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1. “The Terror” (serie de TV producida por AMC)
2. “Moby Dick” (película de 1956 dirigida por John Huston)
3. “Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino” (ilustración de 
Alphonse de Neuville)
4. Cuadernos de bitácora
5. Jacques Costeau
6. Expedición al Polo Sur de Roald Amundsen
7. Expedición de E. Shackleton 
8. Fauna y flora marinas
9. Mapa del S XVIII de la Ría de Vigo durante la Batalla de 
Rande
10. Mapa de naufragios de la costa gallega realizado por 
Pepe de Olegario
11. Vellón de lana
12. Cuerda
13. “Algas luminiscentes”, por Wencel August Hablik
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Para comenzar, definamos talasofilia1: 

talaso- 
pref. Componente de palabra procedente del gr. thalassa, 
que significa mar.

-filia 
Del gr. φιλία philía.
1. f. Afición o amor a algo.

INTRODUCCIÓN

—
1 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la lengua española). Consultado el 09/09/2019. Disponible 
en http://www.rae.es/rae.html
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Imágenes: 
1) Escena de la película “20,000 Leagues Under the Sea” (1955)
2) Escena de la serie de TV “The Terror “(2018)
3) Jules Verne 

Con gran interés en las expediciones navales de la época 
victoriana y, tras un repaso a la narrativa de Julio Verne se va-
lora, para esta investigación, acercar a la historia y a la cultura 
marítima integrando estos temas en lo artístico y expresándolo 
mediante una colección de moda.

La intención, es reflejar la experiencia submarina y la vida bajo 
el agua, crear cierta ansiedad por lo desconocido, despertar la 
melancolía que subyace en las expediciones y naufragios, la ne-
cesidad un tanto mórbida e innata por ver lugares inexplorados 
y toda la memoria sumergida. Todo ello, haciendo alusión a la 
estética clásica marinera empleada desde mediados del Siglo 
XIX hasta ya entrada la Gran Guerra.

Es interesante, no solo lo poético y melancólico de un hundi-
miento, están además la práctica de buscar lo desconocido y 
de arriesgar la vida por ir más allá. La moda, al igual que el arte, 
es un medio para poder expresar un concepto sobre determi-
nados temas.

Estudiando las expediciones por mar, a los hombres que 
participaron en ellas y, cómo hicieron frente a las temperaturas 
gélidas aquellos que se aventuraron a cruzar puntos de latitud 
extremos, se pretende conocer las manifestaciones estéticas y 
funcionales de la época, así como también ver cómo ha evolu-
cionado el atuendo expedicionario hasta nuestros días.

Con “Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino” como punto de 
partida se abordarán temas de carácter principalmente histo-
ricista como la Primera y Segunda Revolución Industrial, para 
ayudar a entender los cambios que estaban teniendo lugar en la 
sociedad.

Para contextualizar la cuestión de la moda y el “amor por el 
mar”, que acabó evolucionando hacia un gusto por las expedi-
ciones, es importante la concepción de la historia hacia la que 
nos remontamos. Enfocándonos en la Era Victoriana, haremos 
ciertas analepsis y frecuentes prolepsis ante acontecimientos 
como la Primera 
Guerra Mundial.

Es importante 
reflexionar 
sobre cómo 
esos atuendos 
expedicionarios 
que respondían 
a una misión 
exclusivamen-
te funcional 
renegando de 
toda estética, fueron reciclados y tomados como inspiración 
décadas después por las grandes casas de moda.

Un ejemplo de sobra conocido, fue el interes de Coco Chanel 
en los atuendos de rayas marineros que tuvieron su origen en la 
década de los 50 del s. XIX durante la Francia de Napoleón III.  
Por entonces, se estableció que el uniforme de los marineros 
de categorías inferiores debían vestir un jersey de rayas hori-
zontales para facilitar la visibilidad en el mar y poder auxiliarlos 
si fuese necesario. No fue hasta 1917, cuando Chanel decidió 
incorporar en su colección esta pieza, hoy en día icónica y 
atemporal.

1
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Dos placas de bronce rodean la tumba del almirante Lord Nel-
son en la Catedral de San Pablo en Londres conmemorando 
este hecho.

UN CONTINENTE DESAPARECIDO

Si hay alguna parte de Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino 
que pueda resumir la belleza de su contenido, es la que se 

refiere a la Atlántida.
Geoff Collins, dirigió en 1985 un film de animación sobre la 
novela, creando todo un imaginario de ciencia ficción para las 
mentes más juveniles. Tanto en el libro como 
en la película, las descripciones del Profesor 
Aronnax acerca del fondo marino, bien nos 
pueden recordar a la obra Algas Luminiscen-
tes de Wencel August Hablik2, cuyos motivos 
vegetales se convierten en una composición 
que roza lo abstracto, casi tan imprecisa 
como la historia del continente. 

Platón, fue el que dio forma literaria a La At-
lántida, relato que fue transmitido entre ge-
neraciones antes de su nacimiento. El hecho 
de ser considerado alguien que únicamente 
abarcaba temas fehacientes, fomenta la fe 
ciega en la existencia de dichas tierras. Ade-
más, el hallazgo de ciudades míticas como 
Troya en Hisarlik (actual Turquía) por el 
arqueólogo millonario Heinrich Schliemann, habiéndose creído 
durante siglos un lugar ficticio, da valor a esa posibilidad. 

Actualmente, la teoría más extendida, acepta su inexistencia 
física admitiendo que sería la memoria distorsionada de la 
Civilización Minoica, aunque son múltiples las especulaciones 
al respecto. El destacado oceanógrafo e investigador Jacques 
Costeau, quien es todo un referente para este trabajo, apoyaba 
esta opción.

—
2  Wenzel August Hablik (1881-1934) Pintor checo que utilizaba recurrentemente elementos orgánicos y vegetales. 
Sus obras son precursoras de la abstracción biomórfica.

Imágenes: 
4) Alberto I de Mónaco
5) Fotografía del grupo de búsqueda de John Potter 
6) Grabado del HMS Captain
7) Ilustracion para la novela “Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino” realizada por Édouard Riou
8) Jacques Costeau
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Desde un comienzo, dos de los capítulos, personalmente, más 
apreciados en la novela: “La bahía de Vigo y “Un continente 
desaparecido”, plantean diferentes ideas a desarrollar:

LA BAHÍA DE VIGO

Mezclando archivos históricos con ficción, Jules Verne relata 
en Veinte Mil Leguas de Viaje Submarino un capítulo épico de 
nuestra historia: el tesoro de la Ría de Vigo.

Bajo sus aguas, desde el año 1702, podría yacer un inmenso 
cargamento de oro, y plata proveniente de América. 
España con la ayuda de Francia, tenía previsto costearse con 
estos medios la guerra de Secesión contra Holanda y Gran 
Bretaña, cuyo desencadenante había sido el rechazo a la 
monarquía de Felipe V tras la muerte del último de los Austrias, 
Carlos II. 

Debido a los peligros del viaje de regreso a la península y, para 
ocultarse de los navíos enemigos que los perseguían, la flota se 
refugió en la Ría de Vigo. Sin embargo, pronto fueron descu-
biertos por los británicos, quedando acorralados y desencade-
nando en una cruenta batalla donde perecieron más de 2000 
marineros españoles y franceses con el resultado de la victoria 
anglo-holandesa. 
El almirante francés Château-Renault, entendiendo su infe-
rioridad desde el principio, decidió incendiar y hundir los 
galeones para que no cayesen en manos enemigas. 

A lo largo de la historia, numerosas búsquedas nacionales y ex-
tranjeras trataron de reflotar la carga de los pecios, limitándose 
a obtener escasos elementos de valor, debido al lodo y al fondo 
pantanoso que entierra a los elementos impidiendo visibilidad. 
Una de las más sonadas, fue la de John Potter, quien empleó una 
escafandra autónoma que habían desarrollado Jacques Cous-
teau y Émile Gagnan. No obtuvieron resultados interesantes, 
pero los métodos innovadores empleados y el trabajo documen-
tal de Owen Lee, 
merecen un gran 
reconocimiento.

Este interés 
por las costas 
gallegas también 
radica sorpren-
dentemente 
en Alberto I de 
Mónaco. 
Al igual que 
otros conocidos 
monarcas como 
Pedro I de Rusia “Pedro el Grande” 1  estuvo muy interesado en 
la navegación y la oceanografía. 
Estudió el grado de oficial en la Escuela Naval de Cádiz sirvien-
do también en la Marina de Guerra española.
Años después, tras la caída de la pesca de la sardina en la zona 
de Bretaña, viajó a Galicia donde la pesca se mantenía, para así 

poder entender y estudiar las diferencias. 
Esto sólo sería el comienzo de una estrecha relación, ya que 
donaría materiales para fundar en 1917 la sede del Instituto 
Español de Oceanografía en Vigo, además de pagar el equipa-
miento de numerosas investigaciones de su bolsillo.

José López Redonda “Pepe de Olegario”, recoge en mapas rea-
lizados meticulosamente por él mismo, las localizaciones de los 
barcos naufragados hasta 40-50 millas de la costa de Galicia. 
Los bancos de peces buscan refugio entre los restos de los 
pecios y él, como marinero dedicado mayormente a la pesca 
del mero, buscaba estas ubicaciones estratégicas para faenar. 
Lo que en principio surgió pensado para indicar las mejores 
áreas de captura, terminó siendo una aficción que lo llevaría a 
conocer de punta a punta el litoral y, a ser muy solicitado por 
dicha información.

Como otro naufragio más dentro de sus mapas, el acorazado 
inglés HMS Captain, fue la mayor tragedia de la Costa da Mor-
te, hundiéndose cerca del Cabo Fisterra en 1870. 

—
1 Pedro I fue zar de Rusia de 1682 hasta 1721. Durante su juventud hizo múltiples viajes por Europa y estuvo en 
varias ciudades donde aprendió sobre construcción naval y asuntos marítimos. Conocido por su proceso de 
“occidentalización” fue el creador y fundador de la ciudad homónima San Petersburgo, territorio que ganó a 
Finlandia en su empeño de buscar un asentamiento con una ruta de salida al mar. 
Entre sus reformas, destaca también la imposición de la moda occidental a la vieja Rusia. Prohibió la barba y 
sustituyó los antiguos atuendos de estilo ruso con influencia oriental, por zapatos y ropa europeos nada aptos 
para la nieve.

TEORÍA Y REFERENTES

4
6
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EXPEDICIÓN PERDIDA DE FRANKLIN

Durante la primera década del reinado de Victoria, buscando 
trazar el Paso del Noroeste en el Ártico canadiense, la Royal 
Navy envía una expedición capitaneada por Sir John Franklin, a 
bordo de los barcos HMS Terror y Erebus. 

Este viaje podría suponer a Inglaterra una notable mejoría de 
las relaciones comerciales con el mundo al abrir paso a una 
nueva ruta. Dos barcos sólidamente construídos y abastecidos 
para tres largos años, pusieron rumbo a su destino en 1845. 
Tristemente, no se supo nada más de las embarcaciones ni de 
su tripulación, sus hombres fueron vistos por última vez por 
unos balleneros en Baffin Bay (Groenlandia) antes de adentrar-
se en el Ártico.

A través de la serie de la AMC, The Terror, basada en la novela 
de Dan Simmons inspirada en esta expedición, podemos ver 
una reconstrucción de su día a día y cómo afrontaron las ex-
tremas condiciones climáticas. El genial y fidedigno vestuario 
creado por la diseñadora Annie Symons, abarca desde los 
uniformes oficiales de la Marina Real Británica hasta las apara-
tosas vestimentas de pelo de los inuit.

Actualmente se piensa que la tripulación pudo sucumbir, entre 
otros males y carencias a consecuencia de una mala alimenta-
ción, a la intoxicación por plomo resultado 
de las conservas en mal estado preparadas 
casi en el último momento para aprovisiona-
miento del viaje.

Tras más de 170 años, los naufragios fueron 
encontrados en unas excelentes condicio-
nes. Poniendo fin a la incógnita del final de 
unos de los misterios más grandes de la era 
victoriana. 

Este episodio fatídico de la búsqueda del 
Paso del Noroeste, marcaría a futuros 
aventureros y expedicionarios como Roald 
Amundsen, quien lograría trazar la ruta en 
1905 ayudado únicamente de seis hombres.

EXPEDICION DE FRIDTJOF NANSEN

En 1893, el explorador y zoólogo Fridtjof Nansen, estaba deci-
dido a llegar al Polo Norte y reclamarlo para Noruega. 
Para la expedición diseñó un barco para evitar quedarse atrapa-
do en el hielo, con un casco afilado de proa a popa en madera 
de roble reforzada y bodega dividida en compartimentos estan-
cos. Los casquetes de hielo lo elevarían en lugar de atraparlo 
por la presión.

La intención inicial era alcanzar el Polo Norte yendo a la deriva 
aprovechándose de las corrientes. Tras más de un año en el 
hielo, se percataron de su error y que de esta forma no con-
seguirían alcanzar su objetivo. Nansen, acompañado por una 
persona de su equipo, se dispusieron a recorrer a pie, ayudados 
por perros, los más de 800km que les separaban.

Cuando alcanzaron los 84º 14’N suspenden el avance hacia el 
Polo, puesto que comprendieron que caminaban sobre placas 
de hielo que se desplazaban a la deriva hacia el sur. 

Debido a la época del año, se vieron atrapados y tuvieron que 
pasar un largo invierno confinados en una cabaña que ellos 
mismos improvisaron.

Nansen había pasado temporadas en Groenlandia, sus expe-
riencias rodeándose de la cultura de los esquimales le supon-
drían la supervivencia. A lo largo de su vida publicó varios libros 
sobre sus vivencias: “The First Crossing of Greenland” (1890) y 
“Eskimo Life” (1893).

11
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Imágenes:
9) Sello de la República Francesa con un grabado de Jules Verne
10) Exposición del vestuario de la serie The Terror
11) Fridtjof Nansen

RUTAS A TRAVÉS DEL HIELO

Las expediciones polares se remontan a tiempos casi tan 
pretéritos como antiguo es el hombre. Hace unos 20.000 
años, humanos procedentes del punto más oriental de Asia se 
aventuraron por el hielo acercándose al estrecho de Bering, 
entonces puente que unía Eurasia con América. Esta hazaña, 
facilitada por el período posglacial, supuso presumiblemente la 
colonización de estos pioneros en el nuevo continente.

Bastante menos remoto en el tiempo, el español Gabriel de 
Castilla, Almirante de la Armada del Mar del Sur, avista por 
primera vez las islas Shetland del Sur y la parte septentrional 
de la Antártida, de forma totalmente casual, en una expedición 
que no tenía intención de ser exploratoria. 
El aumento de la presencia de corsarios ingleses y holandeses, 
había preocupado a los intereses de la corona española deci-
diendo enviar esta misión con tres galeones para la protección 
de las aguas de la zona. 

Existen, por supuesto, otras teorías que se refieren a James 
Cook como el primero en flanquear el círculo polar antártico a 
bordo del HMS Resolution en 1773.

Cook, también le daría nombre a un barco en la novela “Los 
hermanos Kip” escrita en 1902 por Jules Verne. 

Este último, nacido en Nantes en 1828, fue un gran visionario 
además de su sobresaliente carrera como escritor. Fascinado 
por las noticias y leyendas de marinos y exploradores desde 
niño, se vislumbraría el mar como frecuente recurso en la 
mayoría de sus obras. Utilizaría la verdadera ciencia en sus his-
torias para conseguir una mayor credibilidad, prestando gran 
atención a los detalles técnicos. En su día a día pasaba horas en 
la Biblioteca Nacional de París leyendo todo tipo de artículos 
que trataban temas científicos. 
Sabía hacia donde se dirigía el mundo y su entusiasmo por 
los logros de la tecnología lo convertirían en un profeta de la 
ciencia ficción.

Además de las 
nuevas tecnolo-
gías emergentes, 
Verne, coetáneo 
a Charles Darwin, 
destaca por 
la citación de 
elementos de las 
ciencias naturales 
y la biología. El 
Profesor Aronnax 
de su novela, 
es, precisamente, un naturalista que se embarca a bordo del 
Abraham Lincoln, un buque de la marina estadounidense que 
tiene como misión dar caza al que creían una especie marina 
desconocida.

La llegada de la Revolución Industrial convirtió a Gran Bretaña 
en el país más modernizado y poderoso. 
La maquinaria textil se renueva con la hiladora multibobina co-
nocida como “Spinning Jenny”, que implica una mayor rapidez 

de confección. Para la mujer, el polisón tiene la supremacía 
absoluta, un estilo que conecta con el Rococó y que deja atrás 
el estilo Neoclásico. 
Ya en la década de los 60, se hace notable el florecimiento de 
la industria del lujo, que ofrece la disponibilidad de diferentes 
colores y matices. 

Gracias a inventos como la máquina de vapor, que supuso tam-
bién la llegada del ferrocarril, se logró unir a todo un país que 
todavía no era consciente de lo que estaba ocurriendo.

 “La moral victoriana”, llamada así en nombre a su soberana, 
hacía compatibles un estricto código de conducta social, la 
represión sexual, dignidad y el temor a Dios, con la Gran Ham-
bruna de la patata en Irlanda3, la prostitución y explotación 
laboral e infantil, que crecían a medida que lo hacía el Imperio.

Uno de los más alentadores al cambio, fue el consorte de la 
reina Victoria, Alberto de Sajonia. Habiendo sido criticado 
a lo largo de su matrimonio por su falta de poder e iniciativa, 
propone una nueva era de paz y desarrollo para el país gracias 
a la idea del libre comercio. 
Para exponer el arte y la industria de todas las naciones, se 
fundó la Gran Exposición Internacional (1851) en el recién 
construido Crystal Palace en el Hyde Park de Londres. Allí, 
todas las naciones invitadas expondrían sus grandes avances 
en el sector, lo que conllevaría una mayor comunicación entre 
países de todo el mundo.

Durante esa época, Verne aún estaba comenzando a hacerse 
un hueco como escritor con sus primeras obras: “Las pajas 
rotas” y “Once días de sitio”, ambas estrenadas en 1850. 

Hizo amistad con el veterano novelista y explorador francés 
Jacques Arago, de quien aprovechó sus conocimientos para 
hacer de la novela un soporte para representar su gusto por la 
ciencia.

—
3 Entre 1845 y 1852, debido a una enfermedad del tubérculo de la patata, un millón de irlandeses sucumbió a la 
inanición y otro tanto se vio obligado a emigrar del país. Todo ello ante la mirada impasible del Imperio Británi-
co, quien no supo cómo manejar la situación. 
Está considerada como una de las catástrofes humanitarias más relevantes de la historia.

10
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éste posteriormente) y, poder atraerse más al cuerpo depen-
diendo de la situación. 

Los nativos inuit (cultura que comprende las poblaciones  
aborígenes de las regiones de Groenlandia, Alaska, Canadá y 
Rusia), se protegieron durante generaciones con pieles, opción 
que en un principio le antojó a la sociedad occidental como 
un acto bastante primitivo. Las botas eran de piel de reno y se 
rellenaban con hojas secas “sennegrass” para aislar y absorber 

la humedad. Al igual que su producción de ropa, sus técnicas 
de costura también fueron particulares y únicas. El museo Mc-
Cord de Historia Natural Canadiense, recoge una colección 
de objetos  y fotografías de esta cultura.

Sus singulares prendas hicieron que marcas 
de ropa actuales como la británica KTZ, co-
piasen diseños originales. En este caso, en 
concreto, para la colección A / W 2015, KTZ 
incluye un jersey cuyo patrón y estampado 
son casi idénticos al de una parka de piel 
creada por un chamán inuit a principios del 
siglo XX. Usado sin el consentimiento de los 
descendientes de su creador, la compañía 
se tuvo que disculpar retirando la prenda de 
las tiendas.

El uso de pieles demostró su eficiencia 
con el comentado viaje de Amundsen. El 
traje moderno utilizado para este tipo de 
entornos es más ligero y dobla la capacidad de aislamiento, sin 

embargo, en lo tocante a la protección contra el viento sigue 
siendo muy similar a las ropas que usó el noruego.

En 1892, nace la empresa Abercrombie & Co, una de las prime-
ras en crear ropa para excursiones y trabajo al aire libre y, que 
a lo largo de su trayectoria vistió a personajes tan distinguidos 
como Amelia Earhart, Ernest Hemingway, Theodore Roosevelt 
o el propio Ernest Shackleton.

En 1903, un geólogo estadounidense llamado Ben Willis, en 
plena búsqueda de minerales en el Ártico, se da cuenta de 
que las prendas de ropa que vestían no eran suficientes para 
soportar dichas condiciones. A su vuelta, pensó en estudiar 
tejidos y trajes alternativos que protegieran el cuerpo de forma 
adecuada. Ya en 1928, Willis toma como socio a Howard Gei-
ger y juntos conforman Willis & Geiger, empresa fabricante de 
ropa de exterior para empresas como L.L. Bean, Eddie Bauer y 
la rebautizada Abercrombie & Fitch Co.

El papel que tuvieron las empresas Wolsey9, Devold10 y Burbe-
rry11 en las expediciones al Polo Sur, es digno de atención. 
En el artículo de George Havenith ya mencionado8 se hace un 
recuento de la indumentaria que portaban en ambas expedi-
ciones, incluyendo también comparaciones con la utilizada por 
George Mallory12 en su intento de alcanzar la cima del Everest.
Se nombran el tipo de prenda, su peso e incluso la marca, por 

lo que podemos observar que el tipo de calzoncillos  
y calcetines de lana que llevaban puestos eran de 
Wolsey; algunas de las camisetas térmicas interiores, 
varios jerséis y gorros de lana eran de Devold; los 
pantalones y cazadoras con capucha resistentes al 
viento eran de Burberry y; en el caso de Scott, lleva-
ba, también, guantes de Ulvang.

—
9Wolsey, marca de ropa fundada en 1755 que nació como productora de medias y calcetines. Su aportación en la 
indumentaria expedicionaria incrementa su popularidad. Durante la Primera Guerra Mundial suministraría más 
de 18 millones de prendas de ropa a las tropas británicas y aliadas.

10 Devold nace en Noruega en 1853 como una compañía productora de ropa interior de lana y guantes. Su papel 
en las expediciones comenzó con Fridtjof Nansen, quien llevó su ropa de lana en su aventura al Polo Norte. 

11 Burberry se establece en 1856 como empresa dedicada principalmente al diseño de ropa de exteriores. Su 
fundador, Thomas Burberry, patenta el algodón de gabardina en 1888, tela que se caracteriza por su comodidad, 
impermeabilidad y ligereza. Al igual que con Devold, Burberry comienza su papel en el Ártico gracias a Nansen, 
quien incorpora a su equipo el innovador material. Su papel más importante como proveedor llega también 
durante la contienda.

12George Mallory fue un alpinista británico que desapareció en 1924 intentando alcanzar la cima del Everest 
cuando se hallaba a más de 8000m sobre el nivel del mar.

Imágenes:
12) Fotografía de la Expedición Terra Nova
13) Roald Amundsen con su indumentaria
14) Comparativa de las prendas que vestían  en las expediciones Terra Nova y Amundsen con ropas actuales (de 
izquierda a derecha respectivamente)
15) Parka del chamán original
16) Robert Falcon Scott
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CARRERA HACIA EL POLO SUR: EXPEDICIÓN DE 
ROALD AMUNDSEN Y EXPEDICIÓN TERRA NOVA

Siendo el primero en navegar del océano Atlántico al Pacífi-
co cruzando el mítico Paso del Noroeste, el noruego Roald 
Amundsen a bordo del Fram (“Adelante” en noruego), barco 
que le había cedido Fridtjof Nansen, hizo historia una vez más 
a finales de 1911, esta vez en las antípodas, tras alcanzar el Polo 
Sur derrotando a la Terra Nova, expedición antártica británica 
de cinco hombres capitaneada por Robert Falcon Scott.

Amundsen, de gran ambición, trató de evitar que la expedición 
británica les pudiese adelantar y decidió salir antes de que 
llegase la primavera y el buen tiempo. Esto supuso algunos 
contratiempos durante la travesía, como la pérdida de algunos 
perros, congelamiento de las extremidades y, las críticas de 
varios de sus expedicionarios.

Las fotografías de Amundsen en medio de la nieve, enfunda-
do en un voluminoso abrigo de piel de oso al estilo esquimal 
netsilik, pasarían a la posteridad. Él mismo, había sido crítico 
con el atuendo del equipo británico por vestir ropa de lana, 
afirmando lo siguiente4:

“Una expedi-
ción […] sin pie-
les está mal avia-
da”.

En 2006, el 
profesor George 
Havenith de la Uni-
versidad de Lough-
borough, tuvo la 
oportunidad de 
comparar réplicas 
de la ropa de ambas 
expediciones. 
Las propiedades de 
la lana y el algodón, son mucho menos resistentes al viento y al 
aislamiento térmico y, en comparación con las pieles como las 
utilizadas por Amundsen, suponen un mayor gasto energético 
por suponer más peso y límite de movimiento5.

Scott, quien llegaría tan solo 34 días después, se encontra-
ría con las banderas de su contrincante ondeando entre los 
gélidos vientos. Lamentablemente y, a pesar de haber llegado 
segundos, cuando emprendían la travesía de regreso a la civili-
zación a finales de marzo de 1912, les sorprendió una tormenta 
que acabó con su vida. 

Apenas dos semanas después, la tragedia se vería ensombreci-
da y el orgullo británico se vería de nuevo damnificado por el 
malogrado RMS Titanic, cuyo destino irónicamente había sido 
trazado por el hielo.

Desde la búsqueda del Paso del Noroeste y, a lo largo de toda 
su carrera, Amundsen, introduciría ingeniosas novedades para 
la equipación expedicionaria. Llegó a conocer y a entender el 
estilo de vida de la cultura netsilik6, tomándose muy en serio 
todas las claves de supervivencia, estudiando cada detalle y 
sintiendo un profundo respeto hacia el duro entorno al que se 
enfrentaba7:

“…ropas flojas de piel de reno que proporcionaban calor y ven-
tilación, botas de pelo de animal, trineos tirados por perros, 
raquetas de nieve, cuevas de hielo e iglúes”.

En la última década del siglo XIX, la política seguía influyendo 
en la moda. Francia, con París como capital por antonomasia 
de la moda, se inclinaba a aliarse con los rusos y eso se notó 
en el empleo de pieles, que hombres y mujeres usaron para sus 
prendas de abrigo. 

La idea de indumentaria para las expediciones no se formó 
hasta principios del siglo XIX. Hasta entonces, marineros y via-
jeros buscadores de nuevas rutas, se equipaban como podían 
confiando en que su atuendo respondería a sus necesidades. 

La ropa eficaz para climas de frío extremo se empezó a confir-
mar con la llegada del hombre a la Antártida. En un principio, 
surgieron problemas a la hora de buscar el calzado, ropas y 
equipo adecuados. Las capas de ropa deben funcionar como 
abrigo, pero a la vez deben contar con la capacidad de ser 
holgadas (para transpirar, evitar el sudor y el congelamiento de 

—
4 NATIONAL GEOGRAPHIC. La expedición de Amundsen, los primeros en pisar el polo Sur. Publicado el 14/12/2016. 
[en línea]. National Geographic. Consultado el 04/10/2019. Disponible en https://www.nationalgeographic.
com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/amundsen-artico_4831/3

7Ibídem.

5 HAVENITH, George. Benchmarking Functionality oh Historical Cold Weather Clothing: Robert F. Scott, Roald Amund-
sen, George Mallory. Fecha de publicación desconocida. [en línea]. Journal of Fiber Bioengineering and Informa-
tics. Consultado el 20/10/2019. Disponible en https://www.academia.edu/16898217/Race_to_the_South_Po-
le-Scott_and_Amundsens_clothing_revisited?auto=download

8Ibídem.

6 Este estilo de vida se muestra de forma bastante similar en la película “Nanook, el esquimal”. Aunque siendo 
la primera película-documental de la historia, existen ciertas incoherencias en la película que la descatalogan 
como un reflejo fidedigno de la realidad de esa cultura.
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Imágenes: 
17) Fotografía original de la Expedición de Shackleton
18) Imagen de Shacketon, la Odisea (2002)
19) Imagen de Shacketon, la Odisea (2002)
20) Imagen de Shacketon, la Odisea (2002)
21) Ernest Shackleton

EXPEDICIÓN DE SHAKLETON

Con dos Premios BAF TA TV por la Mejor Miniserie y diseño 
de vestuario, Shakleton de 2002, muestra la aventura que atra-
vesaron los hombres de la Expedición Imperial Transantártica 
a bordo del Endurance. 

La finalidad de la marcha, era ser la pionera en atravesar el Polo 
Sur. A pesar de no cumplir sus propósitos y haber naufragado, 
la expedición se hizo conocida por haber sobrevivido a las du-
ras condiciones y haber vuelto con su tripulación sana y salva.

Shirley Russell, diseñadora del vestuario, reprodujo los patro-
nes de los atuendos originales, los cuales habían sido diseña-
dos por Burberry en 1914. En paralelo, ese mismo año, la marca 
diseñaría su épico trench coat para los uniformes de la British 
War Office con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. 

“El trench coat de Burberry se inventa durante la Primera 
Guerra Mundial. Este diseño funcional presenta trabillas para 
colgar equipo militar, anillas en forma de D para llevar grana-
das, una solapa frontal para ofrecer protección adicional y un 
panel impermeable en la espalda para permitir que el agua se 
deslice fácilmente.”13

Aunque planeada con suficiente antelación para la búsqueda 
de patrocinadores que la pudiesen ayudar a financiar, Shackle-
ton y sus hombres salieron casi huyendo para evitar la guerra 
tras el asesinato al heredero al trono austrohúngaro Francisco 
Fernando y su mujer Sofia Chotek en Sarajevo.

Otro de los grandes méritos que supuso la expedición, fue la 
conservación de pruebas documentadas. Como un Jacques 
Costeau de su tiempo, la tripulación trajo consigo una gran 
colección fotográfica que mostró al mundo su odisea.

EN LAS EXPEDICIONES ACTUALES

Actualmente, 
los materiales 
que se usan en 
la fabricación de 
este género, son 
principalmente 
poliamidas y po-
liésteres. En cha-
quetas y parkas, 
las telas acolcha-
das se componen 
de varias capas 
conectadas entre 
sí: revestimiento exterior, e interior y la capa intermedia 
(conformada por guata tradicional, polares o bien, sistemas 
de membrana como Gore-Tex®, que es el más empleado por 
combinar ligereza, impermeabilidad y transpiribilidad).
También se utilizan diferentes dispositivos con baterías eléctri-
cas para aumentar la temperatura en botas o guantes.
Cabe destacar, para concluir, que todos estos avances acaban 
por sustituír casi por completo las prendas de piel que, en su 
momento suponían de forma prácticamente indiscutible la 
garantía de supervivencia en condiciones tan extremas. 

—
13 BURBERRY. Nuestra historia: Descubra la historia de Burberr y, Burberr y Limited. Fecha de publicación desconocida. 
Consultado el 03/10/2019. Disponible en https://es.burberry.com/nuestra-historia /
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DISEÑADORES

El proceso de desarrollo del trabajo comienza tomando 
como referencia diferentes patrones de cuellos marineros. 
Se comienza deformando un patrón original, agrandándolo 
hacia atrás y dándole forma y cuerpo para que no caiga por 
su propio peso.  La diseñadora Anaïs Jourden1, presentó 
para la colección S/S 2019 un diseño que resultó ser de 
bastante interés y también pude ver otras opciones intere-
santes en Nobi Talai2, Lanvin8  y Jarel Zhang.

Tras ver los desfiles S/S 2018 de Rick Owens5 y, F/ W 2019 
de Yohji Yamamoto9, me llamaron la atención unos cuerpos 
con un patrón de chaquetilla cruzada y probé a crear una 
especie de sucedáneo. La idea fue reutilizar el mismo 
patrón para voltearlo y aprovechar su versatilidad jugando 
con diferentes formas.

Se estudia la posibilidad de introducir elementos de 
cuerda como complemento tras ver las colecciones S/S 
2019 y 2018 de Chloé6 y Loewe4 respectivamente. En 
lugar de cuerda blanca de algodón, se incorpora cuerda de 
cáñamo, dando un resultado muy interesante que acabaría 
suponiendo, lejos de mero accesorio, uno de los pilares 
fundamentales de la colección. Se crean diferentes piezas 
de este material, tales como ponchos y bolsos, que acaban 
entrelazándose formando piezas híbridas e indefinidas. (El 
bolso de Loewe de la imagen recuerda un poco a las bolsas 
que utilizaban los marineros a mediados del s. XIX3).

5

9

MATERIAL GRÁFICO
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En este momento, con diferentes elementos de cuerda 
conformados y reunidos, la colección comienza a buscar 
siluetas, de nuevo, más cercanas a Rick Owens10 que gustan 
de estructuras diferentes y más complejas. Y, se acerca 
también en sus características estructuras orgánicas a di-
señadores como Alexander McQueen12. Pude ver también 
la colección Primavera 2016 de Sportmax7, la cual, aunque 
queda bastante atrás, es sugerente cómo emplea auténticas 
redes de pesca. 

Una de las últimas agregaciones fue el vellón de lana, 
también se evaluó el pelo artificial como posible opción. El 
objeto era el de trazar mejor la parte de las expediciones a 
la nieve.

De los estilismos, destaca la combinación de prenda y 
complementos en los que no se pone límite donde empieza 
el primero y acaba el segundo. Como ya se ha vislumbrado 
en mis anteriores trabajos, es recurrente el uso de capas 
superpuestas y, elementos de los que surgen otros.

GRÁFICA

Inspirándome en sellos antiguos, el plan que tenía en mente 
para intervenir las prendas, era la realización de estampas 
con punta seca para la posterior estampación en prenda 
mediante serigrafía. Para ello, se producieron alrededor de 
8 estampas (una por estilismo, en principio), preparándose 
para los prototipos del anteproyecto una serie de serigra-
fías.

Finalmente resolvemos ejecutar la acción manualmente 
para distorsionar un poco la manera de la punta seca con 
rotuladores para tela de efecto semi-acuarelado. 

Los grabados de barcos se reproducen en algunos de los 
carrés de Hermés, casa de moda que es la que más se acer-
ca a mi estética.

La diferencia más notable es el propio proceso, la mano al-
zada como herramienta en este proyecto frente a rotativa.

16

—
Imágenes: 
13) Pañuelo de Hermés (detalle)
14) Camiseta de Alexander McQueen
15) Detalle de fotolito realizado previamente a punta seca
16) Detalle de una de las prendas del anteproyecto serigrafiada
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PROCESO DE TINTADO Y PALETA DE COLOR

La selección de las telas comienza por una selección de 
sargas y panas de color azul oscuro. Se incorporan géneros 
de algodón más camiseros que, después de visualizar en 
conjunto, se decide teñir para poder potenciar el color.

Se utiliza un pigmento azul para las prendas oscuras, para 
la cuerda y, tras su última incorporación, también para la 
lana. Para los estilismos de color claro, se cambia el tono 
con té para dotar a su vez de un carácter usado (camisas 
originales de los trabajadores del mar).

La paleta la termina por conformar el propio tinte, que 
además acaba formando parte de la carga gráfica por no 
ser un tono uniforme.

—
Imágenes: 
1) Pruebas de tinte azul en una de las telas
2) Imagen del proceso del tintado de la cuerda
3) Imagen del proceso de tintado de la lana
4) Telas utilizadas para el proyecto y paleta de color
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PARA CONCLUIR

Son varios los aspectos tratados sobre la figura de la moda 
en este trabajo.

Por un lado, tenemos la parte de la indumentaria clásica 
marinera usada a lo largo del XIX. Aquí hacemos hincapié 
en que, durante años, los marineros carecieron de indu-
mentaria específica. Sucedió lo mismo en las expedicio-
nes al hielo, donde sí era indispensable una protección 
adecuada. Esta última, seria la redacción más destacada 
en el desarrollo pues, debido a la necesidad, la moda fue 
evolucionando más rápidamente en este ámbito. 

Es importante mencionar cómo conocidas casas de moda 
como Burberry o Abercrombie & Fitch jugaron su papel en 
la historia y fueron creciendo y cambiando acorde con los 
tiempos manteniendo su esencia.

Con los estilismos, trato de simbolizar mi propia visión de 
lo acontecido, traduciéndolo a la moda de hoy en día y a 
las colecciones y diseñadores más afines a la temática.

La Revolución Industrial y la Época Victoriana son temas a 
los que recurro con asiduidad. El motivo es el interés en el 
constante cambio, innovación y transformación generales. 

Decido poner punto y final al desarrollo de este trabajo 
con la Expedición de Shackleton y el comienzo de la Pri-
mera Guerra Mundial. La razón es la triste decadencia de 
la ambición por explorar, en una sociedad que tuvo durante 
una década la cabeza en otra parte.
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