las 

relaciones sociales y el capital los factores que establezcan a qué clase se pertenece. En 

el futuro propuesto por Just Imagine, el sistema capitalista no ha dejado de existir sino 

que se ha incrementado. La moda sigue encargándose de regular los géneros y los 

estratos sociales, que sabemos existen porque el protagonista, J-21 (John Garrick), no 

puede casarse con su amada LN-18 (Maureen O’Sullivan 239 ) ya que no es lo 

suficientemente “distinguido”. Los hombres de la élite, a la que ella pertenece, para 

diferenciarse de la clase media, visten modernos smokings combinados con chalecos al 

estilo de los diseñados por Depero. Mientras que los jóvenes de clase media, a la que 

pertenecen los protagonistas, visten unos trajes de chaquetas asimétricas, parecidas 

ligeramente a las diseñadas por el futurista Balla, aunque mucho menos coloridas. Los 

diseños de Balla y Depero, junto a los brillos y la tecnología, parecen haber sido una 

fuente de inspiración en el diseño del vestido del futuro. El futurismo y en particular el 

trabajo de Depero fue sin duda una importante inspiración para la cultura 

norteamericana de los años veinte y treinta. Tras publicar su libro Depero-Dinamo Azari 

en 1927, el artista italiano se instaló en Nueva York, siendo el único futurista que se 

																																																																																																																																																																			
a total cost of $250,000. It appears only in the opening sequence. (…) The set designer Stephen Goossen 
was nominated for an Academy Award.” (Curtis, 2014). Traducción de la autora. 
 
238 Salvo los científicos, las enfermeras, los policías y el juez. 
 
239 Quien dos años más tarde se convertiría en Jane en Tarzan the Ape Man (W.S. Van Dyke, 1932) junto 
a Jhonny Weissmuller.  
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trasladó a los Estados Unidos. Allí diseñaría portadas para revistas como Vogue, Vanity 

Fair y The New Yorker (Guggenheim Museum, 2014; Carnegie Mellon University’s 

Entertainment Technology Center).  

 

 

1.  

 

2.  
1. Fortunato Depero, Depero’s Futurist Waistcoat (Panciotto futurista di Depero), 1923. Pieced wool on 

cotton backing, approximately 52 x 45 cm. Private collection. 2014. New York. Foto: Vittorio Calore. 
https://www.guggenheim.org/arts-curriculum/topic/design# [Consulta 19-11-2018]. 

2. Trajes de mañana, tarde y noche. Balla. 1914. En Enrico Crispolti.  
Il futurismo e la moda: Balla e gli altri. Marsilio Editori. Venecia. 1986. 
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3.  

4.  
3. 4. Chalecos y trajes asimétricos futuristas en  

Just Imagine (David Butler, 1930). 
 
 
 En Just Imagine, la distopía es simplemente una excusa humorística. No se trata 

de una visión pesimista sino de una comedia con algo de ironía respecto a la alianza 

entre la ciencia y la industria que ya se vislumbraba en los años treinta. La 

despersonalización de los individuos, la eliminación de ciertos placeres y la restricción 

de la libertad, no es tan preocupante si proporciona momentos divertidos.  

 El futuro es visto como un tiempo de “desinhibición femenina240” respecto al 

pudor y al tradicionalismo existente en la realidad de la época. Recordemos que nos 

encontramos en el periodo anterior a la aplicación del Código Hays lo cual permitía 

ciertas licencias vestimentarias que más tarde serán prohibidas: “Ahhh siempre olvido 

apagar esa cosa241”, lamenta D-6 (Marjorite White) en ropa interior mientras su amigo 

la observa a través de videoconferencia. El futuro, como hemos observado en el capítulo 
																																																								
240 Aunque el estado controle los matrimonios, las mujeres pueden tener relaciones con diferentes 
hombres antes de casarse. A pesar de esto, ellas no pueden pedir matrimonio, sino que son los hombres 
los que deben solicitarlo al estado. 
	
241 “Ahhh I always forget to shut down that thing”. Traducción de la autora.  
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anterior, se presenta como el espacio ideal para vestir a las mujeres con ropas atrevidas 

y sugerentes, bajo la atenta mirada del observador masculino. La propuesta de las 

diseñadoras Alice O´Neil y Dolly Tree, encargadas del vestuario, incluye múltiples 

innovaciones en moda femenina. Su puesta en escena, sin embargo, se realiza de un 

modo que sexualiza el cuerpo de la mujer. Marjorite White se quita y pone un vestido 

convertible242 delante de sus amigos (y de la cámara). Una enfermera es vestida con una 

falda larga abierta por los lados (que el director se encarga de hacer ver con un plano 

detalle de las piernas). En una reunión social, una sorpresa se desvela cuando una 

elegante dama se gira mostrando la apertura de un vestido que descubre su trasero243. 

Cuando los tres protagonistas llegan a Marte, un planeta que parece mayoritariamente 

compuesto por mujeres, descubren que las innovaciones en moda están incluso más 

“avanzadas”: las marcianas (y marcianos) parecen salidos de un musical de Broadway. 

Las marcianas llevan minifaldas y osados cortes que dejan ver su cuerpo ceñido en 

lentejuelas, y los hombres cortas faldas y hombreras inspirados ambos en el tópico del 

“salvaje” (al estilo de los musicales de Joséphine Baker).  

 

1.   2.  
1. 2. Vestido convertible que Marjorite White se quita y pone delante  
de sus amigos (y de la cámara) en Just Imagine (David Butler, 1930). 

 
 
 
 

																																																								
242 Un vestido parecido, de mangas convertibles, aparecerá unos años más tarde fotografiado para Vogue 
y filmado para Pathétone Weekly, con ocasión de la Exposición Internacional de Nueva York de 1939, 
como una de las propuestas para vestir a las mujeres del futuro presentadas por el diseñador industrial 
Raymond Lowey y el diseñador de moda Henri Bendel. (American Vogue, Febrero 1, 1939, pp. 76; 
Pathétone Weekly. “Eve, Ad 2000!” (1939) British Pathé.  https://www.youtube.com/watch?v=MGl-
OqLzBWg [Consulta 14-03-2020]).  
 
243El film anticipa el escándalo que cuarenta y dos años más tarde, en 1972, provoca el vestido “Clair-de-
Fesses” diseñado por Guy Laroche que Mireille Darc vestirá en “Le grand blond avec une chaussure 
noire” (Yves Robert, 1972).  
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3.  
3. Vestido convertible para el año 2000. Pathétone Weekly. “Eve, Ad 2000!” (1939).  

“Fashion of the future designed by Raymond Lowey. Day dress with removable  
sleeves and cap with Polaroid visor. Costume made by: Henri Bendel. Coiffure: 

 Emile of Fifty-sixth Street. Make-up: Marie Earle's "Medium."  
Photograph by Anton Bruehl. American Vogue, February 1, 1939, p. 76.” 

https://www.pinterest.es/pin/341992165427383416/ [Consulta 19-11-2018]. 
 
 
 
 A pesar de la sexualización, la división por género en la sociedad del mañana no 

es completamente rotunda como en Metropolis. En el film, las mujeres y los hombres 

pueden utilizar ropas similares en algunas actividades ya que ellas tienen la posibilidad 

de conducir sus propios aeroplanos o de ser policías244. La inserción de las mujeres en el 

mundo laboral es el único avance que los jóvenes protagonistas critican. “Cómo odio a 

estas mujeres modernas245” dice RT-41 (Frank Albertson246) cuando recibe la visita de 

la policía: una mujer mayor que él, a la que se permite ofrecer una copa.  

  

 

																																																								
244 Las mujeres son admitidas por primera vez en la policía en Inglaterra en 1907, pero su uniforme no se 
implementa hasta la Primera Guerra Mundial (Craik, 2005: 79-100). 
 
245 “How I hate these modern women”. Traducción de la autora.  
 
246 Quien tendrá papeles secundarios más tarde en It’s a Wonderful Life  (Capra, 1946) y Psicosis 
(Hitchcock, 1960).  
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4.5.2. Uniformes y estado totalitario en “1984” 

 

 La película Nineteen Eighty-Four es una adaptación247 realizada por Michael 

Radford de la novela homónima de George Orwell (1949). Fue rodada en Londres 

durante los meses de abril, mayo y julio de 1984, exactamente el tiempo y lugar en que 

el autor imaginó que transcurriría la historia. La diseñadora de vestuario encargada de la 

adaptación fue Emma Porteous. La película describe un mundo futuro dictatorial en el 

que la población se encuentra sometida a la omnipresente autoridad del todo poderoso 

Big Brother. El protagonista, Wiston Smith (John Hurt), trabaja en el Ministerio de la 

Verdad dirigido por el partido único Ingsoc, destruyendo y transformando documentos 

históricos. Poco a poco, Wiston traspasa los límites legales de la ciudad y de su 

memoria para ampliar y recordar la realidad.  

 A simple vista todos los individuos de la sociedad futura de 1984 visten 

uniformes monos azules, sin embargo Wiston descubre que la sociedad no es tan 

igualitaria como le habían hecho creer, y comienza a percibir las extremas divisiones 

sociales existentes. En la cúspide, se encuentra el Gran Hermano (Big Brother) un rostro 

que vigila a los ciudadanos desde pantallas y carteles siempre acompañado de la frase 

“Big Brother is Watching You”. Wiston nunca sabrá si existe realmente o no. La futura 

superpotencia de Oceanía se encuentra gobernada por los Inner Party members, una 

entidad cuasi-secreta que ostenta el verdadero poder. Bajo sus órdenes está la Policía del 

Pensamiento (Thought Police), que controla a los ciudadanos mediante técnicas de 

lavado de cerebro y tortura. A continuación, los miembros del partido (Party Members), 

funcionarios de los Ministerios del Amor, la Verdad, la Paz y la Abundancia (Ministries 

of Love, Truth, Peace and Plenty). Estos ministerios se encargan de perseguir el sexo sin 

fines reproductivos, transformar la historia, predicar la guerra y ensalzar la pobreza. El 

estado ejerce el control sobre estos trabajadores desde todos los ámbitos posibles: la 

vestimenta (obligados a llevar un uniforme mono azul), el idioma (se ha creado un 

nuevo idioma, el newspeak, que descarta las palabras no deseadas), la tecnología, la 

propaganda, la transformación y eliminación de hechos históricos, la persecución del 

placer sexual y la manipulación de la infancia. En el último escalafón se encuentran los 

proles, los trabajadores manuales, quienes, aunque suponen la mayoría de la población, 

no son considerados “ciudadanos”, sino meros “animales”. Éstos pueden vestir 

																																																								
247 La primera adaptación fue realizada por Michael Anderson en 1956. Hemos escogido esta versión para 
su análisis ya que se trata de una versión estéticamente más próxima al texto original.  
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libremente, el partido no extrema la vigilancia sobre ellos, ya que la pobreza, las 

publicaciones eróticas y las bombas aleatorias lanzadas sobre sus barrios se encargan de 

su “auto-control”.  

 

 Tanto en el film como en la novela original, el vestido de los Party Members, 

compuesto por un sencillo mono azul, ropa interior blanca y zapatos negros con 

cordones, funciona como un signo que representa la consecución de la utopía de la 

igualdad proclamada por el partido. De este modo, vestidos así en apariencia no existen 

clases sociales ni diferencias de género. Sin embargo, al mismo tiempo que Wiston 

descubre que la realidad no se corresponde con la propaganda del estado, van 

apareciendo los signos evidentes pero “imperceptibles” de las diferencias entre las 

clases sociales y los géneros. Los miembros del Inner Party visten igualmente un mono 

azul, pero nuevo y de mayor calidad, las mujeres jóvenes deben ceñirse a la cintura una 

cinta roja como signo de castidad y de pertenencia a la Junior Anti-Sex League, los 

niños llevan un uniforme propio que les identifica como miembros de la sección infantil 

del partido, los “Spies” (Espías), y finalmente la Thought Police, claramente 

diferenciada, utiliza casco, mono negro y está armada.  

Así en Mil novecientos ochenta y cuatro la identidad de la nación, del gran 

estado de Oceanía, se construye a través del vestido de dos maneras: en primer lugar, 

mediante una ilusoria uniformidad vestimentaria de todos sus miembros y en segundo 

lugar, mediante la comparación con “los otros” (los odiados extranjeros que pertenecen 

a las otras dos superpotencias mundiales) y con “los habitantes del pasado” (el tiempo 

del capitalismo en el que había ricos y pobres). La comparación tanto con los 

extranjeros como con los capitalistas del pasado, constituye una de las estrategias de 

creación de odio utilizada para reforzar la sumisión al estado. Esta comparación se basa 

inicialmente en la apariencia y en el traje.  

 El mono azul, obligatorio para los Party Members, se conforma así como un 

elemento más de control de la población. Su imposición permite el reconocimiento de 

cualquier miembro del partido “extraviado” o fugitivo. Por eso en 1984 los individuos 

no pueden incluir ningún elemento personal, ni siquiera una manera diferente de atarse 

los cordones, ya que esto puede ser considerado signo de traición. Jenniffer Craik 

explica este hecho: cada parte del uniforme funciona como una señal de reconocimiento 

social, por ello los integrantes de la sociedad, el que viste y el que mira, comparten un 
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código común sobre el significado del ítem, sobre la manera correcta y adecuada de 

llevarlo (Craik, 2005: 3-18).  

 En el film, cuando Wiston y Julia (Suzanna Hamilton) se encuentran en el 

campo por primera vez, tratando de escaparse al control, ella se despoja del mono y el 

lazo rojo de la Liga Anti-Sex, arrancándose todo un sistema de pensamiento. Más tarde, 

en otro de sus encuentros sexuales clandestinos, Julia consigue un antiguo vestido, que 

se pone en secreto en la habitación en la que tienen lugar sus citas. En esta ocasión Julia 

pregunta en el film: “¿Te gusto?” y Wiston responde: “Más que nunca248”. Estos dos 

momentos son las únicas ocasiones en que ella puede mostrar verdaderamente quién es. 

 

1.  

2.  

																																																								
248 “Do you like me? More than ever”. Traducción de la autora.  
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3.  

4.  
1. 2. 3. 4. En su primer encuentro sexual con Wiston Smith (John Hurt), Julia  
(Suzanna Hamilton) se quita el mono azul y el cinturón de la Liga Anti-Sexo,  

ambos signos de su opresión. 1984 (Michael Radford, 1984). 
 

Nacida a raíz del auge de los totalitarismos de los años treinta y cuarenta en 

Europa y particularmente de la experiencia de Orwell en España durante la Guerra 

Civil, la obra de George Orwell, ha popularizado el uniforme como sistema de control 

social. Si bien esta idea procede originalmente de la novela distópica del escritor ruso 

Zamyatin, Nosotros publicada en 1924, donde la población es uniformada con monos 

azules e identificada con números, como si de una fábrica de humanos se tratase 

(Sagnes y Viala, 2006: 102). La influencia de las normativas vestimentarias del 

fascismo español, el nazismo alemán y el comunismo soviético pueden apreciarse 

también en el vestuario de 1984. Como en la España de la Falange y en la Alemania 

Nazi, el uniforme en el film representa la abnegación del yo y el control de la voluntad  

(Vincent, 2002). El nuevo hombre fascista no llevaba en público ni traje ni corbata. La 

sustitución del traje de chaqueta y corbata burgués por la camisa (de influencia obrera y 
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militar), la cual se incorporó a la indumentaria femenina igualmente, supuso un punto 

fundamental en la construcción de la utopía fascista que pretendía hermanar así a todos 

los ciudadanos (miembros del partido) en una “militia” (Vincent, 2002). No obstante, 

Orwell utiliza un mono de trabajo obrero, procedente de la simbología comunista 

(recordemos que conoce el partido comunista soviético a través de su experiencia en la 

guerra de España). Al igual que en el partido comunista soviético, el partido Ingsoc 

pretende mostrar la consecución de la igualdad de género, a través de una imagen de la 

mujer integrada en el partido, fuerte y trabajadora, que no viste falda sino pantalones 

(Bartlett, 2010b: 76-81).    

 

 Orwell explica en la novela que el partido elige el uniforme de los trabajadores 

manuales y lo adopta. El mono, signo de la clase proletaria, es deglutido por el poder 

para dominar a la misma. Por eso, los miembros del Inner Party visten con un uniforme 

muy similar a los miembros del partido (en la novela los primeros usan uniforme negro 

y los segundos azul, mientras que en la adaptación realizada por Emma Porteous la 

diferencia entre ellos, es más sutil y sólo se distinguen por la calidad de la ropa). José 

Antonio Primo de Rivera o Stalin, también fagocitaron la indumentaria obrera, el 

primero se retrataba públicamente con la camisa azul falangista y el segundo con un 

traje similar al uniforme de los miembros del Komsomol. Su discurso político partía del 

ejemplo del dirigente, el cual debía mostrar que era uno más de los soldados de la patria. 

Esta estrategia no era, sin embargo, utilizada por el nazismo, quienes se decantaban por 

una clara diferenciación de cada uno de los cuerpos militarizados del partido, mediante 

insignias y uniformes. En el film se mantiene esta diferencia clara en la apariencia del 

cuerpo policial, la Thought Police, la cual se viste de negro, con casco y armas a la 

vista.  
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1.   2.  
1. Miembros del Komsomol (Juventud Comunista Soviética). “International Youth Day”.  

Ivan Kulikov. 1929. Oil. Murom Historical and Art Museum.  
https://soviet-art.ru/soviet-russian-artist-ivan-kulikov/ [Consulta 6-3-2018]. 

2. Retrato de J. Stalin, Isaak Brodsky. 1928. Moscow Historical State Museum. 
https://www.20minutos.es/fotos/cultura/el-culto-a-la-personalidad-en-la-urss-10514/8/#xtor=AD-

15&xts=467263 [Consulta 6-3-2018]. 
 
 
 

3.   4.  
3. Miembros de la sección Sección Femenina cosiendo (Vincent, Mary. 2002). 

4. Retrato de José Antonio Primo de Rivera con la camisa azul de Falange. Fondo Pascual Marín. 
http://www.guregipuzkoa.net/photo/1113095?lang=es [Consulta 15-3-2018]. 

 

 

A pesar de pretender igualar a todos los ciudadanos sin distinción de género, el 

estado de Oceanía encuentra sutiles maneras de sexualización, tal y como ocurría con 

las mujeres del partido Nazi y de la Falange. Aunque visten el mismo mono que los 

hombres, en pro de una supuesta igualdad, las mujeres jóvenes son inducidas a formar 

parte de la Liga Anti-Sexo, para la que deber ajustar una cinta apretada a la cintura que, 

contradictoriamente, hace que sus caderas, cintura y pecho se distingan mejor. La cinta 

roja, en el film y la novela, es símbolo de castidad, herramienta opresiva y sexualizadora 
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a la vez. En la realidad española, la Sección Femenina añadía al uniforme un mandil, 

con el yugo y las flechas bordadas, símbolo de la Falange, como signo de servidumbre y 

de la total disposición de las mujeres a la familia y a la patria fascista. En la Alemania 

nazi, la “cruz de las madres” (mutterkreuz) era la condecoración que se daba a aquellas 

mujeres que daban a luz a más de cuatro hijos “arios”. A diferencia del Partido 

Comunista, ni el partido Nazi (NSDAP), ni la Falange Española aceptaban mujeres en 

su partido, pero ambos ofrecían estructuras para encuadrarlas: la Bund Deutscher 

Maedel (BDM, League of German Girls) paralelas a las Hitler-Jugend (HJ, Hitler 

Youth) y la Sección Femenina. Ninguna de estas organizaciones aceptaba el pantalón, 

pero utilizaban uniformes asemejados a los masculinos: compuestos de camisa 

(incorporadas del armario masculino) y falda. En el film, hombres y mujeres visten el 

mismo uniforme como signo de la igualdad, pero a su vez se incluye en la apariencia de 

las mujeres, como en los regímenes nazi y fascista español, un elemento diferenciador y 

sexualizador.  

 

Por su parte, los niños, nuevos futuros miembros del partido, están encuadrados 

en una organización llamada “Spies” (Espías).  Su uniforme tiene relación con el de los 

niños del partido comunista de la rusia soviética, los “Young Pionneers”: pantalón corto, 

camisa, pañuelo al cuello e insignia con el logo del partido (algo similar a las insignias 

que portaban los niños miembros de las secciones infantiles del Partido Comunista: los 

Little Octobrists, los Pionneers y las Juventudes Comunistas). Sus acciones son también 

parecidas, desde pequeños los niños son inculcados al respeto al líder y a la doctrina del 

partido. En la novela, son ellos quienes acusan a sus propios padres de traición. El 

uniforme de los niños guarda semejanzas también con los grupos de Boy Scouts 

iniciados por el militar colonialista inglés Robert Baden-Powell. 
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1.  
1. Miembro de los Spies en 1984 (M. Radfrod, 1984). 

 

2.  
2. Fotografía de un grupo de Jóvenes Pioneros. Vasily Kafo (1981).  

“Young Pioneers”. Sergei Ilnitsky Photography. 
 https://ilnitsky.photoshelter.com/image/I0000PTS_0WhzHWs  

[Consulta 14-03-2020]. 
 

3.  
3. Pin de los Pequeños Octubristas o Pequeños de Octubre  

con la imagen de Lenin niño.Wikipedia. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Little_Octobrists#/media/File:Oktoberkinder.jpg  

[Consulta 14-03-20]. 
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Por otro lado, el deporte y las prendas deportivas aparecen reflejadas en la 

película como signo de la propaganda autoritaria, basada en la apariencia de la belleza, 

la juventud y el deporte como un arma más del control corporal. Todas las mañanas los 

miembros del partido deben seguir un duro entrenamiento guiado por su entrenador 

personal a través de la “cámara-pantalla”. En la película, el entrenador es una mujer que 

viste falda. Las mujeres en el fascismo y el nazismo tampoco podían dejar de ser 

femeninas ni utilizar el deporte como un elemento de evasión, por lo que no se 

recomendaba el uso del pantalón.  

 

Orwell basa su novela en Inglaterra, recordando que el totalitarismo no tiene por 

qué tener la forma de nazismo, comunismo o fascismo, sino que también puede llegar a 

las supuestas sociedades democráticas249. En la novela escribe: “Casi todo el mundo era 

feo, y habrían seguido siendo feos incluso si se hubiesen vestido de manera distinta a los 

uniformes monos azules250” (Orwell, 1949: 32). Comprendido así, el vestido funciona 

en la novela y en el film como una forma de control aunque no es un elemento 

determinante para la vigilancia de la población. Orwell insiste en que aunque cada uno 

tuviese libertad de vestimenta (caso de las sociedades democráticas), las demás 

herramientas de control social acabarían con una población igualmente abatida y 

esclavizada251.  

																																																								
249 “1984, mi reciente novela, no ha sido concebida como un ataque contra el socialismo o contra el 
Partido Laborista de Gran Bretaña (del que apruebo sus puntos de vista) sino como una denuncia de las 
perversiones a las que una economía centralizada puede conducir, que se han manifestado ya en el 
comunismo y el fascismo. No creo que el tipo de sociedad que describo se producirá necesariamente pero 
creo […] que algo parecido puede llegar a suceder”. “1984 mon récent roman n’est pas conçu comme une 
ataque contre le socialisme ou contre le parti travailliste de Grande Bretagne (dont j’approuve les points 
de vue) mais bien une dénonciation des perversions auxquelles une économie centralisée peut conduire et 
qui se sont déjà manifestées dans le communisme et le fascisme. Je ne crois pas que le genre de société 
que je décris se produira nécessairement mais je crois […] que quelque chose de semblable pourrait 
arriver.” (Orwell, en Bozzetto, R., 2006: 24).	Traducción de la autora. 
	
250 “Nearly everyone was ugly, and would still have been ugly even if dressed otherwise than in the 
uniform blue overalls” (Orwell, 1949: 32). Traducción de la autora.  
 
251 Orwell advertiría que la intención de transformación del final distópico en un final feliz por parte del 
poder es no mostrar el peligro del totalitarismo. Orwell afirmaba acerca de los finales felices en las 
distopías: “Alimentados durante centenares de años por una literatura en la cual triunfa invariablemente 
el Bien en el último capítulo, creemos casi instintivamente que el mal siempre se destroza a sí mismo a la 
larga. (…) No hay razón para creer que esta situación cambie mientras perdure un dominio totalitario. 
(…) Las civilizaciones fundadas en la esclavitud han durado periodos de hasta cuatro mil años.” 
(Orwell, 1985: 159-160). A pesar de las advertencias de Orwell, se rodó un final alternativo al de la 
novela en la primera adaptación de la novela al cine realizada por Michael Anderson en 1956. En este 
final, Wiston Smith, en lugar de negar su amor tras el lavado de cerebro al que le somete el estado y 
declarar su seguimiento incondicional a Gran Hermano, se escapa de sus captores y muere tras ser 
disparado por la policía. Su amada también sucumbe tras un disparo al aproximarse a él mientras sus 
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4.5.3. Uniformes y control social en las distopías posteriores a 1984 

 

Sociedades uniformadas. THX-1138 y Sleeper  

 

THX-1138 primer largometraje dirigido por George Lucas en 1971, es uno de los 

primeros en seguir la estela de 1984. La película explora un futuro distópico en el que 

tanto hombres como mujeres visten el mismo uniforme: camisa y pantalón blancos, 

cabeza rapada y una placa de identificación numerada en la oreja, signos de igualdad y 

sumisión. Todo se reduce al máximo de simplicidad estética y práctica. Como hemos 

mencionado en el análisis de 1984, las prendas utilizadas responden a la demanda de 

eficacia industrial. Una placa con un código personal (THX, LUH, CAM,… ) es 

colocada en la oreja, como ocurre con los modernos sistemas de marcado de ganado o 

como sucedía en los campos de concentración nazi con el número de interno atribuido a 

cada preso tatuado. La cabeza rapada también se utilizó en los campos de concentración 

alemanes y se aplicó a las mujeres prisioneras del régimen fascista español.  

Es cierto que en alguno de los planos en los que se muestra un grupo de 

población importante, algunos de los ciudadanos visten otro color (rosa y amarillo 

pálido), aunque éstos representan una minoría. En cualquier caso, el sentido del 

uniforme no cambia. Los colores que se atribuyen a cada ciudadano son signos de 

identificación de la población, como ocurría con los diferentes signos vestimentarios de 

los diferentes grupos en 1984 (mujeres, niños, miembros dirigentes del partido). Sin 

embargo, en THX-1138 esto no se observa más que como un detalle estético.  

A diferencia de la distinción de género que se realizaba en 1984 mediante la 

banda roja de la Liga Anti-Sex, en el futuro imaginado por G. Lucas la igualdad de 

género se impone. Hombres y mujeres son iguales en apariencia y práctica, no tienen 

ninguno otro derecho más que trabajar, pues la economía y la producción no pueden 

detenerse. “TRABAJA DURO, INCREMENTA LA PRODUCCIÓN, PREVÉN 

ACCIDENTES Y SÉ FELIZ252” es el lema (en mayúsculas) del futuro estado.  

																																																																																																																																																																			
manos permanecen agarradas. Según John Baxter, se rodó este final para los diferentes mercados. Aunque 
este cambio recibió malas críticas en Inglaterra debido a la incoherencia con el sentido del texto de 
Orwell (Warren, 2010: 634). El documental "The Battle for Brazil"  cuenta cómo Terry Gilliam luchó 
también para poder proyectar su película Brazil, íntegra, aunque la productora se empeñó en montar un 
final feliz, menos oscuro. Las televisiones americanas consiguieron editar una nueva versión que se llamó 
"Brazil: Love Conquers All". 
 
252 “WORK HARD, INCREASE PRODUCTION, PREVENT ACCIDENTS, AND BE HAPPY”. Traducción 
de la autora.  
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George Lucas quiso que su futuro pareciese real, por ello pidió a su equipo 

buscar un aspecto documental. Inicialmente quiso rodar en Japón, pero el presupuesto y 

la producción se complicaron, por lo que decidieron rodar en California. Finalmente, 

para obtener este aspecto documental, que diera veracidad a la narración, el film se rodó 

en escenarios reales (espacios industriales y tecnológicos) con la iluminación que existía 

previamente en la localización (Leva, 2004).  

 

En el futuro conjeturado por THX-1138, las relaciones sexuales están prohibidas. 

El traje funciona también como un desinhibidor del deseo (al que se añade el hecho de 

llevar el pelo rapado253, una chapa en la oreja y la ingesta obligatoria de pastillas que 

anulan las emociones). Los uniformes de los trabajadores de Metropolis o 1984, se 

sustituyen aquí por uniformes blancos. Donald Longhurst, diseñador de vestuario, 

parece haber creado trajes de enfermo, de hecho muchos de los extras pertenecían a un 

programa de rehabilitación para adictos, llamado Synanon (Leva: 2004).  

La enferma sociedad es controlada por robots, androides-policía vestidos con 

rigurosos uniformes negros de cuero, en contraste con el uniforme blanco de los 

“pacientes” quienes deben seguir sus órdenes en todo momento. Los humanos, como 

cualquier otro paciente, no están en condiciones de seguir su voluntad, de expresar sus 

deseos y tomar decisiones. Los robots, androides policía, tampoco tienen rostro, sino 

una cabeza metálica que dibuja débilmente las líneas de la fisionomía humana. Carecen 

de rasgos de expresión facial, ni boca, ni cejas, ni ojos. Su apariencia se centra en la 

uniformidad del traje negro, completado con un casco, un cinturón y una porra que sirve 

de control de los sujetos “pecadores” (recordemos que los ciudadanos deben confesarse 

a una deidad llamada OMM 0910, representada por el rostro de Cristo, en una especie 

de confesionarios). El control de la sociedad se realiza también, como adelantaba 1984, 

mediante cámaras de video-vigilancia (de las que no sabemos quién está detrás). 

El epónimo THX-1138 (Robert Duvall) es enviado a prisión tras mantener 

relaciones sexuales con su compañera de habitación LUH (Maggie McOmie). El 

espacio de luz blanca de la cárcel es un verdadero entorno de control orwelliano, “un 

lugar sin oscuridad” (Tietgen, 2006). La ciudad en sí es un lugar cerrado, del que no se 

desvela que se encuentra bajo tierra hasta el final de la película, cuando el protagonista, 

THX-1138 consigue escaparse al exterior tras ser perseguido por los androides-policía 
																																																								
253 Una de las dificultades del film fue encontrar una actriz que quisiese raparse la cabeza (Leva, 2004).  
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(de una manera muy similar a The Logan’s Run, producida cinco años después). El 

color blanco y la pulcritud infinita se extiende por los cuerpos y sus vestimentas y llena 

todo el espacio. A diferencia de la pulcritud utópica de Things to Come, aquí el blanco 

es un espacio sin fin, angustioso, del que no se puede salir. En el vestuario, el blanco, no 

posee el valor de pureza inmaculada aplicada a una aparente variedad de formas y 

estilos como en la película de H.G.Wells, sino que se trata de un uniforme impuesto que 

iguala y somete a todos a una alta tecnología estéril. 

 

Spielberg (en Leva, 2004) señala la importancia que la estética tuvo en la 

película: “Todos los planos estaban dedicados a la estética, la luz, el maquillaje, los 

trajes. Era simplemente una combinación de todas las artes254”. G. Lucas buscaba un 

estilo muy “japonés”, sin movimientos de cámara, extremadamente controlado y 

estético, influenciado sin duda por el revolucionario film de Kubrick 2001: A Space 

Odyssey, producido tres años antes, en 1968. A su vez, Spielberg sugiere que la 

propuesta orwelliana de G. Lucas fue una inspiración para la ciencia ficción posterior, y 

en concreto para Blade Runner, por el mundo postapocalíptico que presenta. Si bien, en 

materia de vestuario no podemos estar de acuerdo con Spielberg, pues la estética de 

ambos films parte de ideas completamente opuestas, si es cierto que THX-1138 influye 

notablemente en el cine de ciencia ficción y en particular contribuye a la modernización 

estética de la anticipación distópica política.  

 

1.    2.  
1. 2. Fotograma y cartel de la película THX-1138 (George Lucas, 1971). 

 
 
 
																																																								
254 “Every shot was about craft, the lighting, the makeup, the costumes. It was just a combination of all 
the crafts.” Traducción de la autora. 	
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 Dos años más tarde, en 1973, Woody Allen en su quinto film, Sleeper (1973), 

realiza una parodia de una sociedad totalitaria futura (Dufour, 2011: 209). El film es una 

comedia en la que un clarinetista hipocondríaco, Miles (Woody Allen), es 

accidentalmente criogenizado en 1973 y despertado doscientos años en el futuro. Allí, 

unos científicos que se oponen al régimen del gran líder consiguen descongelar a Miles, 

porque es el único individuo no computerizado, ni catalogado por la American 

Federation, es decir los EE.UU. antes de que fuesen destruidos por la guerra nuclear.  

 Tras hacerse pasar por un robot de la compañía Domesticon, Miles pasa a servir 

por casualidad a Luna (Diane Keaton), una joven artista superficial y conformista que 

no comprende por qué existe una resistencia contra el régimen “Tenemos la esfera, la 

telepantalla, el orgasmatrón. ¿Qué más quieren?”. Miles, como El Brendel en Just 

Imagine, no para de sorprenderse del nuevo mundo tecnológico en el que se ha 

despertado: en el futuro, una esfera de metal que se pasa de mano en mano en la fiesta 

sustituye a la marihuana, y el sexo es reemplazado por máquinas Orgasmatron255 en las 

que las parejas entran y salen completamente vestidas y sin despeinarse. 

 Al igual que los policías de THX-1138, los robots de Sleeper carecen de 

facciones. El único que tiene facciones es evidentemente Miles, quien para pasar 

desapercibido entre ellos se pinta la cara de blanco y se pone unas piezas redondas en la 

boca y en las orejas, dejándose las gafas negras que por supuesto necesita para ver. 

Nadie se da cuenta de estos “detalles”, porque ni Luna ni sus amigos superficiales 

confieren un trato humano a los robots, ya que éstos son tan solo objetos-sirvientes.  

 

 El vestuario del film, realizado por Joel Schumacher, lejos de la posible seriedad 

o monotonía de los uniformes de una distopía al estilo de 1984, consiste en un cúmulo 

de exagerados estereotipos de la ciencia ficción. Los científicos, que como el paciente 

visten de blanco, al descriogenizar a Miles, le quitan una máscara hecha con papel de 

plata como si descongelasen un alimento. Más tarde, son interrumpidos por la policía, 

que aparece vestida con ajustados trajes negros y gorra, un vestuario, como veremos 

más adelante, bastante similar al de los bomberos-policía de Fahrenheit 451. Además de 

esta policía existen en el futuro propuesto por Woody Allen, otros cuerpos policiales 

especiales que irrumpen en la casa de los científicos, vestidos de intenso color rojo, con 

cascos, vehículos acorazados y lanzallamas. Miles intenta escaparse usando una 
																																																								
255 Inspirado en el acumulador de orgón de Wilhelm Reich.   
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“mochila voladora” que al estropearse maldice por ser un barato aparato japonés. 

Como en una comedia slapstick de Buster Keaton, se suceden los gags. En algunos de 

ellos el vestido adquiere un papel principal, especialmente en el momento en que Miles 

se pone un mono de plástico llamado Hidrovac-suit que le causa bastantes problemas al 

inflarse contra su voluntad.  

 Una vez detenido, Miles es sometido a un proceso de reestructuración cerebral. 

El casco y los cables, los elementos de vestuario utilizados para ello, en lugar de 

ocasionar manipulación mental y dolor en el individuo sometido, tal y como advertía 

Orwell en 1984, producen en el protagonista su conversión en Miss Montana. Tras este 

suceso, entra en una tienda de ropa atendida por dos robots en la que una máquina toma 

sus medidas, confecciona la prenda y la sirve automática e inmediatamente. En Just 

Imagine, las máquinas expendían bebés y en Alphaville, únicamente daban las gracias 

por haber introducido una moneda. En el futuro de Woody Allen el producto expendido 

es mucho más cotidiano y superficial, es sólo ropa.   

 El líder de la nación, nuevo Gran Hermano, desea a través de la gran pantalla de 

un televisor integrado en la pared “una feliz noche256” a sus ciudadanos, vestido con 

ropas blancas al igual que sus seguidores, sentado en una silla de ruedas sonríe 

ampliamente, como un líder excéntrico de una secta new age. Los jóvenes amigos de 

Luna, se visten como artistas del Nueva York de los setenta, con amplificadas versiones 

de diseños de Courrèges o Paco Rabanne, a las que se suman otros elementos absurdos, 

como una camiseta negra con una gran esvástica en el centro. El símbolo del NSDAP 

pasa a ser simplemente un logo cool, dentro de una sociedad que ha olvidado 

completamente la historia pero que sin embargo, hace alarde de intelectualidad. El 

olvido o la manipulación del pasado es como hemos analizado además una de las 

preocupaciones mayores de Orwell en 1984257. 
 

 
 
 
 
 
 
 

																																																								
256 “A pleasure good night”. Traducción de la autora.  
 
257 Es también otros de los temores de H.G. Wells, quien proyecta una sociedad ignorante y sometida por 
el miedo en The Time Machine (George Pal, 1960). 
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1.  
1. El líder de la futura American Federation y sus seguidores  

se saludan a través de pantallas en Sleeper (Woody Allen, 1973). 
 

2.  
2. Esvástica incorporada a la moda de los futuros 

artistas de Nueva York. Sleeper (Woody Allen, 1973). 
 
 
 
 Cuando Miles es detenido y reformateado, Luna pasa a formar parte de la 

resistencia, un grupo de jóvenes marxistas que vive en el campo “como animales 

salvajes” y se viste como un grupo de revolucionarios cubanos. Más tarde, Miles es 

secuestrado nuevamente, esta vez por la resistencia, que le somete a otro procedimiento 

mental, ahora freudiano, con el objetivo de recuperar su pasado y descubrir quién es 

verdaderamente. Para ello, debe sacar de lo más profundo de su ser aquellos recuerdos 

que permanecen ocultos por haber sido considerados negativos. Christopher Morris, en 

su análisis de Sleeper, señala que la vida natural de los rebeldes es tan estéril como el 

régimen fascista que los oprime.  

 
 
“La ostensiblemente vida natural campestre de los rebeldes en Sleeper es 
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tan insípida como el estéril régimen fascista que los oprime258” (Morris, C. 
2006: 50). 

 

 El mismo Woody Allen deja patente en una entrevista en 1987, que su objetivo 

era realizar una sátira de la sociedad contemporánea más que una visión personal “seria” 

del futuro. A pesar de ello contó con la presencia de un consejero técnico sobre ciencia 

ficción, el escritor de ciencia ficción Ben Bova, recomendado por Asimov. Éste había 

sido inicialmente contactado por Woody Allen para asegurarse de que sus ideas sobre el 

futuro eran plausibles, no tuvo éxito ya que a Asimov el guión le pareció terrible 

(Miller).  

 

 

 

Sociedades no uniformadas. Alphaville y Fahrenheit 451 
 

 Si bien es George Lucas quien recupera las formas y el discurso más fiel a 1984, 

es Jean-Luc Godard quien rueda primero en Europa en 1965, una película inspirada en 

la distopía orwelliana: Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution (1965). En 

ella sustituye el estado de control postbélico por un nuevo estado cibernético. Marcel 

Duchamp llegó a decir a Salvador Dalí que Alphaville fue “el film más notable” en 

decenas de años (Truffaut, 1974: 160).   

 En el futuro París, Natascha (Anna Karina), habitante de la nueva ciudad 

llamada Alphaville, no viste uniforme, sin embargo, posee un número de identificación 

tatuado en el cuello, como signo del control del estado (Tietgen, 2006). Al igual que 

Natascha, otras mujeres jóvenes llevan tatuados números de identificación, su función 

es dar servicios sexuales y someterse a los deseos de los hombres. Natascha es la hija 

del profesor Von Braun, el cerebro y dirigente de la ciudad, al que Lemmy Caution 

(Eddie Constantine), agente secreto enviado a Alphaville procedente de los “Países 

Exteriores”, tiene la función de buscar y asesinar. La ciudad futura está controlada por 

un ordenador central, Alpha 60 y el “Ministère de la Dissuasion Police” (Ministerio de 

Disuasión Policía) quienes conocen dónde se encuentra cada uno de los habitantes de 

Alphaville gracias a un sistema de cámaras de video-vigilancia y a un ejército de agentes 

																																																								
258 “The ostensibly more “natural” woodland life of the rebels in Sleeper is just as vapid as the sterile, 
fascist regime that oppresses them” (Morris, C. 2006: 50). Traducción de la autora.  
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secretos y policías que supervisan las actividades de la población. 

 En la elaboración del vestuario de esta sociedad futura, Godard y los diseñadores 

de vestuario, Laurence Clairval e Yvonne Garetier, mezclan elementos de sistemas 

semióticos diversos: números de identificación tatuados, la gabardina, el sombrero de 

Lemmy Caution procedente de los detectives del cine negro y un abrigo de diseño para 

Natascha, que podría pertenecer a Balenciaga o a otro diseñador de la vanguardia de los 

años sesenta. Al igual que los tatuajes, los demás signos de vestuario tienen su sentido, 

no se trata de una elección arbitraria, el vestido de Anna Karina junto con otros 

elementos de la sociedad capitalista, como las máquinas expendedoras (que sólo 

alimentan el deseo de consumo y a cambio dan “gracias”) colocan al film en un futuro 

en apariencia no totalitario sino en un porvenir que se corresponde con el capitalismo 

postmoderno.  

Para Dufour, Alphaville es un homenaje al film noir pues incluye elementos 

propios de este género como la voz en off y el flash back (Dufour, 2011: 119). Lemmy 

Caution llega a una megalópolis que no veremos más que de noche, representada por los 

grandes edificios de la Défense, para hacer una investigación sobre algo que no se sabe 

muy bien qué es. La gabardina, el cigarro y el sombrero de Lemmy Caution dibujan al 

actor como un personaje de cine negro. Tietgen, por su parte, señala que la película 

comprende elementos de la ciencia ficción, del cómic, el cine negro y el melodrama: “la 

película es una acumulación de referencias de otras películas y obras literarias, y es al 

mismo tiempo una historia trivial y un ensayo político serio259” (Tietgen, 2006).  

Godard no pretende retratar una sociedad heredera, estética y políticamente, de 

los totalitarismos de los años treinta y cuarenta sino una sociedad futura capitalista, la 

cual con una estética diferente, compuesta por formas y diseños variados, menos 

amenazante, lúdica, e incluso joven y bella, sigue estando igualmente bajo control. Tal y 

como indicaba Orwell en 1984, aunque cambiásemos unas ropas por otras no cambiaría 

nada, la dictadura seguiría existiendo260. El ordenador central Alpha 60 advierte: “Sea 

en el mundo llamado capitalista o en el mundo comunista no hay una voluntad malvada 

de someter a los hombres mediante el poder del adoctrinamiento la ambición natural o 

del dinero, sino únicamente la ambición natural de toda organización de planificar su 

																																																								
259 “The film is an accumulation of references to other films and literary works, and is both a trivial story 
and a serious political essay.” Traducción de la autora.  
 
260 Ver análisis de 1984. 
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acción.” Godard parece recoger la alarma de Orwell cuando avisaba de que las 

organizaciones capitalistas pueden ser tan opresivas para los ciudadanos como las 

comunistas.  

 

 

1.   2.  
1. Número de identificación personal tatuado en la piel de Natascha 

 (Anna Karina) en Alphaville (Godard, 1965). 
2. Lemmy Caution (Eddie Constantine) y Natascha en Alphaville  (Godard, 1965). 

 
 
 

3.  
3. Balenciaga Haute Couture. Abrigo de lana y visón blanco 

 perteneciente a Mona Bismarck Sotheby's. (1965). Rencontres  
Couture à París de la Collection Didier Ludot. Publicado  

por Alain Truong. 3-07-2015. Art de la Mode et du  
Textile/Fashion & Textil Art 

. http://www.alaintruong.com/archives/2015/07/03/32309450.html 
http://www.sothebys.com/fr/auctions/2015/collection-didier-ludot-pf1570.html [ 

Consulta 5-12-17]. 
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 Algo antes de que se rodara Alphaville, François Truffaut ya había adquirido los 

derechos de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, en 1962 (Truffaut, 1974: 202), 

aunque tuvo que esperar cuatro años para rodarla. “Fahrenheit 451 es la historia 

archisencilla de una sociedad en la que está prohibido leer y tener libros. Los bomberos 

(…) son los encargados de confiscar los libros y quemarlos en el mismo lugar donde los 

encuentren” (Truffaut, 1974: 208). La preocupación fundamental de Truffaut no residía 

en hacer creer al espectador que estaba viendo una película del futuro. En su Diario de 

Rodaje, el director explica cómo la estética futurista que se había hecho popular 

mediante los diseños de Paco Rabanne, Courrèges, Pierre Cardin y otros diseñadores de 

la generación space age y el propio film de Godard Alphaville que antecedieron el 

rodaje de Fahrenheit 451, indujeron a Truffaut a realizar una nueva búsqueda estética 

alejada de los códigos que comenzaban a asignarse aquellos años tanto al género de 

ciencia ficción como al futuro.  

 
“Hace tres años, Fahrenheit 451 se presentaba como una película de 

ciencia ficción, futurista, rica en hallazgos y gadgets, etc. Luego vinieron 
James Bond, Courrèges, el pop art y también Godard, ¡Qué le vamos a 
hacer! Por eso me salgo por la tangente hacia el film de época para burlar el 
peligro; (…) Evidentemente sería un tanto abusivo hacer de Fahrenheit 451 
un film de época, y sin embargo me encamino un poco en esa dirección. 
Vuelvo a los teléfonos de corneta de Griffith, a los vestidos de Carole 
Lombard y Debbie Reynolds, al coche de bomberos de Mr. Reed. Pretendo 
hacer antigadgets, (…) En pocas palabras, trabajo al revés, algo así como si 
se tratara de rodar James Bond en la Edad Media.” (Truffaut, 1974: 212).  
 
 

 Truffaut no pretende re-crear un tiempo de estética futurista, prefiere buscar en 

el pasado. Los vestidos de satén y seda de Carole Lombard, se reflejan en los vestidos y 

pijamas que Julie Christie (como Linda la mujer del bombero Montag) viste en las 

escenas rodadas en el interior de la casa. La entonces joven diseñadora de vestuario, 

Yvonne Blake, quien años más tarde convertiría a Christopher Reeve en el mítico 

Superman (Richard Donner, 1978) respondía en una entrevista que el vestuario debía 

sencillamente adecuarse al gusto de Truffaut (Yance, 2011). Ese gusto personal 

procedía del cine, como él mismo explica en el Diario de Rodaje. Así la falda plisada de 

Julie Christie cuando interpreta a Clarisse, la joven aconvencional que fascina a 

Montag, es una versión adaptada a la estética de los años sesenta de la que llevaba 

Debbie Reynolds en Singing in the Rain. Para Truffaut el gesto que Debbie Reynolds 



290	

realiza con su falda en la escena de baile261 que interpreta junto a Gene Kelly y Donald 

O’Connor contiene tanta verdad cinematográfica como la Llegada del Tren a la 

Estación de La Ciotat262.  

 

 Truffaut no quería hablar de futuro sino de algo que pudiese ocurrir en cualquier 

momento. De hecho, la quema de libros había tenido lugar esos días en una calle de 

Yakarta por la señora Soermarni miembro del gobierno Indonesio, el 2 de mayo de 

1964, suceso que Truffaut señala en su Diario de Rodaje. Por ello, el director busca un 

vestuario que resulte cotidiano. En el rodaje Truffaut se da cuenta de que les falta la 

actriz que interpreta a la vecina. Así, eligen vestida tal cual estaba, a una de las 

figurantes del film de Chaplin, La condesa de Hong-Kong, que se rodaba en el plató 

colindante de los estudios Pinewood. “Tiene puesto un bonito vestido, va muy 

maquillada y lleva escarpines dorados, pero como dice bien el texto la tomamos tal cual 

es, le ponemos una regadera en la mano y la instalamos en el jardín de al lado para 

dialogar con Montag por encima de la cerca” (Truffaut, 1974: 269). 

  

1.  
1. Debbie Reynold en Singing in the Rain  

(Gene Kelly y Stanley Donen, 1952). 

																																																								
261 Good Morning. 
 
262 “De las tres mil películas que he visto el mejor plano está en Singing in the rain. Hacia la mitad del 
film, Gene Kelly, Donald O’Connor y Debbie Reynolds, tras un momento de desánimo, recobran las 
ganas de vivir y se ponen a cantar y a bailar en el apartamento. Su baile les lleva a saltar por encima de 
un sofá sobre el que deben coincidir los tres, sentados uno junto al otro. Durante su caída bailada por 
encima del sofá, Debbie Reynolds hace un gesto decidido y rápido con la mano, bajándose con habilidad 
su pequeña falda rosa arrugada sobre sus rodillas, de modo que no puedan verse sus bragas cuando cae 
sentada. Ese gesto rápido como el rayo es hermoso porque en la misma imagen tenemos el colmo de la 
convención cinematográfica (gente que canta y baila en lugar de andar y hablar) y el colmo de la verdad, 
una damisela cuidadosa de no mostrar su trasero. Todo eso ocurrió solo una vez hace quince años y duró 
menos de un segundo, pero fue impresionado sobre la película de modo tan definido como la llegada del 
tren a la estación de La Ciotat.” (F. Truffaut, 1974: 302-303). 
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2.    3.  
2. Julie Christie y Oscar Werner en Fahrenheit 451 (François Truffaut, 1966). 

3. McCall’s Patterns. Años sesenta, ca. 
 

 

 El vestuario parece tratado por Truffaut como un elemento secundario, llegando 

incluso a darse cuenta en pleno rodaje de uno de los aspectos esenciales de la narración: 

los uniformes. “Un inconveniente grave en el que no había pensado en absoluto es el 

aspecto militar del film. Todos esos bomberos con cascos y botas, correctos y buenos 

chicos, recitan su texto con aplicación. Su rigidez militar me fastidia enormemente. (…) 

me doy cuenta ahora de que, en el futuro, debo también evitar las gentes de uniforme” 

(Truffaut, 1974: 220). Su preocupación por la temática del film, la quema de libros, le 

hace olvidar que la novela se sitúa en un futuro distópico marcado por la presencia de 

un estado policial, representado por el cuerpo de bomberos. A pesar de no tratarse de un 

estado totalitario, que al modo de 1984 controla la vestimenta de los ciudadanos, si lo 

hace de una parte de ellos, tal y como ocurre en otras distopías políticas que representan 

estados policiales (Starship Troopers, Sleeper, Logan’s Run o Brazil). En todas ellas, el 

cuerpo militar o policial constituye una parte importante de la población y obtiene una 

relevancia notoria en el film.  
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1.    2.  
1. Figurín de Yvonne Blake para los bomberos de Fahrenheit 451 (François Truffaut, 1966). 

2. Soldados del film Alexander Newsky (Eisenstein, 1938). 
 

 Como decíamos, en Fahrenheit las referencias de vestuario se buscan tanto en la 

historia, como en la historia del cine. Según Truffaut, los bomberos debían ser una 

mezcla de un bombero corriente más un soldado medieval del film de Eisenstein, 

Alexander Newsky (1938) (Truffaut, 1974: 270). La conjunción podemos encontrarla en 

el casco, más estilizado que un casco de bomberos tradicional. El traje de bomberos 

“corriente” sufre una cierta modernización futurista por parte de Yvonne Blake quien al 

ajustarlo al cuerpo le otorga un marcado aspecto innovador. Los uniformes del cuerpo 

policial de bomberos de Fahrenheit son los segundos monos negros diseñados para la 

policía del futuro en la historia del cine. Antes Gordon Conway había diseñado otros 

bastante parecidos para los militares de High Treason (Maurice Elvey, 1929). El traje 

policial negro y ajustado se constituye a partir de entonces como un tipo de 

indumentaria fácilmente identificable con la policía del futuro, e influyendo 

notoriamente en los uniformes de los policías de películas posteriores THX-1138, 

Sleeper y Logan’s Run. Este vestuario, no obstante no era aún considerado como signo 

futurista, para el director, para quien el único elemento vagamente futurista del film era 

el monorraíl de Chateauneuf-sur-Loire.  

 En realidad, encontramos otros elementos futuristas en el film (auriculares, 

pantallas) que además dividen a la sociedad en dos tipos: aquellas personas que usan las 

nuevas tecnologías pero no leen y aquellas que no las usan y leen. Los primeros forman 

parte de la sociedad oficial, los segundos son perseguidos y excluidos. Los primeros han 

perdido la conexión física entre ellos, los segundos están altamente conectados entre sí 

físicamente a través de la palabra y la naturaleza.   
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5. ESTUDIO CUANTITATIVO  

 

5.1. Cuadro de análisis I: Sexualización de los personajes mediante el traje 

 

Años Películas Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

 
1900 

 
1. The End of the 
World (August Blom, 
1916) 
 

no sí no 

 
1920 

 
2. Aelita (Yakov 
Protazanov, 1924) 
 

no sí sí 

  
3. The Last Man on 
Earth (John G. 
Blystone, 1924) 
 

no sí no (¿?) 
 

  
4. Madrid en el año 
2000 (Manuel 
Noriega, 1925) 
 

no film perdido film perdido 

  
5. Metropolis (Fritz 
Lang, 1927) 
 

no sí sí 

   
6. High Treason 
(Maurice Elvey, 1929) 
 

aproximado sí no 

 
1930 

 
7. Just Imagine 
(David Butler, 1930) 

sí 
-traje de 
policía 
-traje de 
aviación, 
excepto casco 
y protección 
superior  

sí sí 
-marciano 

 8. La fin du monde 
(Abel Gance, 1931) 
 

no sí no  
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Años Películas Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

  
9. The Tunnel 
(Maurice Elvey, 1935) 
 

no sí no 

  
10. Things to Come 
(William Cameron 
Menzies, 1936) 

aproximado no no/sí (pero el 
público entiende 
que sí, los 
pantalones son 
muy cortos) 

  
11. Buck Rogers (Ford 
Beebe, Saul A. 
Goodkind, 1939) 
 

aproximado 
(ambos con 
mono) 
 

no (pero su 
ropa es muy 
ajustada) 

no/sí (su ropa es 
muy ajustada) 

  
12. Superman 
(Spencer Bennet y 
Thomas Carr, 1948) 
 

no no no 

 
1950 

 
13. Flight to Mars 
(Lesley Selander, 
1951) 
 

no sí no 

  
14. Five (Arch 
Oboler, 1951) 
 

no no no 

  
15. Conquest of Space 
(Byron Haskin. 1955) 
 

no sí no 

  
16. The Day the 
World Ended (Roger 
Corman, 1955) 
 

no sí no  

  
17. World Without 
End (Edward Bernds, 
1956) 
 

no sí sí 
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Años Películas Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

  
18. Forbidden Planet 
(Fred M. Wilcox, 
1956) 
 

no sí no 

  
19. 1984 (Michael 
Anderson, 1956) 
 

aproximado sí no 

  
20. Doroga k Zvezdam 
(Road to the Stars. 
Pavel Klushantsev, 
1957) 
 

sí: 
-cosmonautas 
no: 
-sociedad 

no no 

  
21. It! The Terror 
From Beyond Space 
(Edward L. Cahn, 
1958) 

aproximado 
(monos para 
ambos. 
Mujeres 
monos 
blancos, 
hombres  
monos 
oscuros) 

no no 

  
22. Terror from the 
Year 5000 (Robert J. 
Gurney Jr., 1958) 
 

Solo una mujer 
que viene del 
futuro 

sí (carteles) 
no (film) 

no 

  
23. Magic Highway 
(Walt Disney. Ward 
Kimball, 1958) 
 

no sí no 

  
24. Teenage Caveman 
(Roger Corman, 1958) 
 

aproximado sí/no 
(trajes de 
pieles cortos 
pero no 
explícitamente 
sexualizados) 

sí/no 
(trajes de pieles 
cortos pero no 
explícitamente 
sexualizados) 

  
25. Queen of Outer 
Space (E. Bernds, 
1958) 

no sí no 
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Años Películas Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

 26. On the Beach 
(Stanley Kramer, 
1959) 
 

sí sí no 

  
27. Nebo Zovyot 
(Kozyr y 
Karyukov,1959) 
 

sí no no 

 
1960 

 
28. Assingment Outer-
Space (Antonio 
Margheriti, 1960) 
 

sí no no 

  
29. The Time Machine 
(George Pal. 1960) 
 

sí no no 

  
30. Beyond the Time 
Barrier (Edgar Ulmer, 
1960) 
 

aproximado sí no 

  
31. Der schweigende 
Stern (First Spaceship 
on Venus. Kurt 
Maetzig, 1960) 
 

sí no no 

  
32. La jetée (Chris 
Marker, 1962) 
 

no no/sí 
(de manera 
figurada a 
través de la 
imagen de 
esculturas 
griegas) 
 

no 

  
33. Panic in the Year 
Zero! (Ray Milland, 
1962) 
 

no no no 
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Años Películas Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

  
34. Planeta Bur (P. 
Klushantsev, 1962) 
 

sí no no 

  
35. Battle Beyond the 
Sun (Kozyr, 
Karyukov, Francis 
Ford Coppola, 1962) 
 
 

sí no no 

  
36. Ikarie XB-1 
(Jindřich Polák, 1963) 
 

aproximado sí 
(todos con 
trajes de baño) 

sí 
(todos con trajes 
de baño) 

  
37. A Dream Come 
True. Encounter in 
Space. (Mechte 
Navstrechu) 
(Koberidze,Karyukov, 
1963) 
 

sí no no 

  
38. Alphaville (Jean 
Luc Godard, 1965) 
 
 
 

no sí no 

  
39. I Criminalli della 
galassia. (Antonio 
Margheriti, 1965)  
 

sí sí no 

  
40. Fahrenheit 451 
(François Truffaut, 
1966) 
 
 
 
 

no no no 
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Años Películas Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

  
41. 2001: A Space 
Odyssey (Stanley 
Kubrik, 1968) 
 

no no no 

  
42. Planet of the Apes 
(Franklin J. Schaffner, 
1968) 
 

aproximado sí sí (¿?) 

  
43. Barbarella (Roger 
Vadim, 1968) 
 

no sí sí (¿?) 

  
44. Green Slime (Kinji 
Fukasaku, 1968) 
 

no sí no 

 
1970 

 
45. Crimes of the 
Future (David 
Cronenberg, 1970) 
 

no no no 

  
46. The Omega Man 
(Boris Sagal, 1971) 
 

sí no no 

  
47. THX 1138 
(George Lucas, 1971) 
 

sí no no 

  
48. Clockwork 
Orange (Stanley 
Kubrick, 1971) 
 

no sí sí 

  
49. Gas-s-s-s (Roger 
Corman, 1971) 
 

no no no 
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Años Películas Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

  
50. Z.P.G. Zero 
Population Growth 

(Michael Campus, 
1972) 

sí no no 
 
 

  
51. Solaris 
(Tarkovsky, 1972) 
 

sí sí no 

  
52. Silent Running 
(Douglas Trumbull, 
1972) 
 

no no hay mujeres  no 

  
53. Sleeper (Woody 
Allen, 1973) 
 

sí no no 

  
54. Soylent Green 
(Richard Fleischer, 
1973) 
 

aproximado sí no 

  
55. La Planète 
Sauvage (René 
Laloux, 1973) 
 

no sí no 

  
56. Zardoz (John 
Boorman, 1974) 
 

sí sí sí (¿?) 

  
57. Logan’s Run 
(Michael Anderson, 
1976) 
 

sí sí no 
(los figurines sí) 

  
58. Alien (Ridley 
Scott, 1979) 
 
 

sí sí no 
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Años Películas 
 
 
 

Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

  
59. Stalker 
(Tarkovsky, 1979) 
 

no 
 

no  
 

no 
 
 

  
60. Mad Max (George 
Miller, 1979) 
 
 

no sí sí 

  
61. Starcrash. Scontri 
stellari oltre la terza 
dimensione  
(Luigi Cozzi, 1979) 
 

no sí no 

  
62. The Shape of 
Things to Come 
(George McCowan, 
1979) 
 

aproximado sí no 

  
63. Star Trek: The 
Motion Picture 
(Robert Wise, 1979) 
 
 
 

aproximado sí no 

 
1980 

 
64. Saturn 3 (Stanley 
Donen, 1980) 
 

sí sí no  
(desnudez pero 
vejez) 

  
65. Escape from New 
York (John Carpenter, 
1981) 
 
 
 
 
 

no sí sí 
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Años Películas 
 

Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 
 

  
66. Per Aspera Ad 
Astra (Through the 
thorns to the Stars. R. 
Viktorov, 1981) 
 

no no no 

  
67. Blade Runner 
(Ridley Scott, 1982) 
 

no sí no 

  
68. Born in Flames 
(Lizzie Borden, 1983) 
 

no no no 

  
69. Le dernier combat 
(Luc Besson, 1983) 
 

no  sí (imagen de 
mujer pintada 
desnuda) 

no (un personaje 
en calzoncillos) 

  
70. Dune (David 
Lynch, 1984) 
 

no sí no 

  
71.  The Terminator 
(James Cameron, 
1984) 
 

no no sí 

  
72. Nausicaa (Hayao 
Miyazaki, 1984) 
 

sí sí no 

  
73. 1984 (Michael 
Radford, 1984) 
 

aproximado sí no 

  
74. Sexmisja. 
Sexmission (Juliusz 
Machulski, 1984) 
 

no sí no  

  
75. Brazil (Terry 
Gilliam, 1985) 

no sí no 



303	

Años Películas 
 

Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 

  
76. When the Wind 
Blows (Jimmy T. 
Murakami, 1986) 
 

no no no 
 

  
77. RoboCop (Paul 
Verhoeven, 1987) 
 

sí sí no 

  
78. The Running Man 
(Paul Michael 
Glaser,1987) 
 

no sí no 

  
79. Akira (Katsuhiro 
Otomo, Japón, 1988) 

no  sí no 

  
80. Gandahar (Rene 
Laloux, 1988) 
 

no sí sí 

  
81. Back to the Future 
II (Robert Zemeckis, 
1989) 
 
 

no sí no 

 
1990 

 
82. Total Recall (Paul 
Verhoeven, 1990) 
 

aproximado sí no 

  
83. The Handmaid's 
Tale (Volker 
Schlöndorff, 1990) 
 

no sí no 

  
84. Roujin Z 
(Hiroyuki Kitakubo, 
1991) 
 
 
 

sí sí no 
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Años Películas 
 

Alguna pieza 
de 
indumentaria 
unisex 
 

Algún 
personaje 
femenino con 
vestuario 
sexualizado 
 

Algún personaje 
masculino con 
vestuario 
sexualizado 
 

  
85. La Belle Verte 
(Coline Serreau,1995) 
 

sí 
 

no 
 

no 

  
86. Twelve Monkeys 
(Terry Gilliam, 1995) 
 

sí no no 

  
87. Ghost in the Shell 
I (Mamoru Oshii, 
1995) 
 

aproximado sí no 

  
88. Strange Days 
(Kathryn Bigelow, 
1995) 
 

no sí sí 

 89. Tank Girl (Rachel 
Talalai, 1995) 
 

no sí sí 

 90. Barb Wire (David 
Hogan, 1996) 
 

no sí no 

  
91. Starship Troopers 
(Paul Verhoeven, 
1997) 
 

sí sí sí 

  
92. Le Cinquième 
Élément (Luc Besson, 
1997) 
 

no  sí sí 

  
93. Gattaca (Andrew 
Niccol, 1997) 
 

aproximado no sí 

  
94. The Matrix (Lilly 
y Lana Wachowski, 
1999) 

aproximado sí/no no (desnudo en 
conexión a  la 
máquina) 
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5.2. Resultados: Sexualización de los personajes mediante el traje 

 

 
 

ALGÚN PERSONAJE MASCULINO CON VESTUARIO “SEXUALIZADO”: 21/94. 

El 22% de los films analizados incluye un vestuario sexualizado para los hombres.  

ALGÚN PERSONAJE FEMENINO CON VESTUARIO “SEXUALIZADO”: 58/94. El 

61% de los films analizados incluye un vestuario sexualizado para las mujeres.  

INDUMENTARIA UNISEX: 42/94. El 44% de los films incluyen algún tipo de 

indumentaria unisex, o con tendencia unisex, es decir se viste igual o de manera muy 

similar a personajes femeninos y masculinos.  

 -UNISEX APROXIMADA: 17/94. En el 18% de las películas analizadas 

 encontramos prendas muy similares para vestir tanto a los personajes masculinos 

 como a los femeninos. 

 -UNISEX SEMEJANTE: 25/94. El 26% de las películas contiene un vestuario 

 semejante tanto para hombres como para mujeres.  

  

Indumentaria	unisex	

Personajes	femeninos	y	vestuario	
sexualizado	

Personajes	masculinos	y	vestuario	
sexualizado	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	

Indumentaria	
unisex	

Personajes	
femeninos	y	
vestuario	
sexualizado	

Personajes	
masculinos	y	
vestuario	
sexualizado	

Sexualización	 44%	 61%	 22%	

Sexualización	de	los	personajes	
mediante	el	traje	
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 Tras el estudio cuantitativo, hemos obtenido unos resultados que son sin duda 

reveladores para la comprensión general del fenómeno y que confirman las hipótesis 

planteadas inicialmente.  

 

 Un 61% de las películas analizadas contiene un vestuario que sexualiza los 

personajes femeninos, frente a un 22% que sexualiza los personajes masculinos.  

 

 Por otro lado, en un 44% de las películas estudiadas la indumentaria de hombres 

y mujeres tiende a la forma unisex, es decir a la no diferenciación entre sexos mediante 

el vestido.  
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5.3. Cuadro de análisis II: Utopías y libertad de indumentaria  

 

  
Películas 

 
Clase alta 
(dirección) 

 
Clase media 
(trabajos 
intelectuales) 
 

 
Clase baja 
(trabajos 
físicos) 

 
Cuerpo 
policial 

 
1. Things to 
Come 
(William 
Cameron 
Menzies, 
1936) 
 

 
Hombres y mujeres: 
Libertad de indumentaria con escasas variantes (casi 
unisex).  
 
 
 

 

/ 

 
2. Flight to 
Mars (Lesley 
Selander, 
1951) 
 

 
Civilización marciana:  
 
Gran diferenciación por género.  
 
Hombres: 

Uniformes diferenciados por rango. 
 

Mujeres: 
Libertad de indumentaria con escasas variantes. 
 

 

/ 

 
3. World 
Without End 
(Edward 
Bernds, 1956) 

 
Hombres y mujeres: 
 
Gran diferenciación por género. 
 
Libertad de indumentaria con escasas variantes. 
 
 

 
Sociedad 
expresamente 
pacífica, sin 
armas, sin 
policía. 

 
4. Forbidden 
Planet (Fred 
M. Wilcox. 
1956) 
 

 
Comunidad aislada del planeta Altair IV:  
 
Gran diferenciación por género. 
 
Hombre: 
 
Uniforme hombre (Dr. Morbius).  
 
Mujer: 
 
Libertad de indumentaria (Altaira)  
 

 
Militares 
extranjeros 

 
5. Doroga k 
zvezdam 
(Road to the 
Stars. Pavel 
Klushantsev, 
1957) 
 

 
Comunidad espacial:  
 
Hombres y mujeres: 
 
Uniformes unisex. 
 
Mujeres: 
Visten libremente en su intimidad.  

 

/ 
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Películas 

 
Clase alta 
(dirección) 

 
Clase media 
(trabajos 
intelectuales) 
 

 
Clase baja 
(trabajos físicos) 

 
Cuerpo 

policial 

 
6. Magic 
Highway 
(Walt Disney. 
Ward Kimball, 
1958) 
 

 
Hombre: 
Uniforme: Mono azul. 
 
Mujer: 
Minifalda. 
 
 

 

/ 

 
7. Mechte 
Navstrechu (A 
Dream Come 
True. Mikhail 
Karzhukov y 
Otar 
Koberidze, 
1963) 

 
Civilización marciana: 
 
Hombres y mujeres: 
Uniformes unisex: monos. 
 
Mujeres: 
Vestido y capa.  
 
 
 

 

/ 

 
8. Gas-s-s-s 
(Roger 
Corman, 
1971) 

 
Hombres y mujeres: 
Libertad de indumentaria  
 

 

/ 

 
9. La Belle 
Verte (Coline 
Serreau, 1995) 
 

 
Hombres y mujeres: 
Libertad de indumentaria con escasas variantes  
basada en recursos naturales. 
 
 
 

 

/ 
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5.4. Resultados: Utopías y libertad de indumentaria 

 

 
 

Utopías: Hombres 

 

UNIFORMES: 5/9 películas en las que la población masculina está uniformada. 55% 

 

LIBERTAD DE INDUMENTARIA: 1/9 películas en la que la población masculina 

viste libremente. 11% 

 

LIBERTAD DE INDUMENTARIA CON ESCASAS VARIANTES: 3/9 películas en 

la que la población masculina viste libremente pero con escasas variantes. 33% 

 

 Un 55% de las representaciones masculinas habitantes de una utópica 

humanidad futura viste uniformes, un 33% viste de manera libre, pero con ropas que 

presentan escasas diferencias entre sí y que muestras raras variaciones. Tan sólo el 11% 

de las representaciones masculinas viste de manera totalmente libre.  

 

Uniformes		

Libertad	de	indumentaria	

Libertad	de	indumentaria	con	
escasas	variantes	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	

Uniformes		 Libertad	de	
indumentaria	

Libertad	de	
indumentaria	con	
escasas	variantes	

Utopías	Hombres		 55%	 11%	 33%	

Utopías:	Hombres		
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Utopías: Mujeres 

 

UNIFORMES: 2/9 películas en las que la población femenina está uniformada. 22% 

 

LIBERTAD DE INDUMENTARIA: 4/9 películas en la que la población femenina 

viste libremente. 44% 

 

LIBERTAD DE INDUMENTARIA CON ESCASAS VARIANTES: 4/9 películas en 

las que la población femenina viste libremente pero con escasas variantes. 44% 

 

 Un 44% de las representaciones femeninas habitantes de una utópica humanidad 

viste de manera libre pero con ropas que presentan escasas diferencias entre sí y que 

muestras raras variaciones. Un 44 % viste de manera libre. Tan sólo un 22% de las 

representaciones femeninas viste uniformes.  

 

 

Uniformes	

Libertad	de	indumentaria	

Libertad	de	indumentaria	con	
escasas	variantes	

0%	 5%	 10%	 15%	 20%	 25%	 30%	 35%	 40%	 45%	 50%	

Uniformes	 Libertad	de	
indumentaria	

Libertad	de	
indumentaria	con	
escasas	variantes	

Utopías:	Mujeres	 22%	 44%	 44%	

Utopías:	Mujeres	
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5.5. Cuadro de análisis III: Distopías y libertad de indumentaria 

 
 Películas Clase alta 

(dirección) 
Clase media  
(trabajos 
intelectuales) 

Clase baja 
(trabajos 
físicos) 

Cuerpo policial 
(control) 

 
1. Aelita 
(Yakov 
Protazanov, 
1924). 
 

 
Hombres y 
mujeres: 
Libertad 

 
/ 

 
Hombres y 
mujeres: 
Uniformes 
 

 
Hombres: 
Uniformes 
 

 
2. Metropolis 
(Fritz Lang, 
1927) 
 
 

 
Mujeres: 
Moda  
 
Hombres: 
Uniforme 
deportivo o 
traje  de 
negocios 
 

 
/ 

 
Hombres y 
mujeres: 
Uniformes 
 
 

 
/ 

 
3. Just Imagine 
(David Butler, 
1930) 
 
 
 
 
 

 
Mujeres: 
Moda  
 
Hombres: 
Uniformes o 
trajes de 
chaqueta 
muy 
similares. 
 

 
Mujeres: 
Moda  
 
Hombres: 
Uniformes o 
trajes de 
chaqueta muy 
similares. 

 
/ 

 
Hombres y 
mujeres: 
Uniformes  

 
4. Beyond the 
Time Barrier 
(Edgar G. 
Ulmer, 1960) 
 

 
No hay clases sociales.  
 
Hombres: 
Pantalón 
 
Mujeres: 
Minifalda 
 
Algún personaje femenino viste el 
mono como prenda unisex.  

 
Hombres 
mutantes. 
Visten trapos y 
pelo largo al 
subir y 
uniformes al 
salir de la cárcel 
(falta de raccord 
en estos 
personajes263)  
 

/ 

 
5. Alphaville 
(Jean Luc 
Godard, 1965) 
 
 
 

 
Mujer: 
Moda. 
 

 
Hombres: 
Uniformes o 
trajes de 
chaqueta  
 
Mujeres: 
Números 
tatuados 
(mujeres) 

 
/ 

 
Hombres y 
mujeres: 
Uniformes 

																																																								
263 Debido a que la escena en la que los mutantes suben a la superficie procede del film de Fritz Lang, 
Journey to the Lost City, realizado un año antes (1959).  
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 Películas Clase alta 
(dirección) 

Clase media  
(trabajos 
intelectuales) 

Clase baja 
(trabajos 
físicos) 

Cuerpo policial 
(control) 

 
 
6. Fahrenheit 
451 (François 
Truffaut, 1966) 

 
 
/ 

 
Hombres y 
mujeres: 
Libertad, 
moda.  

 
Hombres y 
mujeres: 
Libertad 
(desclasados 
sociales) 
 

 
Hombres: 
Uniformes 
 
 

 
7. El Planeta de 
los Simios 
(Franklin J. 
Schaffner, 
1968) 
 

 
Simios masculinos y femeninos: 
Uniformados por estatus social 
 

 
Hombres y 
mujeres: 
Harapos 

 
Gorilas 
masculinos: 
Uniformes 
 

 
8. THX-1138 
(George Lucas, 
1971) 

 
¿?  

 
Hombres y 
mujeres: 
Uniformes 
más placa de 
identificación 

 
 

 
Robots 
antropomorfos 
masculinos: 
Uniformes 
 

 
9. Z.P.G. Zero 
Population 
Growth 

(Michael 
Campus, 1972) 
 

 
/ 

 
Hombres y 
mujeres: 
Uniformes 
Libertad en el 
espacio 
privado 
 

 
/ 

 
Hombres: 
Uniformes 
 

 
10. Soylent 
Green (Richard 
Fleischer, 1973) 
 

 
Mujeres: 
Moda 

 
Hombres y mujeres: 
Traje casi uniforme por 
racionamiento 
 

 
Hombres: 
Uniformes 
 

 
11. Sleeper 
(Woody Allen, 
1973) 

 
Hombres y mujeres: 
Uniformes (blancos de los 
seguidores del líder). 
Uniformes (resistencia) 
Moda (artistas) 
 
 

 
¿? 

 
Hombres: 
Uniformes 
 

 
12. Logan’s 
Run (Michael 
Anderson, 
1976) 

 
/ 

Hombres y 
mujeres: 
Moda-
uniformes por 
color que 
indican la edad 
de las personas. 
Uniformes 
ceremonia de 
autodestrucción. 

 
/ 

 
Hombres: 
Uniformes 
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 Películas Clase alta 
(dirección) 

Clase media  
(trabajos 
intelectuales) 

Clase baja 
(trabajos 
físicos) 

Cuerpo policial 
(control) 

 
13. 1984 
(Michael 
Radford, 1984) 

 
Hombres: 
Uniformes 

 
Hombres y 
mujeres: 
Uniformada 
 

 
Hombres y 
mujeres: 
Libertad 
 

 
Hombres: 
Uniformes 
 
 

 
14. Brazil 
(Terry Gilliam, 
1985) 
 

 
Hombres y 
mujeres: 
Moda  

 
Hombres y 
mujeres: 
Moda 

 
Hombres y 
mujeres: 
Moda  

 
Hombres: 
Uniformes 
 

 
15. Sexmisja. 
(Sexmission. 
Juliusz 
Machulski, 
1984) 
 

 
Mujeres: 
Uniformes 

 
Mujeres:  
Uniformes 

 
Grupo social 
aparte, 
mujeres: 
Libertad 

 
Mujeres: 
Uniformes 

 
16. The 
Handmaid's 
Tale (Volker 
Schlöndorff, 
1990) 
 

 
Hombres: 
Libertad 
 
Mujeres: 
Uniformes 

 
/ 

 
Mujeres: 
Uniformes 
 
 

 
Hombres: 
Uniformes 
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5.6. Resultados: Distopías y libertad de indumentaria 

 

 
 

Distopías: Hombres 

 

LIBERTAD DE INDUMENTARIA CON ESCASAS VARIANTES: 3/16 películas 

contienen hombres vestidos libremente pero con escasas variantes entre sí. (18%).  

 

LIBERTAD DE INDUMENTARIA: 8/16 películas contienen hombres vestidos 

libremente.  

(50%).  

 

UNIFORMES: 13/16 películas incluyen representaciones masculinas con 

uniformes. (81%) 

 

 En los films seleccionados encontramos trece películas que incluyen hombres 

vestidos con uniforme lo cual supone un 81%. En un 50% de las películas encontramos 

hombres que viste de manera libre, y en un 18% encontramos personajes masculinos 

con un vestuario altamente codificado (especialmente trajes de chaqueta). 

 

Uniformes	

Libertad	de	indumentaria	

Libertad	de	indumentaria	con	
escasas	variantes	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	

Uniformes	 Libertad	de	
indumentaria	

Libertad	de	
indumentaria	con	
escasas	variantes	

Distopías:	Hombres	 81%	 50%	 18%	

Distopías:	Hombres	
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Distopías: Mujeres 

 

LIBERTAD DE INDUMENTARIA CON ESCASAS VARIANTES: 2/16 películas 

contienen personajes femeninos que visten libremente pero con escasas variantes 

entre sí. 12%  

 

LIBERTAD DE INDUMENTARIA: 14/16 películas contienen personajes 

femeninos que visten libremente. 87% 

 

UNIFORMES: 9/16 películas contienen personajes femeninos con uniformes. 56% 

 

 En los films seleccionados encontramos 9 películas que contienen mujeres 

vestidas con uniforme (por clase social o pertenencia al cuerpo policial), lo cual supone 

un 53% del total de cintas analizadas. En un 87% de las películas hay personajes 

femeninos que visten de manera libre, y en un 12% con trajes altamente codificados.  

Uniformes	

Libertad	de	indumentaria	

Libertad	de	indumentaria	con	
escasas	variantes	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	100%	

Uniformes	 Libertad	de	
indumentaria	

Libertad	de	
indumentaria	con	
escasas	variantes	

Distopías:	Mujeres	 56%	 87%	 12%	

Distopías:	Mujeres	



318	

 
 

Distopías: Uso de uniformes según la clase social 

 

CUERPO POLICIAL: 11/16 películas. 68% 

 

CLASE BAJA: 5/16 películas. 31% 

 

CLASE MEDIA: 9/16 películas. 56% 

 

CLASE ALTA: 4/16 películas. 25% 

 

 Los datos obtenidos a partir del estudio del uso del uniforme por categorías 

sociales es aproximado, ya que existen variantes que no podemos determinar con 

exactitud. Hemos estimado que la categoría social de cierto tipo de personajes se 

corresponde con la clase alta, media o trabajadora dependiendo de la narración, pero es 

evidente que en muchos casos este dato no es explícito en el guión, en estos casos 

hemos elegido la categoría social que más parece ajustarse.  

Clase	alta	

Clase	media	

Clase	baja	

Cuerpo	policial	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	

Clase	alta	 Clase	media	 Clase	baja	 Cuerpo	policial	
Distopías:	Uniformes	 25%	 56%	 31%	 68%	

Distopías:	Uniformes	y	clase	social	
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 Así pues los datos obtenidos nos indican que el uso del uniforme se encuentra en 

un 68% de las películas analizadas utilizado por un cuerpo policial, la clase baja viste 

uniformes en el 31% de las películas, la clase media en un 56% y la clase alta tan solo 

en el 25% de los casos estudiados.  

 

 En otras palabras, el uniforme es usado mayoritariamente por un grupo social 

policial cuya función es el control de la clase media y la clase baja. La élite, también 

puede vestir uniformes, como hemos comprobado en 1984. La mayor parte de los films 

no hablan de clase trabajadora vestida con uniformes, como podríamos haber 

imaginado, sino que mayoritariamente encontramos referencias a una supuesta clase 

media uniformada (ya que los individuos no aparecen realizando trabajos físicos). 

 

 
 

Distopías: Cuerpos policiales 

 NINGÚN ORGANISMO POLICIAL: 2/16 películas. 12% 

 PRESENCIA DE CUERPOS POLICIALES: 13/16 películas. 81% 

 

 En el 81% de las películas analizadas existe un organismo policial, frente a un 

12% en el que no hay ninguno. Parece remarcable que este dato sea una de las 

principales diferencias entre las utopías y las distopías políticas.  

Presencia	de	un	cuerpo	
policial	

Ningún	organismo	policial	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	

Presencia	de	un	cuerpo	
policial	 Ningún	organismo	policial	

Distopías	y	cuerpos	policiales	 81%	 12%	

Distopías	y	cuerpos	policiales	
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Distopías: Cuerpo policial y género 

HOMBRES: 11/16 películas. 68% 

MUJERES Y HOMBRES: 2/16 películas. 1% 

MUJERES: 1/16 películas. 0’6% 

 

 Once de las dieciséis películas que describen mundos distópicos contienen un 

cuerpo policial uniformado formado íntegramente por hombres. Tan sólo dos de ellas 

incluyen mujeres (de manera casi anecdótica). En la película Seksmisja las mujeres 

forman parte de un organismo policial que controla la sociedad porque los hombres se 

han extinguido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hombres	

Mujeres	y	hombres	

Mujeres	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	

Hombres	 Mujeres	y	hombres	 Mujeres	
Distopías	:	cuerpo	policial	

uniformado	 68%	 1%	 0%	

Distopías	:	cuerpo	policial	y	género	
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6. CONCLUSIONES   
 

 
 
 Inicialmente nos preguntábamos si el cine del s. XX podría mostrarnos la 

manera en que se ha proyectado la humanidad en el futuro. Finalmente y como 

conclusión, podemos decir que el pasado siglo nos enseña cómo los hombres se han 

imaginado a sí mismos y cómo éstos han imaginado a las mujeres.  

 

 A lo largo de los primeros cien años de historia del cine encontramos un claro 

dimorfismo que potencia un vestuario sexualizado para los personajes femeninos: las 

piernas de las mujeres se exaltan mediante los shorts, maillots y minifaldas, y sus 

cuerpos se enfundan en ajustados vestidos o mallas con brillos, lentejuelas y escotes. 

Estas prendas procedentes del mundo de la escena, de las bailarinas y chorus girls de los 

music halls, vodevils y circos son readaptadas para vestir a las mujeres del futuro, un 

tiempo en el que es posible saltarse las normas del pudor de la moda contemporánea. 

Estas vestimentas claramente sexualizadas aparecen frecuentemente junto a uniformes, 

monos y trajes espaciales cerrados que, aunque inicialmente procedentes del armario 

masculino, pretenden significar la igualdad adquirida entre los dos sexos.  

 

 Sin embargo, aunque el futuro se plantee en apariencia como un tiempo para la 

libertad femenina y la igualdad, lo cierto es que esta libertad es constantemente 

cuestionada y su presencia relacionada con los roles clásicos asociados a una feminidad 

normativa. Tanto el vestuario explícitamente sexualizado como el unisex están 

marcados por una persistente diferenciación entre los roles masculinos y femeninos. En 

ambos casos las mujeres se encuentran coligadas a los roles tradicionales. Los 

personajes femeninos son en su mayor parte personajes solitarios y con menores 

capacidades de acción, sometidos a juicio, a la mirada de los personajes masculinos y 

particularmente asociados al terreno sexual, romántico, marital o maternal. Únicamente 

en algunas escasas películas se produce la igualdad tanto a través de la indumentaria 

como a través del tipo de roles. Los mundos utópicos/distópicos de La Belle Verte, Gas-

s-s-s-s, Born in Flames, Strange Days y The Matrix son prácticamente los únicos, 

dentro del amplio número de películas futuristas, en los que podemos encontrar 

ejemplos de esta igualdad en apariencia y práctica. 
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 Parece evidente la sexualización de los personajes femeninos cuando estos visten 

prendas que enfatizan explícitamente el cuerpo. Sin embargo, cuando ellas visten 

prendas unisex, podríamos imaginar que la sexualización desaparece. Si bien, esto no es 

cierto, los personajes femeninos son igualmente sexualizados a través de otros factores: 

especialmente importantes son los diálogos, las acciones y la narrativa. 

Independientemente del tipo de indumentaria que vistan los personajes femeninos, estos 

deben ser socorridos, ya que a excepción de algunas escasas películas, no cuentan con 

un permiso masculino para llevar armas y autodefenderse de monstruos o peligros. Las 

mujeres en el futuro cinematográfico no pueden realizar libremente todas las acciones 

que desean ya que son constantemente reprimidas, juzgadas o incluso atacadas si 

pretenden adquirir su libertad total. La ausencia generalizada de más de un personaje 

femenino, la falta de relaciones entre ellos, su escasa libertad de decisión y acción, la 

necesidad constante de lucha por su autonomía y por demostrar sus capacidades son 

otros factores que contribuyen a su sexualización.  

 

 Finalmente el uso del cuerpo de las actrices en algunos carteles publicitarios 

como reclamo y la comparación con los personajes masculinos, en la mayoría de los 

casos vestidos éstos de manera más pudorosa, hacen evidente la existencia de una 

diferencia en el tratamiento. A su vez, corroboramos que a lo largo de todo el siglo 

existe una pugna por parte de los personajes femeninos por deshacerse de estos roles y 

adquirir independencia en sus acciones. Esta lucha se hace especialmente evidente a 

partir de películas como Ikarie XB-1 y Alien. Pero será con la llegada de mujeres 

directoras cuando observemos un cambio importante, tanto en el tratamiento de los 

personajes como en su representación. Películas como Strange Days, Born in Flames o 

Tank Girl transformaban la manera de representar a las mujeres, ya fuera a partir de un 

novedoso aspecto documental o bien mediante una apariencia andrógina que incluía 

elementos relacionados tradicionalmente con los armarios femenino y masculino. En 

estas últimas películas las mujeres adquieren papeles protagonistas y de acción y la 

mirada masculina es cuestionada. Si bien, a excepción de escasos ejemplos, la historia 

del futuro tal y como la ha narrado el cine en el s. XX, demuestra que se trata de una 

lucha por la emancipación y no una historia de la libertad adquirida.  

 

 Con el objetivo de comprender el vestuario en las sociedades futuras, 

continuamos el estudio centrándonos en uno de los escenarios más recurrentes: las 
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distopías políticas. Por oposición decidimos también comprender el uso del vestido en 

los planteamientos utópicos. La inicial asociación entre utopía y libertad de 

indumentaria, frente a distopía y uso de uniformes, ha servido finalmente para señalar 

que tal relación de conceptos se debía a una correspondencia estereotipada que 

relacionaba la idea de libertad y por lo tanto de moda, con la de un mundo ideal y libre, 

y que al contrario aunaba las ideas de uniformidad social y control estatal. Como 

conclusión, podemos afirmar que la representación de tales sociedades es mucho más 

compleja de lo que en un principio podía advertirse. 

 

 El estudio revela que el cine del s. XX advierte cómo en las sociedades 

aparentemente libres, en las que la moda funciona como un signo de la libertad 

individual, pueden desarrollarse otras estrategias de control social no basadas en la 

indumentaria pero no por ello menos asfixiantes. Hemos encontrado frecuentes 

ejemplos que plantean sociedades que visten libremente, pero que, sin embargo, se 

encuentran encerradas en escenarios dominados por regímenes políticos opresivos: Just 

Imagine, Fahrenheit 451, Alphaville o Brazil. Estas últimas películas pueden ser leídas 

como un aviso ante la apariencia de libertad que otorga la moda a los individuos que sin 

ser conscientes pueden vivir bajo sistemas dictatoriales. El cine recoge y da forma a la 

advertencia de Orwell, quien ya anunciaba en 1984, que vestir a la moda no garantiza la 

libertad de una sociedad. 

 No obstante, los uniformes están también ampliamente presentes en el 

imaginario de sociedades totalitarias, aunque, los resultados del estudio nos han 

indicado que éstos, en casi todos los casos, sólo se utilizan para vestir a una parte de la 

población. En la mayoría de las películas, una parte de la población continúa siguiendo 

la moda. Es el caso de Metropolis, en el que sólo la clase trabajadora masculina viste 

con símiles trajes oscuros que provocan su despersonalización, en oposición a las 

festivas y variadas ropas que utilizan las mujeres de la clase alta.  

 A diferencia de las propuestas utópicas, en las que el uso de uniformes iguala a 

la población en un único grupo, los planteamientos distópicos distinguen entre clases 

sociales, siendo el uniforme frecuentemente un signo de diferenciación, cuya función es 

servir como una herramienta de control por parte del estado. Uno de los resultados más 

sorprendentes ha sido descubrir que, en la mayor parte de los casos, este grupo 

uniformado se corresponde con un órgano policial formado por hombres. Los temores 

asociados a un futuro indeseable, desde el punto de vista político, han sido relacionados 
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pues, con la presencia de un cuerpo policial cuya función es el control del resto de la 

población. Esta representación del sistema de vigilancia está por lo tanto ligada a una 

masculinidad normativa y patriarcal.  

 

 Por otro lado, el estudio de las utopías nos enseña cómo las sociedades 

idealizadas imaginadas durante el s. XX tampoco han sido mayoritariamente basadas en 

la libertad de apariencia de los individuos. Contrariamente a lo inicialmente supuesto, la 

mayor parte de los planteamientos utópicos proponen sociedades uniformadas. 

Únicamente el film de Roger Corman, Gas-s-s-s-s, apuesta por la libertad individual 

como elemento fundamental en la construcción de una sociedad ideal.  

 Inversamente a la moda, los uniformes se oponen a las ideas de espontaneidad, 

individualidad y expresividad, y se suscriben a los conceptos de control, colectividad y 

conformidad. Permiten la desaparición en apariencia de las clases sociales y de los 

géneros, y transmiten al espectador un mensaje de unidad y coherencia de grupo. Son 

por ello utilizados tanto en la puesta en escena de futuros idealizados como de futuros 

indeseables. En el caso de las utopías, los uniformes (o vestimentas que se asemejan 

entre sí) sirven también en algunos casos para representar un mundo donde han 

desaparecido las desigualdades de género (Things to Come, Road to the Stars, A Dream 

Come True o La Belle Verte).  

 Finalmente, debemos señalar que el estudio desvela una diferencia fundamental 

en la concepción de las sociedades utópicas en las filmografías soviética y americana de 

los años cincuenta y principios de los años sesenta. La vestimenta y el tratamiento de la 

apariencia de género es la diferencia fundamental entre ambas filmografías, que a pesar 

de haber sido presentadas como muy distantes y enfrentadas entre sí, comparten un 

mismo propósito utópico: el desarrollo tecno-científico. En ellas, sin embargo, las 

representaciones de género son completamente opuestas. En EE.UU. el patrón se basa 

en la exposición del cuerpo femenino y en el dimorfismo sexual, el cual contrasta con 

las propuestas del lado soviético basadas en la igualdad en la apariencia entre hombres y 

mujeres. Las películas americanas imaginan un futuro donde hombres uniformados 

conviven con mujeres en minifalda que no están presentes en la toma de decisiones. En 

el lado soviético, las mujeres utilizan en su mayoría uniformes o monos al igual que los 

hombres y realizan las mismas actividades, aunque ellas son siempre minoría. En otras 

palabras, la igualdad representada a través del uniforme se limita en Hollywood a la 
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masculinidad, mientras que el modelo soviético pretendía mostrar una idealizada 

paridad representada a través del uso de uniformes que desdibujasen las diferencias.  

 

 Como conclusión final podemos afirmar que el análisis del vestuario de los 

personajes femeninos y el estudio de las sociedades utópicas y distópicas nos ha 

permitido comprender mejor el imaginario del futuro desarrollado durante el siglo 

pasado, advirtiendo que el vestido funciona como un instrumento en la construcción de 

una puesta en escena que imagina a las mujeres recurrentemente sexualizadas y a los 

hombres ligados con la libertad de acción y la represión social.  
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7. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

   

  Este estudio ha supuesto el comienzo de una investigación que pretende 

ampliarse y abordar otros temas que por cuestiones de tiempo y espacio no han podido 

ser tratados. La representación de la masculinidad ayudará a comprender la otra mitad 

de los personajes, mucho más numerosa. Además, junto a hombres y mujeres, en el 

futuro solemos encontrar otro tipo de seres, alteridades humanas que adquieren la forma 

de monstruos, aliens, mutantes, ciborgs y robots, los cuales también han sido creados, 

diseñados y vestidos. Conocer el por qué de tales representaciones supondría conocer 

cómo y por qué el cine imagina la apariencia de los alter-egos humanos. El uso de la 

tecnología aplicada a la indumentaria y en particular de ciertos accesorios como los 

cascos, las gafas y los guantes conectados con cables al cuerpo, suponen el paso de la 

representación de la figura del s. XX al organismo tecnológico del s. XXI. Su estudio y 

conocimiento puede desvelar importante información acerca de los miedos y los anhelos 

de la humanidad de cara a nuestro propio futuro. La ropa protectora ante las nuevas 

condiciones de habitabilidad en escenarios postapocalípticos y espaciales, presente en 

numerosas películas del s. XX, es tras la pandemia del Covid-19 un hecho que afecta al 

total de la población mundial. El conocimiento de los planteamientos futuristas 

imaginados por los diseñadores de vestuario puede dar lugar a comprender mejor la 

utilización de la ropa protectora y sus implicaciones sociales. Junto a todo ello, queda 

por tratar un aspecto fundamental para entender los mecanismos de construcción del 

novum futurista: la influencia de las vanguardias artísticas y de las innovaciones 

tecnológicas. Finalmente, y quizás el aspecto más interesante para el gran público, la 

investigación permite el paso al estudio del s. XXI y las visiones futuristas 

contemporáneas.  
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8. FILMOGRAFÍA 

 

1900 1. The End of the World (August Blom, 1916) 
 

1920 2. Aelita (Yakov Protazanov, 1924) 
 

 3. The Last Man on Earth (John G. Blystone, 1924) 
 

 4. Madrid en el año 2000 (Manuel Noriega, 1925) 
 

 5. Metropolis (Fritz Lang, 1927) 
 

  6. High Treason (Maurice Elvey, 1929) 
 
 
 

 
1930 7. Just Imagine (David Butler, 1930) 

 
 8. La fin du monde (Abel Gance, 1931) 

 
 9. The Tunnel (Maurice Elvey, 1935) 

 
 10. Things to Come (William Cameron Menzies, 1936) 

 
 11. Buck Rogers (serie) (Ford Beebe, Saul A. Goodkind, 1939) 

 
 

1940 
 
 
 
 

12. Superman (Spencer Bennet y Thomas Carr, 1948) 

1950 13. Flight to Mars (Lesley Selander, 1951) 
 

 14. Five (Arch Oboler, 1951) 

 15. Conquest of Space (Byron Haskin. 1955) 
 

 16. The Day the World Ended (Roger Corman, 1955) 
 

 17. World Without End (Edward Bernds,1956) 
 

 18. Forbidden Planet (Fred M. Wilcox. 1956) 
 

 19. 1984 (Michael Anderson, 1956) 
 

 20. Doroga k Zvezdam (Road to the Stars. Klushantsev, 1957) 
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 21. It! The Terror From Beyond Space (Edward L. Cahn, 1958) 
 

 22. Terror from the Year 5000 (Robert J. Gurney Jr., 1958) 
 

 23. Magic Highway (Walt Disney. Ward Kimball, 1958) 
 

 24. Teenage Caveman (Roger Corman, 1958) 
 

 25. Queen of Outer Space (E. Bernds, 1958) 
 

 26. On the Beach (Stanley Kramer, 1959) 

 27. Nebo Zovyot (Kozyr y Karyukov,1959) 
 
 
 
 

1960 28. Assingment Outer-Space (Antonio Margheriti, 1960) 
 

 29. The Time Machine (George Pal. 1960) 
 

 30. Beyond the Time Barrier (Edgar G. Ulmer, 1960) 
 

 31. Der Schweigende Stern (First Spaceship on Venus. Kurt 
Maetzig, 1960) 

 
 32. La Jetée (Chris Marker, 1962) 

 
 33. Panic in the year Zero! (Ray Milland, 1962) 

 
 34. Planeta Bur (P. Klushantsev, 1962) 

 
 35. Battle Beyond the Sun 

 (Kozyr, Karyukov, Francis Ford Coppola, 1962) 
 

 36. Ikarie XB-1 (Jindřich Polák, 1963) 
 

 37. Mechte Navstrechu (A Dream Come True. 
Koberidze,Karyukov, 1963) 

 
 38. Alphaville (Jean Luc Godard, 1965) 

 
 39. La Decima Vittima (Elio Petri 1965) 

 
 40. Fahrenheit 451 (François Truffaut, 1966) 

 
 41. 2001: A Space Odyssey (Stanley Kubrik, 1968) 

 
 42. Planet of the Apes (Franklin J. Schaffner, 1968) 
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 43. Barbarella (Roger Vadim, 1968) 
 

 44. Green Slime (Kinji Fukasaku, 1968) 
 
 
 
 

1970 45. Crimes Of The Future (David Cronenberg, 1970) 
 

 46. The Omega Man (Boris Sagal, 1971) 
 

 47. THX-1138 (George Lucas, 1971) 
 

 48. Clockwork Orange (Stanley Kubrick, 1971) 
 

 49. Gas-s-s-s (Roger Corman, 1971) 
 

 50. Z.P.G. Zero Population Growth (Michael Campus, 1972) 
 

 51. Solaris (Tarkovsky, 1972) 
 

 52. Silent Running (Douglas Trumbull, 1972) 
 

 53. Sleeper (Woody Allen, 1973) 
 

 54. Soylent Green (Richard Fleischer, 1973) 
 

 55. La Planète Sauvage (René Laloux, 1973) 
 

 56. Zardoz (John Boorman, 1974) 
 

 57. Logan’s Run (Michael Anderson. 1976) 
 

 58. Alien (Ridley Scott, 1979) 
 

 59. Stalker (Tarkovsky. 1979) 
 

 60. Mad Max (George Miller, 1979) 
 

 61. Starcrash. Scontri stellari oltre la terza dimensione  
(Luigi Cozzi, 1979) 

 
 62. The Shape of Things to Come (George McCowan, 1979) 

 
 63. Star Trek: The Motion Picture (Robert Wise, 1979) 
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1980 64. Saturn 3 (Stanley Donen, 1980) 
 

 65. Escape from New York (John Carpenter, 1981) 
 

 66. Per Aspera Ad Astra (Through the Thorns to the Stars. R.    
Viktorov, 1981) 

 
 67. Blade Runner (Ridley Scott, 1982) 

 
 68. Born in Flames (Lizzie Borden, 1983) 

 
 69. Le dernier combat (Luc Besson, 1983) 

 
 70. Dune (David Lynch, 1984) 

 
 71. The Terminator (James Cameron, 1984) 

 
 72. Nausicaa (Hayao Miyazaki, 1984) 

 
 73. 1984 (Michael Radford, 1984) 

 
 74. Sexmisja (Sexmission. Juliusz Machulski, 1984) 

 75. Brazil (Terry Gilliam, 1985) 
 

 76. When the Wind Blows (Jimmy T. Murakami, 1986) 
 

 77. RoboCop (Paul Verhoeven, 1987) 
 

 78. The Running Man (Paul Michael Glaser,1987) 
 

 79. Akira (Katsuhiro Otomo, Japón, 1988) 
 

 80. Gandahar (Rene Laloux, 1988) 
 

 81. Back to the Future II (Robert Zemeckis, 1989) 
 
 
 
 

1990 82. Total Recall (Paul Verhoeven, 1990) 
 

 83. The Handmaid's Tale (Volker Schlöndorff, 1990) 
 

 84. Roujin Z (Hiroyuki Kitakubo, 1991) 
 

 85. La Belle Verte (Coline Serreau,1995) 
 

 86. Twelve Monkeys (Terry Gilliam, 1995) 
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 87. Ghost in the Shell I (Mamoru Oshii. 1995) 
 

 88. Strange Days (Kathryn Bigelow, 1995) 
 

 89. Tank Girl (Rachel Talalai, 1995) 
 

 90. Barb Wire (David Hogan, 1996) 
 

 91. Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997) 
 

 92. Le Cinquième Élément (Luc Besson, 1997) 
 

 93. Gattaca (Andrew Niccol, 1997) 
 

 94. The Matrix (Lilly y Lana Wachowski, 1999) 
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ANEXO I: Forbidden Planet 

Altaira tiene problemas con los hombres a causa de su vestuario: 

Teniente Farman: It’s nothing really personal, just a kiss… 

Alta: But why should people want to kiss each other? 

Teniente Farman: Oh it’s an old custom. All the really high civilizations go in 

for it.  

Alta: But it’s so silly! 

Teniente Farman: But it’s good for each other though. It stimulates the whole 

system… As a matter of fact, you can’t be in tip top health without it. 

Alta: Really? I didn’t know that! 

Teniente Farman: I’ll be happy to show you… 

Alta: Thank you very much for that lieutenant.  

Teniente Farman: Not trouble at all.  

 

[Él la besa sujetando su barbilla, como estudiándola antes, como si fuese un 

objeto precioso que acaba de adquirir y del que recalcula o verifica su valor 

en el acercamiento.]  

Alta: Is that all? 

Teniente Farman: Well you have to sort to stick with it.  

[E impulsivamente y sin tomarse ningún respiro vuelve a abordarla esta vez 

más intensamente.] 

Alta: Once more. Do you mind? 
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[Pregunta a la que él responde con ojos sorprendidos, sin poder creer lo que 

está escuchando, ya que la reacción terrestre normal sería la huida, el grito o 

el enfado. La inocente Alta, educada en el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, actúa como si le hubiese gustado, lo cual según el rostro del 

teniente debería ser imposible (según sus experiencias previas)].  

Teniente Farman: Not at all.  

[La besa de nuevo.] 

Alta: I don’t know what to tell you it must be something seriously dramatic 

with me because honestly I have no realized a bit of stimulation.  

Teniente Farman: [levantando las manos como excusándose] Ah, ah… Let’s 

do this things right. Like here [haciendo que ella le abrace. Tras 

besarla ella le mira con desconfianza]. Are you betraying me? Aren’t 

are you? [Dice en tono amenazante].  

[En ese momento aparece el Comandante Adams] 

Comandante Adams: Tenant Farman.  

Teniente Farman: Don’t say a word sir. I know that there are a lot of present 

duties waiting for me back at the ship, and, and rang does have its 

little privileges, mm sir? 

Comandante Adams: And you can …. those privileges won’t be strick to take 

your kind of advantages.  

Teniente Farman: But I…. 

Comandante Adams: You can go.  

[Sale el Teniente Farman] 

Alta: What’s the matter with him. Why did he leave? Why did you both act so 

silly?  

Comandante Adams: What did you expect? [dice en tono y expresión corporal 

inicialmente amenazante acercándose a ella] But don’t you understand 

Alta? No… [riéndose de modo sarcástico] Look at yourself. You can’t 

run around in front of men, particularly not in front of “speceful” like 

Farman. So for Pete go home and put something little ehhh… 
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[mirándola de arriba abajo manifestando la dificultad de la tarea o la 

extrema necesidad] anything.  

[Ella con enfado responde, bajando la mirada y el rostro hacia su propio 

cuerpo, como si fuese la primera vez que se reconoce avergonzada o impura, 

con las manos detrás de la espalda). 

 

Alta: What’s wrong with my clothes? I designed them myself [responde con 

atrevimiento]. Stop looking at me like that I don’t think that I like it 

[dice girándose para evitar su mirada]. 

Comandante Adams: Aha.  

Alta: What do you mean aha? Comander, the tenant and I were just trying to 

have some healthy stimulation from hugging and kissing, that’s all.   

Comandante Adams: Ohh, that’s all! It’s so easy for you, isn’t it? No feelings, 

no emotions. You eh… Nothing human whatever in your mind. But it 

happens that I am in commander of eighteen competitive selected and 

superperfect physical specimens with an average age of 24,6, who 

have been locked up in hyperspace for 378 days! [dice gritando]. It 

would assert you are right if I haven’t and he … Oh go on, get out of 

here before I make you leave the area guarded by a guard, and then 

I’ll put my guard under guards!  



367	

 

[Tras esta escena, vuelve a casa y se lo cuenta enfadada a su padre. 

Inmediatamente después de decirle a su padre que no quiere volver a verle, 

cuando su padre ya se ha ido a su estudio, llama a Robby para que le haga un 

nuevo vestido que no deje ver nada, y poder así volver a ver al Comandante 

Adams pero esta vez ya adaptada a sus requerimientos.].  

 

El diseño de un vestido por Robby the Robot y Altaira: 

Alta: Robby, I must have a new dress. Right away.  

Robby: Ok.  

Alta: But this one, must be different. Absolutely nothing must be shown, 

below, above or through.  

Robby: Radiation prove? 

Alta: No, just sight prove would do.   

Robby: Thick and heavy?  

Alta: Oh no, no Robby! It must be the most lovely and softest thing you have 

ever made for me, and fit in all the right places with a lot of star 

zafires.  

Robby: Star zafires take a week to crystalize properly. Diamonds or emeralds 

would do? 

Alta: Well if they are large enough.  
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Robby: Five, ten and fifteen carats on a hand. I’ll be ready the dress for you 

in time for breakfast. 

 

Alta se baña desnuda en el estanque en frente de su casa: 

[Alta se está bañando desnuda en el estanque cuando el comandante sale de la 

casa para verla.] 

Alta: Come on in! 

Comandante Adams: I didn’t bring my bathing suit.  

Alta: What’s a bathing suit? 

[El comandante Adams se acerca a ella, y dice, dándose la vuelta:] 

Comandante Adams: Aha, mmm. Heavens! 

Alta: Nevermind, I’m coming out.  

Comandante Adams: No, Alta, listen. You mustn’t.  

Alta: Oh oh, you just wait. It will take a second to get dry. 

Comandante Adams: Yes, well I will just turn my back here.  

Alta: Well that’s the way you feel about it. But don’t worry, you don’t need to 

look at me anymore for now on. You’ll see.  

Comandante Adams: See what?  

Alta: You’ll see what.  

Comandante Adams: Ooh, wait a minute Alta, if you are planning a…  

Alta: No, I shouldn’t expect to see you today after the way you have spoken to 

me yesterday.  

Comandante Adams: I’m very sorry about the way I spoke to you yesterday 

Alta.  

Alta: Alright, you can look now. Nothing shows through, does it?  

Comandante Adams: Mmmm um….  

Alta: I have made it especially for you! 
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Comandante Adams: Alright, I thought you wasn’t expecting me today.   

Alta: I wasn’t. I don’t know it must be something personal you don’t like. 

Comandante Adams: Alta… [dice acercándose a ella] you always looks just 

beautiful.  

Alta: So, why don’t you kiss me like everybody else does? 

Comandante Adams: Everybody? Haven’t your father thought you anything 

at all? 

Alta: Well, he says I am terribly ignorant, but I have had poetry, 

mathematics, logics, physics, geology and bi…  

Comandante Adams: ...ology? It is more in the theoretical side.  

Alta: Well, so far.  

Comandante Adams: Oh... 

Alta: What is wrong with theory? 

Comandante Adams: This. [dice cogiéndola por los brazos y besándola]. 

[De repente aparece el trigre de Alta rugiendo, a lo que el comandante 

responde llevando su mano a la pistola.] 

Alta: It’s alright he is my friend.  

[El tigre salta hacia ellos, y él lo desintegra con su pistola láser.] 

Comandante Adams: I am sorry Alta, I, I had to do that.  

Alta: He didn’t recognize me. He would kill me, why? 

Comandante Adams: You really don’t know, do you? 

Alta: No, I don’t. 
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ANEXO II: Per Aspera Ad Astra 

 
La comunidad científica cuestiona la humanidad de la mujer extraterrestre: 

 
Mujer científica: We are dealing with an alien kind of mindset. The very 

principal of growing humans in vitro must serve some secret goal. 

For all we know she must be a source of danger for all humanity.  

Hombre científico: We’ll quarantine this creature in our institute of Cosmic 

Bio Robo Technics and we’ll conduct thorough tests. Tests of its brain 

first of all. When we’ll understand everything then, we’ll talk about 

contact. 

Hombre científico: I disagree Nadezdha Ivanova. Contact is a two-way street. 

Mujer científica: I don’t argue, but it seems that you’ve forgotten about our 

responsibility.  

Hombre científico: No I did not. But I also didn’t forget about our 

responsibility toward her. 

Hombre científico 2: Nadezhda! Sergei! I don’t understand the point of your 

argument. It’s pretty obvious that we’re dealing not with a robot, but 

a human being. And a pretty girl that. [En este momento la toca 

ligeramente debajo del brazo e inmediatamente sale disparado hacia 

donde están sus compañeros científicos y cae encima de la silla 

mientras le sujetan].  

Hombre científico 3: Something’s scary.  

Hombre científico 4: That poor child had the force of a robot.  

Hombre científico: I’m asking the Council to let her stay at my house.  

Mujer científica: What if she was created to kill? 

Hombre científico: Any contact with an alien-mind implies some degree of 

risk. And sooner or later this risk must be taken. In your institute 

she’ll be completely isolated and this is bad. Let’s not only us 

understand her, but also her to understand us. A human being must 

have a house.  

Mujer científica: It must to be proved that she’s a human.  

Hombre científico: Let her become a human.  
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ANEXO III: Ikarie XB-1 
 
Dos científicos preguntan a una científica acerca del papel de otra mujer en la nave: 
 

Ellos: Nina, nosotros… ¿Tu eres socióloga, no? 

Ella: Sí. 

Ellos: Tenemos un trabajito para ti. Un asunto moral. 

Ella: Ya veo. 

Ellos: Una cuestión social. La cosa es que ella no está   

 divirtiendo [a nadie].  

Ella: ¿Quién? 

Ellos: Brigitte. Al principio ella representaba un obstáculo.  

Ella: ¿Un obstáculo? 

Ellos: Sí, y ahora no quiere decidir a cuál de los dos elegir. 

Ella: Es verdad es muy interesante. Oh, sí. [Mientras bebe su 

cóctel]. La razón puede ser que ella tiene un marido en la 

Tierra.  
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