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INTRODUCCIÓN 

Tras la victoria de la Revolución Rusa en 1917, la estructura social, política y económica de 

este territorio cambió rotundamente, pasando por épocas de violencia muy marcadas, 

lideradas por gobernantes emblemáticos como fue el caso de Josep Stalin, quien marcó una 

línea de pensamiento y doctrina política autoritaria en su mandato entre 1929-1953. Tras su 

muerte, Nikita Khruschev, su sucesor, pretendió alejarse del régimen de terror que se vivió 

en los años de su antecesor; en el XX Congreso del Partido Comunista celebrado en Moscú 

entre los días 14 y 26 de febrero de 1956, denunció1 a Stalin ante los miembros del Partido, 

acusándolo de ser un mal gobernante, además de sádico, obligando al pueblo y al Partido a 

seguir un culto a su personalidad, y alejando la atención del sujeto histórico principal, el 

proletariado. 

Uno de los principales objetivos de Khruschev fue mejorar la calidad de vida de sus 

ciudadanos, ya que muchos de ellos se encontraban en la pobreza, además de enfrentar su 

atraso tecnológico y económico, tanto en la ciudad como en el campo; algunos de esos 

problemas se agudizaron tras la Segunda Guerra Mundial. Por estos motivos, se enfocó en 

mejorar la industria por medio de la réplica de artefactos occidentales, tanto de uso doméstico 

(lavadoras, refrigeradores, televisores o ropa) como militar, con el fin de lograr su nivel de 

calidad y, posteriormente, superarlos. La fijación con la superación a Occidente se debe 

entender en el marco de la llamada Guerra Fría. 

Durante este período histórico, se enfrentaron dos naciones con dos modelos totalmente 

diferentes, tanto a nivel cultural como económico: el comunismo (representado por la Unión 

Soviética) y el capitalismo (liderado por Estados Unidos). Florecieron, entonces, múltiples 

tácticas de combate, entre ellas, la guerra psicológica, con el fin de desestabilizar a la 

población y así crear las condiciones para una revolución interna. Por esta razón surgió The 

American National Exhibition in Moscow, en 1959 (ANEM), siendo una exhibición 

patrocinada por los Estados Unidos en territorio soviético, con el propósito de propiciar un 

ambiente que facilitara negociaciones en busca de la convivencia pacífica, gracias a un mejor 

                                                           
1 Nikita Khruschev invitó al Partido a formar parte del Nuevo Comunismo, lo que, posteriormente, en la 

academia, se denominó la desestalinización, siendo esta categoría controversial desde la postura trotskista, que 

no avala el cambio que quiso dar Khruschev debido a que no se realizó. 
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conocimiento de su oponente y al acercamiento cultural. Sin embargo, este evento fue usado 

como un arma de guerra psicológica por parte de ambas naciones, colocando a la población 

como partícipe en esta campaña, al tiempo que se aspiraba a infiltrarse en territorio enemigo. 

Con esta táctica, y en este evento, la ANEM utilizó un sujeto histórico fundamental, la mujer, 

que tiene una participación internacional siendo un actor relacionado con el consumo y el 

fetiche de la mercancía, atraídas por instrumentos de uso cotidiano en su rol de ama de casa, 

pero también en la moda. Las mujeres soviéticas confeccionaron una gran parte de sus 

atuendos por medio de las revistas, en las que encontraban parámetros y guías para crear su 

vestimenta, ya que el Estado no les proporcionaba una gran variedad. No obstante, exhibían 

en tiendas o desfiles de moda, como en la ANEM, lujosos vestidos inspirados en París, los 

cuales eran confeccionados y diseñados por las escuelas de moda soviéticas, como fue el caso 

de Casa de la Moda y Diseño en Moscú (ODMO), pero muy costosos para las familias del 

proletariado. Así que debían conformarse con lo que el Partido les proporcionaba o 

confeccionarlo con insumos soviéticos, aunque también existió la opción de comprar en el 

mercado negro tanto los insumos como las prendas novedosas occidentales.  

El género femenino ha sido relegado en la política y académicamente, por el Estado, dándole 

un papel secundario y servil, además de crear un rol de madre, ama de casa, siendo en muchos 

casos un ciudadano de segunda categoría. En la URSS, la mujer no fue un actor con un 

protagonismo positivo, estuvieron explotadas y contenidas por el Partido además de sus 

familias, donde el hombre era quien dictaba las órdenes. Sin embargo, las mujeres hicieron 

parte de las políticas internacionales en el intento de Nikita Khruschev por darle un 

protagonismo positivo a las mujeres, algo que realmente no tuvo frutos ya que el mismo 

Partido no les dio la acogida que se pretendía, lo que las relegó a un segundo plano.  

Por esta razón, al ser mujer, amante de la moda y de la política, llegué al tema por medio del 

significado que tiene la vestimenta más allá que del hecho de usar tela para cubrir la desnudez 

de nuestros cuerpos. Considero que la moda ha sido protagonizada por mujeres, en este caso, 

unas mujeres sometidas por el Estado y explotadas bajo el slogan de lucha, como lo fueron 

las soviéticas. Así que, por medio de este trabajo, quiero dar a conocer cómo la moda no es 

solo un tema en el que las mujeres se preocupan por verse al espejo perfectas, en búsqueda 
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de una aprobación social; va más allá, es la reivindicación de cómo el uso de la ropa empodera 

y permite que nos expresemos y podamos hablar de nuestros cuerpos sin ataduras. 

Este trabajo está inspirado por una vivencia personal: considero que fui, de alguna manera, 

retada, a explicar el significado de la moda. Me encontraba trabajando y se llegó a la 

discusión acerca de la explotación de la mujer en la moda; expuse cómo el significado que 

tiene la ropa no es solo una construcción comercial, sino un instrumento para unificar o 

diferenciar, además de luchar por los cuerpos que la portan. Ante mi postura, obtuve una 

respuesta inesperada: se hizo énfasis en que, de alguna forma, al ser seguidora de las 

tendencias de este arte, estoy permitiendo ser usada como un objeto fetichista, llegando a 

perder mi identidad. Mi negativa a esta opinión es absoluta; ninguna persona debería perder 

su identidad o ser considerada un objeto. Sin embargo, las mujeres soviéticas lo fueron, pero 

también se expresaron y manifestaron en búsqueda de erradicar ese régimen opresivo.  

El Partido Comunista, alardeaba acerca de la participación de la mujer soviética como una 

mujer libre e independiente, luchadora en el campo de la batalla contra el ejército alemán 

nazi. No obstante, aunque si fueron participes en la guerra, las mujeres no gozaban de 

libertades laborales, ni domésticas. Se veían sometidas a las decisiones de los hombres del 

Partido, fábricas y sus maridos, sobre la participación y ejecución de sus labores. Muchas de 

ellas, aunque estaban preparas para tomar el volante de un tractor o manejar una máquina de 

las fábricas metalúrgicas, no podían realizarlo, se les designaban trabajos de limpieza o 

muchas eran despedidas por ser mujeres, además de acosadas sexualmente en sus puestos de 

trabajo.  

De este modo, uní mi experiencia personal y tomé la coyuntura histórica de la muerte de 

Stalin y el denominado “Discurso Secreto” de Khruschev, debido a que fue una ruptura 

importante para el Partido Comunista y el comienzo de una nueva cara de la Guerra Fría, en 

la que se competía por llegar a la luna, además de la lucha por instaurar un régimen mundial2. 

Por este motivo, surgió la siguiente pregunta; ¿Cómo la Alta Costura hizo parte de la apertura 

                                                           
2 La búsqueda por la soberanía mundial también estaba relacionada con el control de la población desde el deseo 

de pertenecer a una sociedad y un modelo económica que ofreciera calidad de vida y vienes de consumo, ya 

tanto el Comunismo como el Capitalismo, pretendían ofrecer a su manera los beneficios de cada régimen, esto 

de hizo desde la Guerra Psicológica, la cual se evidenció en la Amenican National Exhibition in Moscow, 1959. 
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y consumo del mercado, en medio de la Guerra Fría, durante el periodo de Nikita Khruschev 

(1953 y 1964)? 
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CAPÍTULO I 

BALANCE BIBLIOGRÁFICO 

La decisión de crear este capítulo nació a partir de la información identificada y recogida. 

Fue extensa y valiosa, en tanto a que no es muy reconocida en nuestro medio nacional; debido 

a esto, se realizó un capítulo dedicado a la bibliografía manejada a lo largo de la investigación 

y en la redacción de este trabajo. 

El balance fue realizado con la información que se acercaba a esta problemática. Se llevó a 

cabo en torno a una jerarquía de la información delimitada desde un entorno global hasta un 

caso puntual, como lo fue The American National Exhibition in Moscow (ANEM), en 1959. 

Se inició por la definición de los conceptos más importantes en este estudio, como lo son: la 

moda, la alta costura y la relación que tienen con la sociedad, tratando aquí la importancia e 

influencia de la mujer soviética y de construcción de la misma, además de la relación con el 

consumo. Seguido a esto, las categorías se enfocaron al territorio a tratar, la URSS, 

exponiendo en qué consistieron la moda y la alta costura soviéticas, y enfocándome en la 

producción en masa a partir de las escuelas de prototipos o escuelas de moda. 

Después, se hizo una investigación acerca del consumo de la alta costura por parte del Partido 

Comunista durante el periodo de Nikita Khruschev, centrando mi atención en los eventos que 

se realizaron en territorio ruso, además de las relaciones que tuvieron las casas de alta costura 

con las escuelas de diseño de modas, como es el caso de la marca Chistian Dior y la Escuela 

de Diseño de Moda en Moscú (ODMO); con ello, se presentó esa pequeña apertura, al mundo 

occidental, de una economía planificada. 

Cabe resaltar que la primera parte del balance está ligada al acercamiento teórico que se optó 

para aproximarse a los problemas de este trabajo. Se usaron, como teóricos principales, a 

Walter Benjamin, filósofo de la Escuela de Frankfurt; Georg Simmel, cofundador de la 

Sociedad Alemana de Sociología, teniendo estos dos en común una aproximación filosófica 

y sociológica en torno a la individualidad y al consumo y, por último, Gilles Lipovetsky, en 

su libro El imperio de lo efímero, la moda y su destino en las sociedades modernas. También 

hace un aporte en cómo la moda ha transformado el cuerpo y la relación que estos dos tienen, 

ya que el cuerpo se ve enfrentado a diversos cambios que se han generado a partir de la moda, 

tales como el peinado y el uso del maquillaje. 
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Moda, Alta Costura y Alta Cultura 

La información que se recopiló alimenta la definición de Alta Costura, a quién va dirigida y 

el uso que esta tiene. 

Para empezar, Walter Benjamin “sometió su producción intelectual a las condiciones de 

mercado donde la moda mostraba su cara fetichista y reificada y como ideología de clase,”3 

siendo expuesta en las vitrinas de los pasajes, en donde se podía ver la expresión de la 

conciencia burguesa, como lo es la moda, el fetichismo por el consumo y la mercancía, 

creando sueños colectivos utópicos en torno a la mercancía4. 

Benjamin establece una relación de la moda con el cuerpo, relación que serviría a su vez 

como contenedora de la pregunta por cómo está relacionada la moda con la eternidad, y en 

un intento por responder a esta pregunta, Benjamin establece una analogía entre la moda y la 

muerte; como esta última, la moda nunca acaba, es eterna. Existiría también una relación 

entre moda y la alienación que se produce en el consumidor, que deviene en esclavo de las 

mercancías, mercancías que cambian en relación con el estrato social al que pertenece el 

consumidor5. 

Continuando con esta perspectiva, que establece un vínculo entre moda, consumo y clases 

sociales, Gorge Simmel, en el texto Filosofía de la coquetería: Filosofía de la moda. Lo 

masculino y lo femenino, y otros ensayos, afirma que la moda sirve como una exacerbación 

a la individualidad, además de hacer explícita la separación de clases; esto, para saciar las 

necesidades sociales de distinción. A causa de lo anterior, se crean esferas sociales con la 

intensión de imitación, creando así grupos de exclusividad6. “Es ella, como he dicho, un 

producto de la separación por clases, y se comporta como muchos otros fenómenos parejos, 

sobre todo como el honor, cuya doble función consiste en formar un círculo social cerrado y, 

a la vez, separarlo de los demás.”7 

                                                           
3 Susan Buck- Morss, Dialectica de la mirada Walter y el proyecto de los Pasajes, 1989, página 40. 
4 Susan Buck- Morss, Dialectica de la mirada Walter y el proyecto de los Pasajes, 1989, página 58. 
5 Walter Benjamin, Libro de los Pasajes, 1982, páginas 91-108. 
6 Gorge Simmel en el texto Filosofía de la coquetería: Filosofía de la moda. Lo masculino y lo femenino, y 

otros ensayos, 1923, páginas 55-116. 
7 Gorge Simmel en el texto Filosofía de la coquetería: Filosofía de la moda. Lo masculino y lo femenino, y 

otros ensayos, 1923, página 62. 
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Teniendo en cuenta esto, Pierre Bourdieu, en su capítulo “Alta Costura y Alta Cultura”, 

aborda la definición de Alta Costura en torno a las jerarquías sociales y cómo la producción 

de esta tiene repercusiones sociales, ya que la brecha entre ricos y pobres es aún más extensa.8 

La moda puede diferenciar o homogeneizar a una población, según el uso que se le dé. La 

Unión Soviética no fue una excepción, y un actor crucial para definir el uso que el Partido 

Comunista le dio fue la mujer. 

Ahora bien, una vez vista la perspectiva teórica expresada, los textos que usé tienen diferentes 

etapas en la construcción del concepto, de Alta Costura.  Muchos de ellos hacen una revisión 

histórica de los momentos más destacados de la Alta Costura como se hace en La moda del 

siglo XX, cuyo autor François Baudot, recopila los cambios de la moda y lo que se ha 

considerado Alta Costura. Esta definición se divide en dos etapas desde 1960 cómo un sector 

exclusivo y conocido únicamente con las esferas más altas de la sociedad, y desde la década 

del sesenta donde cambia, puesto que sigue siendo exclusiva para la élite, pero con visibilidad 

al pueblo a través del uso de la publicidad.  

El autor también señala los cambios y el nacimiento de las casas de moda más importantes y 

sus hallazgos destacados en cada década, además de hacer ciertos apuntes históricos 

relacionados con el cambio de modelos y técnicas de diseño y confección. Un claro ejemplo 

es el New Look de Christian Dior, donde el autor hace un gran énfasis, ya que es un símbolo 

de cambio en la Alta Costura tradicional.  

Por una parte, El cuerpo y la moda, Una visión sociológica, de Joanne Entwistle, hace una 

clara referencia del cuerpo como un escaparate y cómo esté se ha transformado en torno a los 

procesos económicos del mundo occidental. Considero que es una de las bases del proyecto 

puesto que la definición de moda está arraigada a las estructuras sociales y a las 

transformaciones del cuerpo.  

Y por otra, la vista del impacto de la producción, Fashion, de Christopher Breward, hace una 

definición de la moda en torno a la producción de la misma, pero no propiamente de 

confección, como se cree, sino en la producción en el cine, marketing, tiendas de moda. 

                                                           
8 Pierre Bourdieu, Sociología y Cultura, 1990, páginas 215-224. 
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La perspectiva más importante para la investigación trabajo es aquella en el que se centra en 

el capital vinculado con la moda en Occidente, además de la moda y la identidad, como 

puntos focales para el entendimiento cultural de la importancia identitaria y lo que estas 

pueden generar; en su mayoría, es una ganancia monetaria para las empresas que venden esta 

identidad, teniendo así este libro una vista principalmente económica. 

La mujer soviética 

Es importante tener en cuenta que la mujer soviética, al igual que la mujer occidental, ha 

pasado por varias etapas políticas, sociales y familiares, y su participación en cada una de 

ellas ha mutado con el tiempo, pero siempre ha sido un actor en todas las sociedades. 

Georges Duby y Michelle Perrot, en Historia de las mujeres en Occidente, en el capítulo 

“Modelo Soviético”, de Fracoise Navaih, recogen la participación de la mujer en la sociedad 

soviética y en qué se vieron afectadas con las diversas políticas que tuvieron en torno a la 

represión de sus cuerpos. Un ejemplo de esta represión sobre el cuerpo fue la declaración de 

ilegalidad del aborto que impuso Stalin, o la imposibilidad de poder casarse y separarse de 

quienes ellas quisieran. Estas represiones fueron relajadas o incluso eliminadas con la 

“apertura de libertades” por Nikita Khruschev9, siendo las políticas referentes a la mujer más 

flexibles y retornando en gran medida a los inicios de la política de Lenin. 

Además del contexto social, económico y político que ofrecen Melanie Ilic, Susan E. Reid y 

Lynne Attwood, en Women in the Khrushchev Era y Creating the New Soviet Woman: 

Women’s Magazines as Engineers of Female Identity, de Lynne Attwood, dos textos en los 

que se abordan los cambios mencionados anteriormente, con una mirada enfocada tanto en 

las políticas públicas de Khrushchev como también en las incidencias sociales y familiares, 

ya que se toman testimonios de mujeres soviéticas de la época. 

Moda y Alta Costura soviéticas 

La moda soviética también tuvo múltiples etapas en las que se resaltaba la importancia de los 

bordados étnicos rusos o la preferencia de escoger ciertos materiales a la hora de confeccionar 

la vestimenta. Estas decisiones, por parte de los diseñadores, no eran autónomas, ya que el 

Estado controlaba la vestimenta que se exhibía al público a través de la prensa y en las 

tiendas. Sin embargo, eso no privó a los artistas de crear atuendos inspirados en Occidente y 

                                                           
9 Ilic Melanie, Women in the Khrushchev Era: an Overview, Palgrave Macmillan, 2004. 
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en la colaboración de casas de alta costura parisinas10, como sucedió con Slava Saitev durante 

el gobierno de Nikita Khruschev, en el que la apertura al mundo de la moda occidental estuvo 

presente11. 

Djurdja Bartlett en FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, hace un barrido 

histórico basado en revistas de moda en la URSS, desde aproximadamente 1920 hasta 1980-

1990, acercándose a desmitificar la relación que tiene la moda con este régimen comunista, 

desde la confección en masa hasta la presencia de casas de moda occidentales y de alta 

costura como Dior e Yves Saint Laurent, las que colaboraron con las escuelas de diseño como 

la Moscow Dom Modelei, y cooperaron en la promoción de eventos en los que se vieron 

involucrados mutuamente. 

Además, el libro se encarga de mostrar las distintas etapas que tuvo la mujer soviética. Es 

decir, por medio de las revistas, la autora hace una recopilación del cambio de la mujer 

soviética en torno a su aspecto y cómo estaba considerada por el Estado. Un ejemplo de esto 

es la construcción que impulsó el Estado entre 1950-1960, haciendo referencia a la “súper 

mujer”, definiéndola como renovada y fuerte en todos los escenarios donde ésta desempeñara 

una labor. 

Jukka Gronow and Sergey Zhuravlev en Fashion Meets Socialism, tiene un enfoque claro y 

crucial para la investigación, ya que hace referencia al consumo por parte del Partido 

Comunista durante la Guerra Fría, además de abordar temas como la mujer y su incidencia 

en el mercado, evidenciando la importancia de la mercancía norteamericana en la cultura 

soviética a partir del deseo. 

El consumo de la Alta Costura por parte del Partido Comunista durante el periodo de 

Nikita Khruschev 

En esta parte del balance, están englobados varios puntos importantes a tratar tales como el 

consumo visto desde la perspectiva soviética, la relación del partido con la Alta Costura, 

tanto extranjera como la producida por la URSS, la relación que tuvo la clase obrera con esta 

Alta Costura, ya que fue transmitida y divulgada en medios populares, los eventos realizados 

                                                           
10 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, Helsinki: Finnish Literature Society, 2015. 
11 Djurdja Bartlett, The Spectre that Haunted Socialism. Cambrige: Massachusetts Institute of Technology, 

2010. 
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en territorio ruso como ANEM, en el que convergieron moda, política y relaciones 

internacionales. 

En primer lugar, el consumo, según la perspectiva que tuvo Benjamin, tomando a la sociedad 

soviética, se acerca a partir de la siguiente consideración: 

las exigencias de acumulación socialista demandan que está energía se 

desplace hacia la producción, mientras que el consumo se pospone 

indefinidamente. Además, la cultura extraoficial de los mercados callejeros 

en Moscú, aun cuando expresa esa fantasía colectiva, lo hace de manera 

preindustrial. De allí la nueva significación de los artistas, socialmente 

útiles precisamente como experimentadores en el descubrimiento del 

potencial humano y cultural encerrado en la nueva tecnología.12 

Por otro lado, tenemos la relación que tuvo la población trabajadora con el consumo; además 

del Partido. Larissa Zakharova en Pleasures in Socialism, realiza un acercamiento en torno 

al lujo soviético y la presencia de la moda en la sociedad, tanto en la masa como en las esferas 

más altas del partido, tomando estas expresiones de consumo como primordiales para 

exponer la relación que produjo la satisfacción de poseer objetos y distinciones materiales a 

partir de la vestimenta, como el uso de pieles o diseños exclusivos parisinos13. 

Apertura de una economía planificada durante la dirección de Nikita Khruschev 

Nikita Khruschev, al intentar alejarse del gobierno de Stalin, plantea una apertura limitada y 

vigilada de la URSS hacia el mundo, con el fin de conseguir primicias tecnológicas para 

después superarlas y así ganar la Guerra Fría. 

Este plan tuvo victorias y fallas, aunque, en realidad, fueron más limitaciones que ganancias. 

Cuando Khruschev fue destituido en 1964, el atraso tecnológico en el campo no había sido 

superado, la deuda del Estado había crecido y el proletariado seguía viviendo de forma 

precaria. Sin embargo, se produjeron victorias significativas a nivel militar14, el éxito del 

programa espacial de la URSS y las relaciones internacionales mejoraron con Estados 

                                                           
12 Susan Buck- Morss, Dialectica de la mirada Walter y el proyecto de los Pasajes, 1989, página 47. 
13 Larissa Zakharova, «Dior in Moscow: A Taste For Luxury in Soviet Fashion Under Khrushchev». En 

Pleasures in Socialism, páginas 95-115, editado por Susan E. Reid y David Crowley. Illinois: Northwest 

University, 2010. 
14 Nikola Mitrokhim, «The rise of political clans in the era of Nikita Khruschev». En Khrushchev in the Kremlin: 

Policy and government in the Soviet Union, 1953–1964, editado por Jeremy Smith y Melanie Ilic, páginas 26-

39. Londres y Nueva York: Routledge, 2011. 
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Unidos, lo que facilitó la realización de ANEM 15; la calidad de vida de los ciudadanos mejoró 

en cuestiones de vivienda, además de asegurar la participación de la mujer en aspectos 

políticos. 

En torno a la moda, tuvo repercusiones políticas, ya que en la ANEM se llevaron a cabo 

desfiles, exhibiendo las tendencias provenientes de los Estados Unidos16; sus diseños fueron 

expuestos con el fin de crear deseo y con pretensiones de ser usado como un arma de guerra 

psicológica, concentrando su atención en la población soviética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Susan E. Reid, «Who Will Beat Whom? Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in 

Moscow, 1959», Kritika: Exportacions in Russia and Eurasian History, Volume 9, Number 4, (2008): 855-904. 
16 Stephanie M. Amerian, «The fashion gap: the Cold War politics of American and Soviet fashion, 1945-1959», 

Journal of Historical Research in Marketing, Vol. 8, (2016): 65-82. 
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CAPÍTULO II 

¿Cuál fue la URSS con la que se encontró Nikita Khruschev? 

Una vez lograda la Revolución de 1917, en Rusia, dirigida por el partido bolchevique y 

ejecutada por el proletariado y el campesinado, cambió la historia del territorio para siempre. 

Con esta se erradicaba del poder a la burguesía y la monarquía, pasando a manos del pueblo, 

y liderada por los valores y doctrinas marxistas, las cuales fueron interpretadas y llevadas a 

cabo por Vladimir I. Lenin, quien, tras la victoria de la revolución y sus primeros y difíciles 

años de estabilización, falleció en 1924, dejando disputas y rivalidades al interior del partido 

en el poder. Tras la conformación del Partido Comunista, el ente que controlaba y lideraba 

en el territorio, se escogió a Josep Stalin, quien fue amado y temido durante su periodo de 

gobierno entre 1929 y 1953, en el cual se consolidó imponiendo régimen de terror y 

persecución a todos aquellos que no compartieran sus formas de gobernar. Sin embargo, 

también llevó a la victoria a la URSS en la Segunda Guerra Mundial, lo que lo convirtió en 

un líder y estratega militar. 

Con su muerte, en 1953, la URSS se vio de nuevo envuelva en pugnas políticas y personales 

en medio de la designación de un nuevo mandatario. Una vez más, el Partido Comunista se 

reunió y fue escogido el ruso Nikita Khruschev, cuyo mandato se llevó a cabo entre 1953 y 

1964. Él es considerado como uno de los líderes más emblemáticos, que se vio envuelto en 

múltiples dinámicas internacionales durante la Guerra Fría17 y debates nacionales como el 

controversial XX Congreso del Partido Comunista de la URSS, realizado el 25 de febrero de 

1956, en Moscú. 

Khruschev fue recibido con la herencia un territorio marcado por el atraso tecnológico, un 

enfrentamiento internacional y tensiones y conflictos internos con algunos miembros de la 

Unión Soviética y del bloque comunista europeo. Además, recogió el descontento general 

por parte de la población, ya que su antecesor, Stalin, apeló por una forma de gobernar 

                                                           
17 Un conflicto tras la Segunda Guerra Mundial, donde se disputaba la hegemonía del mundo, entre Occidente, 

propiamente Estados Unidos y sus aliados, contra La URSS y sus correspondientes aliados. 
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calificada como autoritaria, la cual estuvo caracterizada por el miedo. Se habla de un periodo 

de terror18 donde el Estado cooptaba cualquier expresión ya sea cultural, militar o económica. 

Ahora bien, la finalidad de este capítulo es dar a conocer la situación en la que se encontraba 

la URSS y qué se hizo al respecto, enfocándome, más que todo, en una perspectiva política 

y cultural, empezando con la pregunta ¿qué hizo Khrushchev durante su mandato? 

En el XX Congreso del Partido Comunista de la URSS, Khrushchev, a puerta cerrada, 

denunció, ante miembros del Partido Comunista, los crímenes que realizó Stalin durante su 

mandato. En su mayoría estaban caracterizados por el exceso de poder y de tiranía, 

asesinando a ciudadanos inocentes y persiguiendo a políticos de manera injustificada, por 

sospechas falsas desencadenadas por su delirio de persecución, bajo la supuesta amenaza del 

troskysmo y de las posiciones calificadas de derecha dentro del partido. Krushchev declaró 

como esta amenaza estaba erradicada para los años 30 y 40 -el periodo de tiempo en la que 

la ejerció Stalin- además de agregar que el uso de la violencia, ejercida en tanto a tortura y 

ejecución, estaba solamente destinada para alcanzar la victoria de la Revolución liderada por 

el proletariado, destruyendo la burguesía, siendo esto propuesto por Lenin. 

A esta denuncia le puso un nombre, culto a la personalidad. Lo justificó por los crímenes a 

civiles y por la exaltación de su persona -la de Stalin-, al escribir sus memorias en tercera 

persona llamándose líder, además de ser quien gestionaba y lideraba la revolución haciéndola 

posible. En la película The Fall of Berlin19, el culto al individuo se vuelve monstruoso y llega 

a violar la democracia partidaria, además de ignorar los valores marxistas-leninistas, al 

considerarse un súper hombre desconociendo el trabajo en conjunto del proletariado y del 

Partido Comunista, ya que evidencia por medio del cine la autoridad de Stalin como el único 

mandatario legítimo de la URSS. 

Stalin también fue acusado de llevar a cabo una mala gestión militar, propiamente haciendo 

mención de sus omisiones frente a la amenaza del nazismo, puesto que Hitler hizo pública la 

                                                           
18 Robert Hornsby, The outer reaches of Liberalization. Combating political dissent in the Khrushchev era, 

Khrushchev in the Kremlin: Policy and government in the Soviet Union, 1953–1964, Routledge, 2011. pag. 75. 
19 Dirigida por Mikheil Chiaureli, en la que se relata la Segunda Guerra Mundial y la participación que tuvo la 

URSS al mando de Stalin; fue protagonizada por Mikheil Gelovani como Joseph Stalin; esta película tuvo dos 

partes, y en la segunda entrega se relata la toma de Berlín. 
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intención de acabar con el comunismo, ya que lo consideraba una amenaza para su régimen 

nacionalista. Según expuso Khruschev durante el congreso:  

Stalin advanced the thesis that our nation experienced an "unexpected" 

attack by the Germans. But, comrades, this is completely untrue. As soon 

as Hitler came to power he assigned to himself the task of liquidating 

communism. The fascists were saying this openly. They did not hide their 

plans.20 

Además de un abandono industrial, causándole un severo atraso tecnológico a la URSS, lo 

que también generó malestar entre el centro (Rusia-Moscú) y los países miembros, 

desembocando en un conflicto interno.  

Para finalizar, Krushchev hizo un llamado a superar y desinstalar el culto a la individualidad 

adquirido de maneras monstruosas, el cual provocó el olvido de los valores de la revolución 

y de Lenin, quien ya había avisado que Stalin no era el indicado para liderar la revolución, al 

que reconocía cegado por el poder, y alejar así, al pueblo, como creador de la historia21.  

Así que una de las aproximaciones a esta categoría, era cómo el culto a la personalidad hacía 

referencia a una mala administración de Josep Stalin, en el sentido de una apropiación del 

sistema, siendo el único que ejerció su autoridad sin consultar con los demás miembros del 

Partido Comunista y el Comité Central sobre sus decisiones. Esta fue la perspectiva de Nikita 

Khruschev y por lo tanto lo denunció públicamente en el XX Congreso del Partido 

Comunista; pero, ¿fue el Culto a la Personalidad una problemática que creó realmente Josep 

Stalin? ¿Fue el único personaje al cual se idolatró? 

Estas mismas preguntas se hizo la autora Anita Pich y las respondió en su libro The 

personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953, en el cual considera que el personaje 

en cuestión, Stalin, no lo llevó a cabo solo, ya que hacía parte de una construcción tanto de 

                                                           
20 The Guardian, «the 20th congress of the Communist party of the USSR in Moscow on February 25 1956, 

The cult of the individual», The cult of the individual. 

https://www.theguardian.com/theguardian/2007/apr/26/greatspeeches1. (consultado el 12 de marzo de 2018). 
21 «The 20th Congress of the Communist Party of the USSR in Moscow on February 25 1956, The cult of the 

individual», The Guardian, https://www.theguardian.com/theguardian/2007/apr/26/greatspeeches1. 

(consultado el 12 de marzo de 2018). 

https://www.theguardian.com/theguardian/2007/apr/26/greatspeeches1
https://www.theguardian.com/theguardian/2007/apr/26/greatspeeches1
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Partido como social, por medio de la publicidad. Además de no ser el único al que se le podría 

atribuir esta categoría. 

La propaganda le otorgaba títulos a Stalin como «el hijo de Lenin», además de ser una figura 

paternalista de protección ante los enemigos y al mismo tiempo amorosa, así como confiable, 

esto con el fin de moldear las relaciones ideales entre el líder y las masas para así movilizar 

a la ciudadanía, para perseguir objetivos del régimen establecido en este caso el 

Bolchevique22, convirtiendo a este personaje en un icono. 

Ahora bien, Stalin no fue el único al que se le puede atribuir el culto a la personalidad, 

también pasó con Lenin o Trotsky. Durante el periodo de Stalin existieron diferentes 

jerarquías de cultos, en el supremo se encontraba Stalin, y a menor escala, sobre todo 

regionales y locales, se encontraban figuras que habían participado en la Segunda Guerra 

Mundial o durante la Revolución de 1917; una de ellas fue Zoia Kosmodeanskai23. Esta 

mujer, se convirtió en un culto o personaje al cual se le rindió un tributo con el cual se 

identificaba el Estado como el pueblo. 

Lo mismo sucedió con Lazar Kaganovich, el comisario del pueblo, encargado del transporte 

y reconocido como “Iron Lazar” ya que construyó el metro en Moscú, y por último, y no 

menos importante, el mismo Nikita Khruschev, a quien se le compuso una canción en su 

honor al ser un líder regional, titulada “Song of Khruschev”24. Es importante tener en cuenta 

que estos personajes corresponden a una órbita central, es decir, a un líder, y que en aquel 

periodo correspondió a Stalin. 

                                                           
22ANITA PISCH “The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953”, The phenomenon of the 

personality cult, p 69. 

 http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crzp.7  
23 Kosmodeanskai fue asesinada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial; saboteaba los ataques y los 

edificios nazis; tenía 18 años, fue colgada y humillada en 1941. Fue la primera mujer galardonada como Héroe 

de la Unión Soviética en la Gran Guerra Patria, en: The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953, 

ANITA PISCH, The phenomenon of the personality cult — a historical perspective  Jstor 2016. 

 http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crzp.7 pagina 77. 
24 The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953, ANITA PISCH, The phenomenon of the 

personality cult — a historical perspective  Jstor 2016. 

 http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crzp.7 pagina 75. 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crzp.7
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crzp.7
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crzp.7
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(Photogragp of design of Gustav Klutsi´s poster Marchals of the Revolution 1935, with cut-

outs)25 

Ahora bien, dentro de este culto existía otro factor importante y es la mitología, la cual 

pretende demostrar el pasado y crear uno nuevo con base en mitos adaptados al personaje en 

cuestión, dándole poderes sobrenaturales, captando sentimentalmente al público. Lo que 

buscaba el Partido, tras la muerte de Lenin, era establecer un diálogo renovado entre un nuevo 

hombre y una nueva sociedad: 

 “What was needed by the Bolshevik Party leadership in order to conduct 

this dialogue and create a new man, a new society and, indeed, a new 

civilisation, was a metanarrative that incorporated a Soviet mythology to 

motivate the masses to act in accordance with the ideological tenets of 

Marxism.” 26: 

Stalin encarnaba una representación perfecta en la teoría marxista, ya que era un hombre 

pobre que salió victorioso al aplicar los valores bolcheviques; este ícono no solo pertenecía 

a una generación adulta, también fue usado para la educación de los niños, mostrándolo como 

                                                           
25 Matthew Gale, Natalia Sidlina, Dina Akhmadeeva, ed., Red Star Over Russia. (Londres; Editorial TATE, 

2017) p 76.  
26ANITA PISCH “The personality cult of Stalin in Soviet posters, 1929–1953” 
http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crzp.7 p 84 

http://www.jstor.org/stable/j.ctt1q1crzp.7
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un dirigente que no solo poseía cualidades mágicas y de transformación, sino la capacidad 

de vigilancia y protección de todos los ciudadanos. Incluso la imagen de Stalin se leyó desde 

los cuentos populares rusos. 

En conclusión, Stalin no crea solo su imagen. El Partido también lo hizo usando la publicidad, 

además del pueblo, afianzando y recreando la imagen de este ícono. 

Teniendo esto en cuenta, el capítulo estará dividido en tanto al estado en el que se encontraba 

la URSS durante el periodo de Nikita Khruschev y unas aproximaciones a cómo procedió él 

mismo, empezando por la política, siendo el pilar fundamental para el Partido Comunista, 

prosiguiendo por la economía y, posteriormente, la cultura. Las relaciones internacionales, 

como último ítem, estarán presentes en los demás, ya que la dinámica de la Guerra Fría marcó 

las acciones estatales. 

La descentralización y distribución política 

Tras la muerte de Stalin, existía un sistema establecido para el manejo del extenso territorio 

que pertenecía a la URSS; estaba como centro el Partido Comunista, con sede principal en 

Moscú; se empezó a hablar de la centralización y del socialismo en un solo país como los 

objetivos que se habían trazado. 

La centralización y el socialismo en un solo país aseguraron a la Unión Soviética, tras la 

Segunda Guerra Mundial, como la segunda potencia mundial. Ante las futuras generaciones, 

Moscú era considerada como una fuerza estabilizadora, al tiempo que trataba de movilizar al 

mundo manteniendo sobre todo su nueva hegemonía regional.  

La URSS se controlaba a partir de ministerios designados por un líder central, en este caso, 

Stalin, con el fin de ser los representantes especiales acordes a las necesidades regionales, 

con capacidad de proteger los intereses de cada región, armonizándolos con los planes que 

tenía el centro principal, Moscú. Estos intereses se consideraron posteriormente como 

corruptos y fueron denunciados por Khruschev en el Discurso Secreto. Durante la 

administración de Stalin, la interacción de la toma de decisiones era entre personajes claves 

del partido, lo que la oposición denominó, la capa burocrática.  
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Todo este conjunto de control por parte de Stalin, hizo parte de lo que Trotsky y, 

posteriormente, sus seguidores, denominaron Stalinismo, el cual es considerado como una 

degeneración del Estado Obrero por el dominio y la malformación de una capa burocrática, 

la cual se posicionó y robó la dirección del proletariado hacia la victoria de la implantación 

de la Dictadura del Proletariado y la Revolución a nivel mundial, tal y como lo había 

establecido Lenin. 

Ésta defiende, sin embargo, a su manera, el mantenimiento de las nuevas 

relaciones de producción (colectivizada y planificada), de las cuales 

obtiene sus privilegios y su poder. Su política internacional se orienta al 

mantenimiento del statu quo y no a la victoria de la revolución mundial. 

Según Trotsky, el Stalinismo es un accidente, no una creación duradera de 

la historia 27 

Uno de los problemas que quería atender Nikita Krushchev y dar una solución viable, era la 

reformulación del comunismo, ya que este se había visto perdido tras el culto a la 

personalidad, así que hizo un llamado al Nuevo Comunismo Soviético, que Ian Thatcher 

explica como: “Leninism’s strength was based, for Khrushchev, upon the unity between the 

creative masses and the Communist Party 28“.  

Krushchev, en primera instancia, acudió a la descentralización, es decir, los países miembros 

a la Unión Soviética tenían como centro económico, militar y político a Rusia, propiamente 

Moscú. Así que se apeló a la división de esto para así disminuir la corrupción y fortalecer 

individualmente las diferentes economías, promoviendo una autonomía relativa; esto se 

realizó por medio de la implementación de “clanes”. A finales de la década del cincuenta, 

esta división consistía en una repartición de poder entre los miembros del Partido Comunista, 

pero de manera regional; la intención no era la conformación de una burguesía, sino una 

distribución del poder de manera que se tuviera una relación y una comunicación entre los 

miembros, con el fin de velar por el bienestar de los ciudadanos y los recursos29. 

                                                           
27 Pierre Frank, El Stalinismo, (Barcelona: Fontamara, 1978) p 22 
28 Thatcher D. Ian, Khrushchev as leader, Khrushchev in the Kremlin: Policy and government in the Soviet 

Union, 1953–1964, Routledge, 2011. Pag.10. 
29 Nikola Mitrokhim, The rise of political clans in the era of Nikita Khruschev, Khrushchev in the Kremlin: 

Policy and government in the Soviet Union, 1953–1964, Routledge, 2001. Pag. 27. 
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Los miembros debían tener una visión común relacionada con la resolución de tareas de su 

región30; este paso mostró una confianza por parte del mandatario frente a la autonomía de 

las regiones. 

Esta forma de distribución ya había existido antes en la URSS. Sin embargo, Stalin no estaba 

de acuerdo con ella, ya que la corrupción creció y se formó una dinámica burguesa en la que 

los hijos miembros de los clanes se casaban entre sí y perpetuaban, de esta forma, su estancia 

en el poder, por lo que se cambiaron representantes especiales para la resolución de 

problemáticas importantes y para verificar la situación propiamente de la economía regional. 

Esto se llevó a cabo durante el período de Stalin. 

Ahora bien, la descentralización y la apuesta por una autonomía regional, tuvo una debilidad 

y fue la confianza que se depositó en los mandatarios. En 1957, la política de nacionalidad 

entre las relaciones económicas y regionales generó una élite regional, tomando las 

decisiones de manera individual y no en colectivo, por lo que la autonomía administrativa a 

los consejos económicos regionales y gobiernos republicanos favoreció la corrupción31. 

Con esto se puede ver como el sistema político de la Unión Soviética, desde la perspectiva 

de su organización, ya presentaba fallas desde el periodo de Stalin. Denominado como un 

centro de poder corrupto, el poder le pertenecía a unos pocos y del sector burocrático -según 

la teoría trotskysta- y así sucedió, también, durante el periodo de Khruschev, quien, 

realmente, no cambió lo que venía sucediendo con su propuesta de Nuevo Comunismo 

Soviético; no fue más allá de proponer la relectura y el restablecimiento de las doctrinas 

leninistas en la sociedad y en el partido. El Estado y su conformación continuaron siendo 

corruptos y se alejaron de las doctrinas marxistas en tanto a la expansión de la Revolución 

del Proletariado y con el fortalecimiento de la burocracia en el poder. 

                                                           
30 Nikola Mitrokhim, The rise of political clans in the era of Nikita Khruschev, Khrushchev in the Kremlin: 

Policy and government in the Soviet Union, 1953–1964, Routledge, 2001. Pag. 27. 
31Nataliya Kibita, Moscow–Kiev relations and the Sovnarkhoz reform, Khrushchev in the Kremlin: Policy and 

government in the Soviet Union, 1953–1964, Routledge, pags. 107-108. 
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Economía: tecnología y agricultura. 

Ernest Mandel, en el texto TRATADO DE ECONOMIA MARXISTA, tomo 2, definía la 

estructura general de la economía soviética, en sus puntos claves, antes y durante Nikita 

Khruschev, en los siguientes términos: 

• La industria, el comercio al por mayor y la mayor parte del comercio al 

detalle, así como el conjunto del sistema del comercio exterior, de los 

bancos y de los medios de transporte, están nacionalizados. 

Prácticamente todos los medios de producción y de cambio mecánicos 

son propiedad del Estado. 

• Un restringido sector de la agricultura pertenece al Estado. 

• La mayor parte de las empresas agrícolas son cooperativas de 

producción las cuales la tierra esta nacionalizada, pero cuyo usufructo 

se ha abandonado por un periodo indefinido de koljós (granja colectiva) 

son propiedad cooperativa. Pero los tractores y máquinas agrícolas son 

propiedad del Estado y alquilados por los MTS (estaciones de máquinas 

agrícolas y de tractores) contra pago en especie. En 1957-58, los 

tractores y máquinas agrícolas fueron vendidos por los koljoses. 

• Subsiste también un sector bastante importante de empresas 

cooperativas no estatificadas en el artesano y en el comercio al detalle. 

En 1962, el sector cooperativo asumió el 28.4%  del total de las 

operaciones del comercio menor. 

• Subsiste un amplio sector privado en la vivienda: consta de todas las 

habitaciones de los campesinos koljosianos, así como de una parte de 

la superficie habitante urbana que varía entre el 52,3% en 1926, el 

36,6% en 1940, el 33,7% en 1950, el 32,9% en 1955 y el 38,4% e 1961. 

• Asimismo, subsiste un sector privado de la agricultura que comprende, 

además de un pequeño número de granjas individuales, las parcelas de 

tierra dejadas en usufructo a cada familia campesina en el interior de 

los koljós, como igualmente una importante fracción del ganado 

soviético, propiedad privada de las familias campesinas de los koljoses. 

En 1937, estas parcelas individuales representaban el 4% de la 

superficie sembrada de trigo, pero el conjunto de los ingresos extraídos 

de esas parcelas y de su ganado privado por los campesinos representa 

una parte importante del producto total de la agricultura soviética. En 

efecto, en 1938 el sector privado incluía el 50% de los bovinos, el 55% 

de los cerdos y el 40% de las cabras y corderos todo el territorio 

soviético. Después de la guerra, en 1948, estos porcentajes han 

descendido al 35%, 20% y 20% retrospectivamente, no tanto a 

consecuencia del incremento del ganado privado. Pero en 1953 el sector 

privado poseía todavía la mitad de las vacas soviéticas. A finales de 

1964, poseía el 28,8% de bovinos (y el 41,7% de vacas), el 27,5% de 
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puercos y el 24,1% de ovejas y cabras. El sector estatal en la agricultura 

(sovjoses) produjo en 1965 el 36% de la producción agrícola del país.32  

Estas características nos permiten reconocer un Estado con desequilibrios económicos y un 

problema con la agricultura, así como dificultades en el manejo del territorio como en su 

producción. Mandel, al profundizar más en el tema, concluía que atraso tecnológico y 

retroceso de la agricultura iban de la mano, debido a que la industria se emprendió con retraso 

y la agricultura se efectuó prematuramente, antes de que existiera un cimiento técnico y social 

semejante en el modo de producción agrícola33.  

La falta de mecanización suficiente y de una inversión en infraestructura tales como 

carreteras, silos, establos o almacenes, daban como resultado que la colectivización integral 

de empresas produjeran productos  deficientes desde el punto de económico y social, ya que 

el campesino no tenía una buena calidad de vida ni una ganancia apropiada, ni las 

herramientas necesarias para alimentar a una población urbana en ascenso de gran tamaño, 

algo que tras la guerra no se superó; al contrario, el campo quedó devastado.  

 

                                                           
32 Mandel, Ernest. Tratado de economía marxista. n.p. (México: México Era 1977, 1977) p 169. 
33 Mandel, Ernest. Tratado de economía marxista, p 188.  
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(Tabla sacada de Mandel, Ernest. Tratado de economía marxista. n.p.: México Era 1977, 

1977, pág189-190) 

Los tractores y las máquinas agrícolas, las pocas que estaban a disposición, pasaron a ser del 

Estado después de 1928, convirtiéndose en el principal instrumento de planificación y de 

agricultura; se arrendaban a los koljoses a cambio de un pago en especie, el cual se elevaba 

proporcionalmente al rendimiento de la tierra. 

Con este panorama, Khruschev implementó dos reformas, las cuales realmente no tuvieron 

un resultado prometedor. La primera consistió en aumentar los precios de compra de los 

productos de entrega obligatoria, y así, las ganancias pasaron de 43,000 millones de rublos 

en 1952 a 95,000 millones en 1956 y 135,000 en 1958. Esto no rentabilizaba los precios. 
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Así que lanzó su campaña Virgin Lands, con el fin de aprovisionar las ciudades soviéticas de 

cereales, independientemente por completo de los campesinos koljosianos, por medio del 

desarrollo intensivo de las granjas en Siberia34.  

Y la segunda reforma buscaba la abolición de los bajos precios, la venta de tractores y 

máquinas agrícolas vendidas a los koljosianos, en 1958. A partir de ese momento, se 

entregaron los productos de cultivo al Estado a precios rentables, lo que permitió acumular 

una gran cantidad de rublos. Sin embargo, aunque tuvo un gran impulso entre 1958 y 1961, 

Virgin Lands había agotado las posibilidades de alto rendimiento, lo que condujo a que 

muchos koljosianos se endeudaran de manera excesiva al comprar maquinaria, aumentando, 

en consecuencia, el éxodo rural35. 

Relaciones Internacionales: La Guerra Fría desde la Tecnología. 

Se entiende la Guerra Fría como una constante carrera por la supremacía tras acabar la 

Segunda Guerra Mundial, con el fin de establecer una hegemonía mundial debatida por los 

vencedores, Estados Unidos y la URSS; esta competencia encontró sus principales 

expresiones en el desarrollo de armas y de tecnología. 

Tanto Estados Unido como la Unión Soviética se vieron envueltos en diferentes tensiones 

por superarse constantemente. Para Khruschev, su principal meta era sacar a flote a la URSS 

en tecnología y dejar atrás el atraso que vivían, no solamente a nivel de armas y dinámica de 

guerra, sino también a nivel doméstico y cotidiano. Pretendía mejorar la calidad de vida de 

los soviéticos y superar a su oponente, consolidándose así como líder y vencedor del 

conflicto.  

La Unión Soviética, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba preparada y 

adelantada en armamento para una guerra de esas proporciones. Sin embargo, tras este 

conflicto bélico y durante el período de Stalin, los avances tecnológicos que se produjeron 

fueron copiando los occidentales en lugar de transformarlos para así conseguir una mejor 

                                                           
34  Mandel, Ernest. Tratado de economía marxista, p 196. 
35  Mandel, Ernest. Tratado de economía marxista, p 196. 
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tecnología doméstica36. El único sector medianamente desarrollado era la industria 

metalúrgica.  

Así que Khruschev se centró en no solo copiarlos, sino en buscar alcanzarlos y después 

superarlos, generando así una cooperación y después un avance con Occidente. Esta medida 

no fue del agrado del partido pues se generaron conflictos ideológicos internos, así que se 

creó la Scientific-Techical Revolution (STR) para poder generar la transferencia de tecnología 

con Occidente, bajo el propósito de fines científicos y así mejorar la energía nuclear, 

computadoras, procesadores de datos, tecnología para cohetes o productos de bienestar 

social.37 

Dentro de los mayores logros estuvieron los avances armamentísticos y el programa espacial. 

No tuvieron la perpetuidad que se esperaba, es decir, se consiguieron y eso le generó a la 

URSS un auge de confianza, por lo que se vio la posibilidad de seguir creciendo en la carrera 

armamentística y en la calidad de vida de los ciudadanos, otra preocupación fundamental 

para el mandatario, ya que consideraba que se debían mejorar los aspectos cotidianos de la 

población. Así que intentó generar recursos y electrodomésticos para la vida diaria, pero por 

los costos de producción estaban lejos de ser de uso cotidiano. 

La fijación de Khrushchev en el objetivo de mejorar la tecnología soviética lo llevó al 

asesoramiento de Occidente en productos soviéticos como lavadoras australianas o la vista 

siempre en superar a Estados Unidos, observando sus automóviles o armas, con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos soviéticos. Esta vigilancia constante se vio 

propiamente en diferentes exposiciones, las cuales se realizaron en los dos territorios 

enemigos, en Nueva York y en Moscú, siendo invitados países neutrales y aliados, con el fin 

de mostrar los productos y realizar negocios o transacciones. 

Las exposiciones, además de ser una vía de diálogo, también fueron parte de una vigilancia 

constante e incluso se puede considerar como arma de guerra psicológica en tanto a la 

aspiración de ser como el contario, como pretendía Estados Unidos al vender su forma de 

                                                           
36Autio-Sarasmo Sari, «Khrushchev and the challenge of technological progress», en Khrushchev in the 

Kremlin: Policy and government in the Soviet Union, 1953–1964, ed. Taylor & Francis e-Library, (New York: 

Routledge, 2011), 135. 
37 Autio, «Khrushchev and the challenge», 138. 
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vida cotidiana, con una clara y mejor calidad de vida, a lo que quería llegar Khruschev para 

luego superar ese modo de vida estadounidense.  

Aunque se estableció un diálogo con Occidente, el Partido Comunista no estaba tan abierto 

a compartir información, por lo que la Guerra Fría vivió una etapa del secreto de la 

información y filtración de la misma en medios. Tanto parte de Occidente (Europa Occidental 

y EE.UU.) como del Bloque Soviético, defendieron el ocultamiento de la información e 

impusieron la restricción de las visitas a lugares estratégicos, como expone la autora Sari 

Autio-Sarasmo: 

In spite of Khrushchev’s official proclamations of willingness to take part 

in international cooperation and to seek out foreign know-how, the opening 

up of the Soviet Union proved to be rather complicated. In July 1959 the 

CC CPSU refused to allow a visiting American delegation access to Soviet 

oil industry installations, because the production units were located in areas 

that were closed to foreigners.31 Reciprocal visits would have been useful 

for the Soviet Union, which needed advanced American oil-drilling 

technology.38 

Poco antes del inicio de la Guerra Fría, se hablaba de un avance entre las dos potencias 

vencedoras; pero, a raíz de las tensiones que le siguieron, Estados Unidos impuso un embargo 

a la URSS, bloqueándole sus relaciones comerciales con países de Occidente. Se creó un 

comité encargado de controlar las exportaciones de material estratégico y tecnología al 

mundo comunista, llamado CoCom, formalmente inaugurado el 1 de enero de 1950. En sus 

primeros años de gobierno, Khrushchev trató de sortear esta limitación, de manera que 

pudiera alimentar al territorio, algo que varios socios occidentales de EE.UU., a partir de 

1955, verían con interés. Esos países consideraban a la URSS como un socio comercial 

generando no solo lazos gubernamentales, sino comerciales con empresas para inicios de los 

años sesenta, con el fin de lograr un canal para así conseguir alta tecnología probada39. 

                                                           
38 Sarasmo Autio, «Khrushchev and the challenge», 138. 
39Además de las relaciones comerciales que se dieron con Finlandia, como país neutral, esta fue una de las 

relaciones comerciales más importantes para los soviéticos. 
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La fijación con la tecnología de Khrushchev evoca al utopismo de los años veinte 

característico del Lenin, incentivando la producción tecnológica y la unión del Partido 

Comunista en búsqueda de progreso.40 

Esta búsqueda de progreso y de esperanza fue apoyada y sustentada en el programa espacial, 

además de la creación de la Scientific- Technical Revolution (STR), la cual estaba en peligro 

por la Guerra Fría y el bloqueo que tenía la CoCom, ya que se sustentaba en la relación y la 

vista en Occidente para así poder conseguir una mejora tecnológica. No obstante, hubo zonas 

grises como Alemania Occidental, la cual comerciaba con maquinaria para la industria. Este 

territorio propiamente generó una zona de multipolaridad durante el periodo de guerra, 

creando diferentes relaciones con las potencias, ya que, aunque pertenecía al bando 

occidental, capitalista, liderado por Estados Unidos, comerciaba con el bloque comunista.41 

Esta dinámica de la tecnología estaba no solamente en un enfrentamiento contra Estados 

Unidos, también dentro de todos aquellos países en vía de ser comunistas; es aquí donde la 

Guerra Fría también hace parte de una herencia del Stalinismo, según la teoría troskysta, ya 

que “con la excepción del partido chino y sus escasos satélites, los partidos comunistas, 

incluso aquellos que han tomado fuertes distancias respecto a la política del Kremlin, tienen 

la necesidad de afirmar un lazo ideológico con Moscú, ante todo para diferenciarse de los 

partidos socialistas. En cuanto a la burocracia soviética, también ella necesita a esos partidos 

comunistas…”42 

Cultura Soviética. 

Ahora bien, ya que el término cultura es muy amplio y con múltiples variantes, me centraré 

en la relación que tuvo el proletariado en cuanto a su construcción. Se le conoce como cultura 

popular. Esta categoría está poco desarrollada, o como lo dice Richard Stites, “this diclipine 

is still in its infancy and clear definitions have not yet been canonized.”43 El autor se acerca 

                                                           
40 Valery Vasiliev, Failings of the Sovnarkhoz reform The Ukrainian experience, Khrushchev in the Kremlin 

Policy and government in the Soviet Union, 1953–1964, editado por Jeremy Smith y Melanie Ilic, , (Londres y 

Nueva York: Routledge, 2011) p 144. 
41 Autio, «Khrushchev and the challenge», 145. 
42 Pierre Frank, El Stalinismo, Fontamara, 1978, pág 73. 
43 Richard Stites, Russian Popular Culture,Entretertainment and society since 1900 (Cambridge Soviet 

Papersckas:7, Editorial Board) 1992. Página 1. 
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a la cultura popular como urbana y marginada, a las cuales se les da forma por medio de 

cuentos, cantos y actuaciones, las cuales tiene giros inesperados y dramas y así obtener la 

atención; esto no solo es contemporáneo sino temporario. 

La cultura popular está hecha para unir y crear una conexión, vinculación que la alta 

cultura44 no puede hacer ya que el sector es limitado. Según Stites, la conformación de la 

cultura popular fue creada por la élite como forma de control y para evitar que se generara 

una conciencia de clase por medio del entretenimiento, como lo expresa Water Benjamin, y 

recogido por la autora Susan Buck- Morss: 

En los inicios de una era, hay la aprehensión intuitiva “demasiado 

temprana” del futuro. Los residuos de las creaciones culturales del pasado 

así lo testimonian. Pero los símbolos anticipatorios del deseo que han 

dejado su huella en estas creaciones han permanecido “inconscientes”, esta 

es otra forma de afirmar que el colectivo ni siquiera se da cuenta de que 

está soñando con, el resultado inevitable de que el símbolo se vuelve 

fetiche, y la tecnología, los medios para realizar los sueños que el símbolo 

se vuelve fetiche, y la tecnología, los medios para realizar los sueños de los 

hombres se confunden con su actualización. Fetichización de la mercancía 

y fetichización de los sueños se vuelven indiscutibles. 45  

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, surge la siguiente pregunta: ¿cómo el término 

cultura popular se puede relacionar con la URSS? Retomando el libro Russian Popular 

Culture,  Herbert Gans menciona como la cultura hace parte de un motivo elitista y estético 

con interés vinculado. La cultura popular expresa las necesidades éticas y de otro tipo para 

una gran población, convirtiéndola así en una amenaza cultural46, lo que Stites relaciona 

directamente con la dinámica social de la URSS ya que es el Estado quien patrocina la cultura 

y se encarga generar los espacios o contenidos para el común. 

Es importante mencionar las dinámicas que siempre estuvieron impregnadas dentro de la 

sociedad rusa (sin importar el mandatario) y lo que definió las producciones culturales como 

la literatura, el cine y el arte; esas dinámicas han sido: la grandeza como nación y como 

pueblo; la generosidad y la hospitalidad; el sentido de la aventura; el riesgo, lo que llevó a la 

                                                           
44 Hace referencia a los productos que consume la élite a diferencia del proletariado, que los produce, como 

manifiesta Pierra Buourdieu en el texto Sociología y Cultura, Alta Costura y Alta Cultura, 1990, páginas 215-

224. 
45 Buck- Morss, Rabotnikof, Dialectica de la mirada, p 138. 
46 Stites Richard, Russian Popular Culture, p.2. 
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espontaneidad, la impulsividad y más presente en la década de Stalin; la moralidad, y por 

último, la camaradería, la que no fue consignada por la teoría marxista o por la revolución de 

1917 cómo se cree, sino por la convivencia de aldeas y pueblo, una característica de la 

economía rusa antes y después de la revolución, un pueblo agrario47.  

Con estas características se crearon diferentes personajes épicos que se fueron transformando 

con el paso de los mandatarios; por ejemplo, Lenin o Stalin son considerados como líderes; 

también se encuentra la mujer cuya representación y papel se vieron transformados tanto en 

las políticas estatales como en las manifestaciones culturales como el cine o la prensa. 

Estos factores culturales tanto populares como estatales se transformaron y se pusieron en 

tela de juicio tras la muerte de Stalin en 1953, y con el inicio del período denominado 

desestalinización.  

Desestalinización. 

Esta categoría ha estado debatida a lo largo de la historia del comunismo desde la segunda 

mitad del siglo XX; sin embargo, Polly Jones en su libro The Dilemmas of De-Stalinization: 

Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev Era, plantea que no se trata de 

un problema netamente estatal, sino, también, de una transformación cultural,  ya que se 

aprecia una apertura tras los años del terror de Stalin, desafiando un Estado que aún estaba 

tras la aceptación de las publicaciones en la prensa. A pesar de ello sí se dio mayor 

flexibilidad a expresiones artísticas, pero siempre y cuando esta legitimara el régimen48 y así 

hacer una gran diferencia con el pasado del terror. 

Esta categoría hace parte de la explicación del culto a la personalidad que Khruschev 

denunciara en el XX Congreso del Partido Comunista en Moscú, en 1956, haciendo 

referencia al daño que causó Stalin, ya que se genera una actitud por parte de los mandatarios 

de rejuvenecer y replantearse las doctrinas comunistas. Sin embargo, existían dentro del 

Partido y en la misma sociedad soviética seguidores de la doctrina estalinista, lo que le trajo 

a Khruschev inconvenientes como huelgas. Una de las más reconocidas se llevó acabo en 

                                                           
47 Stites Richard, Russian Popular Culture, pp 5-6. 
48 Jones Polly, The Dilemmas of De-Stalinization: Negotiating Cultural and Social Change in the Khrushchev 

Era, ed Polly Jones, (New York: Routledge, 2006), 3. 
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1956, en Georgia y Ucrania, por inconformidad por parte de los habitantes combinado con 

expresiones de disidencia, ya que, una vez alejada la práctica del terror, dio lugar al 

replanteamiento de las relaciones entre regiones49. 

No obstante, no solo se dio un giro a las relaciones dentro de la Unión Soviética, como se 

explicó anteriormente, sino también a nivel de las relaciones internacionales, las cuales no 

son netamente relaciones estatales y gubernamentales, sino también culturales y sociales. El 

caso de la Unión Soviética, en dicha apertura al mundo occidental, se ve envuelto en estas 

dinámicas mundiales. La juventud rusa se impregnó no solo de sus vecinos soviéticos, sino 

también de Occidente. Esto se puede ver a través de la prensa. Durante el período de Nikita 

Khruschev, se realizaron varias exposiciones con el fin de promover la pacificación en las 

relaciones internacionales a partir del conocimiento de la cultura del enemigo, así que 

Estados Unidos tuvo la oportunidad de intervenir culturalmente en la URSS y, según 

Eisenhower, lograr de esta forma una aproximación pacífica buscando conocer mejor a su 

enemigo. 

Podemos entender, entonces, la categoría desestalinización, como un intento por parte del 

aparato Estatal, propiamente del Partido Comunista, como un mecanismo para alejarse del 

Culto a la Personalidad. Desde la perspectiva política y de las expresiones culturales, 

constituyó un esfuerzo por dejar atrás el periodo de terror y dar lugar a la nueva concepción 

del comunismo, aunque se tuvieran en cuenta políticas y herramientas que Stalin desechó 

como la formación de los clanes. 

Sin embargo, la desestalinización no ha sido acogida como un fenómeno de cambio. El 

trotskismo, por ejemplo, también se ha pronunciado al respecto; se considera que realmente 

ésta no se llegó a dar, perdurando las estructuras políticas que estableció Stalin, aunque se 

denunciaran sus crímenes y la mala administración, por parte de Khruchev. Su intento de 

replantear el comunismo, esto realmente no sucedió; Stalin, de hecho, produjo un material 

académico innovando el marxismo y el leninismo en su libro Los Fundamentos del 

Leninismo, a diferencia de su sucesor, donde en este texto planteaba que era el leninismo y 

                                                           
49 Jones, The Dilemmas of De-Stalinization, 6. 
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el funcionalidad que tuvo en la sociedad, algo que permeó y se mantuvo implícito en la 

jerarquía del partido aún durante el periodo de Khruschev50. 

Así que se podría decir que la desestalinización fue un iniciativa que realmente no tuvo un 

desenlace eficaz, la estructura de lo que se conoce como Stalinismo estaba implícita tanto en 

el Partido y en las decisiones que éste tomaba, como en la sociedad. Mencionaba al principio 

que el culto a la personalidad jugó un papel imprescindible a la hora de delimitar la figura de 

Stalin y la incidencia que este tenía dentro de la sociedad, permitiéndolo moldear costumbres 

e incluso la historia oral y escrita. 

Khruschev tuvo que lidiar con todas estas dinámicas y, por supuesto, su convergencia terminó 

también aplicada a un sujeto crucial, la mujer, puesto que estuvo inmersa en la política, 

economía y cultura, además de estar ligada a la moda, otro aspecto próximo a los parámetros 

mencionados. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50 Stalin definió el leninismo como “el marxismo de la época del imperialismo y de la revolución proletaria. O 

más exactamente: el leninismo es la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular”; luego, 

agrega que “Lenin discípulo de Marx y Engels, actuó en el periodo del imperialismo desarrollado, en el periodo 

en que se despliega la revolución proletaria, cuando la revolución proletaria ha triunfado ya en un país, ha 

destruido la democracia burguesa y ha inaugurado la era de la democracia proletaria la era de los Soviets. Por 

eso el leninismo es el desarrollo ulterior del marxismo”. Josep Stalin, Los Fundamentos del Leninismo, (Pekín: 

Edición en lenguas extranjeras, 1996) p 3. 
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CAPÍTULO III 

MODA Y MUJER SOVIÉTICA 

La mujer durante el periodo de Stalin. 

Antes de la década de 1930, las mujeres eran consideradas incapaces de entender el mundo 

de la política, analfabetas o atrasadas; durante el periodo de Stalin, se reformuló esto a partir 

del discurso de cómo la mujer se convertía en una heroína al servicio del Estado, dándole 

forma a la teoría marxista-leninista en la cual, la presencia de la mujer es activa en la 

participación de la construcción de la revolución. Las mujeres, a las que pretendía llegar 

Stalin, provenían de sectores medios y bajos, habían conseguido, tras esfuerzo y trabajo, 

ascender dentro del Partido, lo que las llevó a ser el rostro de la campaña en la búsqueda de 

ampliación de la mano de obra51,así fue cómo se constituyó la nueva mujer soviética. 

Esta mujer está construida como la heroína soviética, la publicidad que proporcionaba el 

Estado era amplia en tanto a diferentes labores a las cuales podían acceder, como la industria 

pesada, la guerra, el arte, agricultura, cultura y deporte. Estadísticamente no fueron números 

significativos en tanto a la participación, aunque el Estado escogía unas cuantas “caras” para 

los medios, dando testimonio, con un alto contenido político, a favor claramente del Partido. 

Este tipo de publicidad, por medio de la prensa, creó lazos entre las mujeres de sectores bajos, 

ya que se sentían identificadas con sus experiencias de vida, las cuales encontraban similares. 

Ahora bien, aunque el Estado las capacitó y les brindo la opción de poder hacer parte del 

sector obrero, esto trajo consigo actos negativos, los cuales perjudicaron a las mujeres. 

Muchas de ellas eran madres y debían ir a trabajar; la mayoría, durante tiempos de guerra y 

                                                           
51 Choi Chatterjee, «Soviet Heroines and the Language of Modernity, 1930–39». En Women in the Stalin Era, 

editado por Melany Ilic, (Gran Bretaña: Palgrave, 2002) p 52. 
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crisis económica, debían dejar a sus hijos en guarderías estatales, las que no estaban 

equipadas para tantos niños debido a la falta de personal, o se encontraban a largas distancias 

de sus puestos de trabajo. 

Siguiendo con esta línea familiar, debido a que la natalidad en 1934 era baja ya que, por cada 

3 abortos había un nacimiento, se prohibió la práctica del aborto legal y subsidiado por el 

Estado en 193752, con la única excepción de que debía ser practicado por complicaciones 

durante la gestación. Esto mismo sucedió con el divorcio, se hizo más difícil solicitarlo, se 

volvían largos y extenuantes procesos, ya que se tenía que llevar testigos, pruebas, exigencias 

de justificación, lo que genera que el adulterio carezca de consecuencia.  

Esto se debía a que la tasa de divorcios era del 44.3% y por ello, en 1935 se restableció la 

autoridad paterna53 y los hijos no reconocidos volvieron a la condición que tenían antes de 

1917, donde el hombre quedaba libre de toda responsabilidad y de toda carga. Es preciso 

tener en cuenta, también, las tensiones posteriores tras la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra Fría, a las que se sumó la prohibición de contraer matrimonio con extranjeros. 

Además de la anulación del matrimonio de hecho en 1944  

Aumenta las asignaciones de familiares y se crean títulos como: Madre Heroica, aquella 

mujer que tenga más de 10 hijos; la Gloria Materna, lo que conlleva concebir entre 7 a 9 

hijos. A las parejas sin hijos se les impone cargas fiscales altas y, por último, las madres 

solteras no tienen derecho de reconocimiento de paternidad, ni de recibir un subsidio54.  

Todas estas normas están dictaminadas durante el periodo de Stalin y este 

también se pronunció ante estas decisiones de la siguiente manera: Una 

esposa también debe ser madre feliz y crear en su cada una atmosfera 

serena, sin abandonar por ello su oficio, en bien de la comunidad. También 

debe conciliar todo a pesar de rivalizar con los rendimientos de su marido 

en el trabajo 

-Exacto, dice Stalin.55  

                                                           
52 Stalin declara lo siguiente: «El aborto disminuye la vida es inadmisible en nuestro país. La mujer soviética 

tiene los mismos derechos que el hombre, que eso no la exime del grande y noble deber que la naturaleza le ha 

asignado: es madre, da la vida.» en Françoise Navailh, El modelo soviético, Historia de las mujeres, Siglo XX, 

1993, p 303. 
53 Choi Chatterjee, “Soviet Heroines and the Language of Modernity, 1930–39”, pp 61-62 
54 Françoise Navailh, El modelo soviético, p 307. 
55 Françoise Navailh, El modelo soviético, página 305 
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También es necesario tener en cuenta la vida laboral de las mujeres, las cuales se vieron 

expuestas al acoso sexual y laboral, además de todas las dificultades que esto supuso; muchas 

de ellas, al estar preparadas en diferentes campos como el manejo de maquinarias o 

conducción, no podían acceder a los cargos para los que realmente estaban preparadas y 

podían ocupar y eran enviadas a realizar la limpieza, o como apoyo a hombres que estuvieran 

capacitando a otras mujeres.  

Las mujeres dentro de las fábricas eran llamadas baba56, y estas no podían desempeñar sus 

labores y aquellas que solicitaban ejercerlos, eran humilladas y se les ordenaba ejercer 

labores que no podían realizar, como transportar cargas excesivamente pesadas, o eran 

enviadas al sector de minería, a las zonas más peligrosas y de poca seguridad. Los hombres 

las veían como compañeras sexuales y no como compañeras de trabajo, asimismo, los 

administradores temían constantemente que se embarazaran y nunca más fueran a trabajar.57 

Aunque el Partido incentivó el que las dejaran trabajar, muchos capataces al mando ponían 

la queja de que ellas no querían hacerlo y que ellos preferían no contratarlas; aunque el Estado 

impulso sanciones a favor de contratar mujeres, muchas de ellas renunciaban por múltiples 

acosos o las despedían al no completar sus tareas imposibles, así que muchas mujeres 

trabajaron en el sector de industria ligera, textil y optaron por luchar por sus derechos y 

manifestarlos en la prensa, a través de las preocupaciones de los niños y el hogar. Estas 

manifestaciones tuvieron lugar, no solo en la prensa, sino también en medio de las largas 

colas para comprar alimento o ropa, así como las filas se convirtieron en un espacio de 

tertulia58. 

Durante los tiempos de guerra, casi próxima la segunda guerra mundial, se ejerció la 

publicidad de la recolección de la imagen de la campesina robusta, ya que la ruralización de 

los valores soviéticos era conveniente para ese momento de coyuntura, puesto que el campo 

                                                           
56 Adjetivo peyorativo con el fin de definir a las mujeres, su origen no está claro, pero se le relaciona con una 

frase de origen popular “When the baba falls out of the carriage, the horse is better off.”en Wendy Golman, 

«Babas and the Bench: Gerden Conflict in Soviet Industry in the 1930s». En Women in the Stalin Era, editado 

por Melany Ilic, (Gran Bretaña: Palgrave, 2002.) p 71 

 Wendy Golman “Babas and the Bench: Gerden Conflict in Soviet Industry in the 1930s”, Women in the 

Stalin Era, Palgrave Macmillan, 2002, p 71 
57 Wendy Golman “Babas and the Bench” p 71 
58 Sarah Davies, “A mother´s Care´s: Women Workers and Popular Opinion in Stalin Russia, 1934-41”, En 

Women in the Stalin Era, editado por Melany Ilic, (Gran Bretaña: Palgrave, 2002.) p 96 
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se va a ver afectado y también se constituirá como el motor de suplementos para la guerra; 

la industrialización aumentó el éxodo rural, entre 1928 y 1940, aumentando así la población 

de las ciudades al doble. Así que el empoderamiento de la mujer tanto en la ciudad como en 

la urbe era necesario, ya que exaltaba a la madre patria en tiempos de crisis 

La mujer y su papel durante Nikita Khruschev. 

Khruschev hereda una situación donde la mujer es promovida por medio de un rol 

conservador, es decir, una mujer que además de trabajar en las fábricas o en el campo también 

debía hacerse cargo del hogar, sin mayor capacitación alguna y con ascensos limitados 

laboralmente, teniendo en cuenta su poca participación en toma de decisiones estatales59. 

Una vez posesionado Nikita Kruschev, se vio inmerso en una problemática demográfica. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos hombres murieron o no estaban en condición de 

reproducción lo que llevó al 55% de la población a ser femenina para el año 1959, además 

de ser el 47% de mano de obra en el territorio, ruso, en los sectores de la agricultura y la 

industria ligera como el textil, la costura y los alimentos ya que ellas estuvieron trabajando 

como sustento primordial durante la Guerra y después de ella60. 

Aunque la mayoría de los trabajadores en las fábricas eran mujeres, no estaban trabajando en 

condiciones óptimas, no lideraban estos puntos de trabajo, y no podían acceder a una 

formación tecnológica para el uso y ascenso de la factoría. También se vieron afectadas en 

el hogar, ya que las tiendas para las compras de la vivienda no estaban cerca de sus 

residencias o puestos de trabajo, lo que las obligaba a desplazarse a grandes distancias; si 

bien se intentó generar un mayor equilibrio de responsabilidades en la familia, realmente 

quien manejaba y controlaba el hogar era la mujer, haciéndola responsable de su 

funcionamiento. 

Con esta taza tan alta de participación femenina en los sectores económicos, el Estado abrió 

canales para incentivar a las mujeres a tener hijos, con el fin de incrementar la tasa de 

natalidad y con esto, de ofrecerles cuidados durante el periodo de gestación, además de 

                                                           
59 Navailh Françoise, Modelo Soviético, Historia de las mujeres en Occidente V.5, Altea, 1993, pag. 303 
60 Ilic Melanie, Women in the Khrushchev Era: an Overview, Women in the Khrushchev Era, Palgrave 

Macmillan, 2004, pag. 5-22 
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lugares como guarderías en donde ellas podían dejar al cuidado del Estado a sus hijos y 

generar, de esta forma, más empleo para otras mujeres. Este incentivo se implementaba desde 

la decisión de la mujer, ya que los abortos en el periodo de Kruschev volvieron a ser legales. 

Las mujeres no solo se desempeñaron en los sectores de mano de la mano de obra; también 

estuvieron presentes en los altos cargos del Partido Comunista; para 1962, el 27% de las 

mujeres tomaba decisiones de peso frente a la coyuntura internacional, la participación en la 

Guerra Fría, la decisión de la participación en la Carrea Armamentística o el uso de energía 

nuclear y la fabricación de armas nucleares. 

Esta participación, aunque minoritaria pero significativa, se dio gracias a la prensa, ya que 

durante el periodo de deshielo61, la publicación de revistas pertenecientes a la Unión 

Soviética, y también dirigidas a las mujeres como Rabotnistsa (Mujer Trabajadora), 

Krestýanka (mujer campesina) y Zhenshching (mujeres del mundo, publicada por la 

internacional de mujeres rusas federación democrática), las cuales se publicaron en los 

diferentes idiomas de los miembros de la URSS. Este mecanismo fue utilizado en la manera 

de generar aliento y solicitar a la mujer en una situación de empoderamiento, además de 

alimentar el nacionalismo soviético al emplear diferentes herramientas del lenguaje para que 

la información que circulaba fuera de manera unitaria para todas las regiones. 

La apertura a la prensa, aunque controlada, fue crucial en el periodo de Kruschev, ya que 

hizo un llamado durante el XX Congreso del Partido Comunista a la autocrítica y a la 

participación ciudadana, la cual se amplió también a las mujeres.  

Este sector laboral no fue el único reformado en pro de la participación de las mujeres, 

también se reorganizó de manera radical la economía rural. La mecanización de la 

producción agrícola, el cultivo del maíz como cultura básica y el esquema de Virgin Lands, 

aun cuando a las mujeres no se les capacitaba en el uso de la maquinaria, siempre hizo uso 

de su fuerza en los trabajaos manuales; este programa fue una concentración de mujeres de 

la URSS, en medio del proceso de desestalinización ya que, dentro de estas granjas, se 

                                                           
61 El deshielo fue un comportamiento de apertura y solución a las Relaciones Internacionales que tuvo la 

URSS en el periodo de Nikita Kushchev en tanto a alejarse del terror e intentar solventar los inconvenientes 

con el extranjero, y dentro de los miembros de la Unión Soviética.  
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impuso un comportamiento de cooperación entre los géneros y con una dinámica económica 

diferente puesto que era autosostenible, lo que se esperaba mejoraría la vida de los 

ciudadanos que residían en ellas62.  

Aunque Kruschev dinamizó y puso en el escenario de nuevo a la mujer, de manera positiva, 

incentivando su participación, alejándola de la condición de un ciudadano de segunda 

categoría, no logró un cambio realmente significativo. No obstante, la pregunta acerca de 

“¿Qué papel juega ella en la sociedad?”, seguía abierta. En realidad, no se respondió de forma 

satisfactoria ya que, aunque tenía una mayor participación y libertad con su cuerpo a 

comparación con el mandato bajo Stalin, realmente se siguió viendo como un ciudadano de 

una categoría más baja, con accesos aún limitados, tanto en frente a las posibilidades de 

ascenso laboral, así como frente al desafío institucional de que constituía un sector de la 

población en su mayoría analfabeto. 

La mujer hacia parte del proceso de proletarización como un actor activo y productivo, sin 

embargo, su intensidad era alta y su remuneración baja. La mujer sometida a maltratos, como 

su poco desarrollo técnico y participación política, además de un rol estático como madre, 

esposa y responsable del hogar, fue la perpetuación de la clase alta siendo ella pobre para la 

dominación63 (la relación de lo masculino como una élite)  

A manera de conclusión, frente a este sujeto histórico propiamente, la mujer, se ven varios 

puntos a favor y en contra de las políticas de Nikita Krushchev en general; la primera es que 

sus propuestas de reformas no tuvieron un mayor alcance, este por supuesto deja de nuevo 

en discusión múltiples parámetros como el papel de la mujer, la necesidad de incrementar la 

tecnología a nivel agrario e industrial, la apertura con Occidente, tanto políticas o como 

culturales y las relaciones con el bloque soviético. 

Sin embargo, uno de los constantes reproches que recibió el mandatario fue la fijación que 

tuvo para superar y diferenciarse de Josep Stalin; el miedo a caer en los mismos patrones lo 

                                                           
62 Ilic Melanie, Women in the Khrushchev Era: An Overview, En Women in the Khrushchev Era, editado por 

Melani Ilic, Susan Reid y LynneAttwood, (Gran Bretaña: Palgrave, 2004) 5-22 
63 Ilic Melanie, Women in the Khrushchev Era: An Overview, p 22 
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hizo caer en ellos, ya que no supo cómo alejarse de aquellos modelos y así centrarse en su 

propio mandato. 

Moda soviética: participación de la mujer y consumo 

Este capítulo abordará, de manera general, la dinámica que tuvo la moda en la Unión 

Soviética, principalmente en Rusia, hasta el gobierno de Nikita Khruschev. De manera 

paralela, se abordará la participación de la mujer y la relación que ella estableció con la moda. 

Este capítulo se desarrollará respondiendo principalmente a preguntas: ¿Qué es la moda? 

¿Cómo funcionaba en la URSS? y ¿cuáles actores influyeron en ella? 

¿Qué es la moda? 

Para empezar, existen múltiples definiciones de la moda y la relación que esta tiene con el 

consumo, con la mujer y con la sociedad en general. Sin embargo, como se vio en el capítulo 

anterior, la sociedad soviética tenía una dinámica totalmente diferente; al hacer parte de un 

sistema comunista, este determinó, en gran medida, el comportamiento que la moda tuvo y 

la relación que estableció con la sociedad, específicamente con las mujeres. 

La moda, desde el punto de vista de Walter Benjamin, está relacionada con el fetiche de la 

mercancía y esta es reificada como una ideología de clase64. La moda encuentra su lugar de 

exposición en los pasajes, considerados las primeras edificaciones arquitectónicas modernas; 

se podían ver, en estos espacios, los errores de la conciencia burguesa, como lo son la moda, 

el fetichismo por el consumo y la mercancía, creando así sueños colectivos utópicos en torno 

a la mercancía65. 

Para Benjamin el fetiche es:  

Es la palabra clave para la mercancía como fantasmagoría mítica, la forma 

detenida de la historia. Corresponde a la forma cosificada de la nueva 

naturaleza, condenada al Inferno moderno de lo nuevo como lo siempre-lo 

mismo. Pero esta fantasmagoría fetichizada es también forma bajo la cual 

yace congelado el potencial humano y socialista de la naturaleza industrial, 

esperando la acción política colectiva que lo despierte. La imagen del deseo 

                                                           
64 Buck- Morss, Rabotnikof, Dialectica de la mirada, p 40 
65 Buck- Morss, Rabotnikof, Dialectica de la mirada, p 58 
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es la forma onírica, transitoria, de ese potencial. En ella, los significados 

arcaicos retornan anticipando la “dialéctica” del despertar.66 

Ahora bien, esto va más allá de la mercancía entendida como un objeto, ya que entra en 

consideración el uso del cuerpo dentro de esta dinámica económica; aquí, el cuerpo se 

empieza a determinar como un escaparate, el cual se ve sometido a infinitos cambios. La 

moda es constantemente renovada, lo que Walter Benjamin determina como inmortal y 

esclavizante para su consumidor67, el cual está también inmerso en una clase social que 

determina su vestimenta. 

Continuando con esta perspectiva de consumo y clases sociales, George Simmel hace una 

aproximación de la moda, entendiéndola como un elemento para distinguir las diferentes 

clases sociales, creando esferas de exclusividad y encerrándolas para ser impenetrables:  

“Es ella, como he dicho, un producto de la separación por clases, y se comporta como muchos 

otros fenómenos parejos, sobre todo como el honor, cuya doble función consiste en formar 

un círculo social cerrado y, a la vez, separarlo de los demás.”68 

Por último, Gilles Lipovetsky, en su libro El imperio de lo efímero, la moda y su destino en 

las sociedades modernas, también hace un aporte en cómo la moda ha transformado el cuerpo 

y la relación que estos dos tienen, ya que el cuerpo se ve enfrentado a diversos cambios que 

se han generado a partir de la moda, tales como el peinado o el uso del maquillaje, haciendo 

de todos estos cambios placeres mundanos, y coincidiendo con Walter Benjamin en la idea 

de la que la moda tiene eternidad69. 

Moda soviética. 

Como se afirmaba en la definición anterior, la moda pertenece a un círculo de reinvención 

constante. Por lo que, dentro de los parámetros de una sociedad comunista, esto genera 

ansiedad para el Partido, quien dictamina los modelos, y para la población, la cual busca las 

novedades que llegan del extranjero. Generan ansiedad debido a que el ritmo de cambio, a 
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comparación con Occidente, no es tan fluído, lo cual responde a la planificación que el Estado 

ejerce sobre los mecanismos de producción. 

Para empezar a responder ¿Qué es la moda soviética?, es importante tener en cuenta las etapas 

de la moda dentro de la URSS, al igual que hicimos con su trayectoria política, económica y 

social en el capítulo anterior, ya que también se vio moldeada por los intereses de cada 

gobierno.  

La moda no solamente hace referencia a la ropa. Sin embargo, para la URSS se acuñará esta 

relación inherente entre la ropa y la moda ya que, en una sociedad con una economía 

planificada, era necesario que la ropa también fuese uniforme, hacía parte de un pensamiento 

exteriorizado70. 

A principios del siglo XX, en Rusia, las prendas de vestir eran confeccionadas en casa, ya 

que el dinero escaseaba y la ropa era costosa para la mayoría de la población. Tras la 

Revolución de 1917, la moda se transformó en una categoría relacionada con la burguesía, 

así que esta debía repensarse y readecuarse, por lo que comenzaron a existir exaltaciones a 

ese cambio tan drástico en la sociedad, implementando lazos rojos, chaquetas de cuero en los 

soldados, entre otros elementos que fueron reconocidos como moda revolucionaria. 

Esta moda también debía ser reorientada de acuerdo a los ingresos de las masas, así como a 

la necesidad práctica del uso ordinario del consumidor. Por lo que se inicia una uniformidad 

en los implementos de vestir. Fue entonces cuando la profesión de sastre comenzó a ser mal 

vista, al igual, que otras expresiones artísticas personalizadas, ya que se veían relacionadas 

con la perdurabilidad del zarismo, exaltando el gusto propio y no el de una comunidad.  

A la hora de repensar el vestuario, es posible identificar un actor principal, la mujer, donde 

ya no solo se piensa en qué se pondrá, sino en cómo a partir de cambiar la moda burguesa, 

esta se liberaría. Es decir, la mujer era considerada como una esclava del capitalismo, al 

consumir una moda cambiante e innecesaria, la cual no satisfacía las necesidades humanas; 

por lo que se consideraba necesario plantear un vestuario que fuera principalmente 

funcional71. Con esto, se da inicio al movimiento anti-moda, en el que participó el 
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Proletkut72,  donde los recursos están destinados para mejorar a la población y no para 

alimentar el consumo innecesario de la vestimenta. 

Una vez implantada la Nueva Economía Política (NEP) en los años 20, existían dos formas 

de vivir la moda durante este periodo: la primera, aquella que ya mencionamos, reacia a que 

tuviera una permeabilidad en la sociedad la cual no sea funcional, mientras que la otra, la 

segunda forma, estaba ligada a la etapa de prosperidad económica que tuvo este modelo, ya 

que gracias a ella fue posible abrir sitios como salones de belleza y empezar a circular revistas 

de moda, que contaban con guías para confeccionar en casa las nuevas tendencias73. 

Algo que sí quedó implementado es que la moda, aunque está principalmente dirigida a las 

mujeres en tanto a la versatilidad de sus atuendos, es manejada también como un objeto del 

Estado; a través del Partido se pretendió dejar de esclavizar a la mujer por medio del 

fetichismo. Así, las mujeres comenzaron a ser incluidas en dinámicas como el campo, las 

fábricas, etc., por lo que aquí entró a la discusión el tema de la liberación femenina. Los 

accesorios y la opulencia ya no serían necesarios en las funciones cotidianas de la mujer 

como trabajadoras. 

En general, la población, durante la década 1920, no tenía como costear la ropa, así que 

muchos optaban por confeccionarla con los materiales más baratos. Materiales que eran más 

duraderos, como la lana, como se hacía antes de la revolución, algo que realmente tampoco 

cambió en la década de los 30. 

Aunque el Estado quiso implementar instituciones para que la población pudiera consumir 

ropa barata y uniforme como el Center for the Creation of the New Soviet-or Revolutionary-

Dress in Moscow, creado en 1922, las prendas seguían siendo costosas y el Partido prefirió 

invertir la mayoría del capital en la industria de metalurgia, además de solventar las crisis 

económicas que se vivieron en los 30. Por lo que la moda siguió siendo un lujo controlado 

por el Estado74.  

                                                           
72 Instituto artístico, con el fin de repensar la nueva estética de la clase proletaria, abierto tras la revolución 

hasta 1932 
73 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, pp 42-44 
74 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, p 45 
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Front page of the war time fashion journal Kostium i pal’to (Costume and Overcoat), 

194275.  

A finales de la década de 1910 y en la siguiente, recién instaurada la Revolución, el Estado 

buscó darle una identidad al pueblo por medio de la ropa; así surgió Nadzhada Lomonova. 

Fue una diseñadora rusa y soviética, activa durante la época prerrevolucionaria, que trabajó 

confeccionando trajes de alta calidad para un sector de la población pudiente del país. Sin 

duda, sus acciones fueron rechazadas por la URSS en vista que reproducía las dinámicas 

zaristas y capitalistas, en parte, porque no se contaba con los materiales disponibles para 

realizarlos y ofrecerlos de manera sistemática. 
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Empezó en 1885 a posicionarse como una diseñadora de la élite, lo que le permitió emplear, 

en la década de 1910, hasta 200 costureras preparadas para confeccionar lo que se 

denominaría Alta Costura, además de tener una pasarela en disposición de una muestra de 

sus colecciones dentro de su taller. 

Tras la revolución de 1917, fue encarcelada y vista como un enemigo de la revolución, ya 

que reproducía los comportamientos burgueses. Fue prisionera hasta que el escritor Maksim 

Gorki abogó por sacarla de prisión, por lo que el Estado accedió con la condición de quitarle 

su casa de modas y cualquier privilegio76.  

En 1919 fue invitada a la primera conferencia de toda Rusia sobre arte y producción. Este 

mismo año fue designada como directora del Taller de Vestido Contemporáneo (Materskai 

sovremenoso kostivuma), donde su función principal era darle un nuevo significado al vestido 

(odezhada), lo que ella definía como un medio de difusión entre arte y la manifestación de lo 

cotidiano; así que se dedicó a diseñar y promover el nuevo vestido socialista. Sin embargo, 

Nadezha Lamanova no hablaba ni se identificaba con la práctica de moda, pero tampoco se 

identificó con la ropa de producción (aprozodezha); su fin era catalogar la confección de la 

ropa de manera simple como vestido, sin una carga política. Lamanova pretendía crear un 

vestido hermoso sin la relación con la moda burguesa por medio de los materiales 

proporcionados Estado77.  

Una vez Nadezhda fue encargada de inventar el nuevo vestido representativo de la URSS, lo 

hizo realizando un diseño simple, el cual consistía en formas geométricas, siguiendo las 

tendencias armoniosas del cubismo ya que estaba ligada a Occidente profesionalmente, a 

París, debido a su pasado como diseñadora prerrevolucionaria; este diseño fue aprobado por 

el Estado y por la población, contando con el reconocimiento otorgado por las revistas de 

moda y gracias, también, a los bajos costos que suponía para la industria textil.  

Años después, Lamanova fue ayudada por el Comisario de la ilustración y terminó realizando 

Alta Costura para los dirigentes del Partido, basando su conocimiento en la Belle Poire, pero 

adaptándolo a los soviéticos, siendo sobrios y alargados. Utilizó detalles bordados, usando 

los símbolos étnicos nacionales, aunque Occidente estuviera presente en estos diseños, 
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debido a que sus creaciones estaban influenciadas en París, algo que en si no innova, sino 

adapta. Sus diseños fueron reestructurados con el propósito de representar al nuevo Estado78.  

Así, Lamanova y sus colegas encontraron un refugio creativo y laboral diseñando para el 

Comisario, en un laboratorio textil para prototipos destinado a las masas y exhibiciones. La 

más destacada se realizó en 1925, en París, en una demostración decorativa para el hogar79. 

 

“New Approaches in the Field of Dress,” Soviet Culture: Results and Perspectives , 1924. 

First row: Nadezhda Lamanova’s dresses; second row: Lamanova’s dress on the left, 

Aleksandra Ekster and Vera Mukhina’s dresses in the middle, Lamanova’s dresses on the 

right; third row: Liubov’ Popova’s costumes for The Magnanimous Cuckold.80 
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Display of dresses by Nadezhda Lamanova (left) and Aleksandra Ekster and Vera Mukhina 

(right) at the First All- Russian Exhibition of Art in Industry, Russkoe iskusstvo , Moscow 

(1923, nos. 2– 3)81. 

 

Nadezhda Lamanova, dress design, exposition catalog L’ art décoratif et industriel de 

l’U.R.S.S. , 192582. 

 

La moda durante Nikita Khruschev.  

Una vez fallecido Stalin y con la llegada de Khruschev, la situación tanto de la moda como 

de la mujer cambió.  
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Para la URSS, la moda estaba relacionada con ropa, y esta no fue destinada para ser el 

principal mecanismo social de identificación común dentro de los parámetros de una 

sociedad comunista. Para los soviéticos, la modernización estaba de la mano con el progreso, 

el cual era promovido por la planificación racional y de técnica científica. La moda no 

encajaba con estos parámetros, era irracional. Sin embargo, Kruschev y su política de Estado, 

al promover una mejora en la calidad de vida, incentivó las artes y la cultura, las cuales 

tuvieron que encajar con la moda y el buen gusto en la sociedad, ya que la moda no dejaba 

de ser cuestión de gusto, presentándose como un objetivo especial y novedoso, lo que genera 

deseo.  

Ahora bien, aquello que está de moda puede ser arbitrario; la moda puede estar inspirada en 

otros diseños de modas anteriores o paralelas, además de otras expresiones de arte o, incluso, 

de eventos históricos importantes83.   

The ideal of rapid economic, social and cultural change and progress was 

a central part of the doctrine of building socialism in the Soviet Union. The 

centrally planned economy aimed at modernizing the foundations of the 

whole society as quickly as possible. This rapid and continuous social 

change would not cease until the final stage of social development, 

communism, had been reached. Soviet citizens were therefore expected to 

adjust to this process of change which would create the conditions for a 

higher form of society84 

 

El Estado tenía el reto de educar a la gente con buenos modales y de etiqueta socialista, con 

estándares más altos cualitativamente, en tanto a la ropa, ya que esta hacía parte del signo 

visible con el que se descifraba e interpretaba el estado social de la gente. De modo similar, 

esto se da ya que, a finales de los 50 y principios de la década del 60, se intensificó el éxodo 

rural, lo cual influyó en el comportamiento. Surgió una fuerte relación de convivencia entre 

el campo y la ciudad, de este modo el Estado tuvo que acercarse a las lógicas de vestimenta 

y comportamiento campesinas para luego transformarlas en la ciudad. La moda soviética 

también había sido, de alguna forma, una inquietud que habría ocupado a Stalin, quien había 

creado, en 1944, aún durante la Segunda Guerra Mundial, The House of Fashion Design of 

                                                           
83 Un ejemplo de esto fue la percepción occidental de la mujer rusa como una mujer fuerte, campesina, pobre, 

vestida con overol de trabajo o faldas largas viejas relacionadas con el campesinado. 
84 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, p 13 
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Clothes in Moscow (Obshchesoyuznyi dom modelei odezhdy85), siendo esta la principal. A 

continuación de esta casa de moda, se abrieron sedes similares en ciudades grandes de la 

región, contando para finales de los 60 con alrededor de 20 casas. 

La Obshche Sogoznyi Dom Modelie Odezhdy, o Casa de la Unión de Diseño de Moda de 

Ropa en Moscú, tomaba de referencia las corrientes parisinas y al diseñador Christian Dior, 

copiándolo, en muchos casos, de forma abierta. Estos no fueron los únicos centros de diseño 

y confección; también existían casas de moda especializadas en el diseño de moda individual, 

es decir, pedidos a medida; estos se hacían en los grandes almacenes ubicados principalmente 

en Moscú, frente a la Plaza Roja, en el GUM, conocidos como pasajes, muy parecidos a los 

que describía Benjamin, es decir, el inicio de los centros comerciales86. 

La moda y la novedad llegaban a cada ciudadano, especialmente a las mujeres, a través de 

las revistas y los periódicos, mostrando a los lectores las últimas tendencias, además de traer 

consigo, en muchas revistas, patrones con los que se podrían coser esas esas prendas de moda, 

para confeccionarlas en casa. También se realizaban desfiles públicos o privados87.  

No obstante, se enfrentaban a una serie de problemas importantes. El primero era la 

regularidad con la que la ropa se renovaba y otro era la financiación; el Estado dictaminaba 

que presupuesto iba a estas instituciones, que número de prendas se confeccionaba y el precio 

estándar que debían manejar todas las fábricas, lo que, aún con diseñadores altamente 

preparados, no era funcional. El diseño era editado en las fábricas para así abaratar costos, 

esto no incentivaba al fabricante en renovar los implementos y las formas para confeccionar 

la ropa por temor a verse afectados. No fue hasta la década de 1980 cuando se decidió 

incrementar el valor de las prendas, lo cual mejoró su calidad y su demanda. 

Ahora bien, existió una moda suburbana que rompía con los estándares impuestos por el 

Estado; se denominaron Stiliagis88, principalmente llevada por hombres, cuyos pantalones 

eran apretados en la parte superior de las piernas y después de la rodilla anchos; el origen de 

la clase era desconocida, no era bien visto, se les acusaba de estar relacionados con Estados 

Unidos y pretender ser como ellos, pero realmente esta moda se constituyó en una expresión 

                                                           
85 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, p, 15 
86 86 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, pp 15-16 
87 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 150 
88 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, p 197 
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de disgusto ante los estándares estatales; muy pocas mujeres participaban, ya que el uso del 

pantalón era mal visto, debido a que el Estado promovía la moderación y la armonía, lo que 

reflejaba un pensamiento conservador.89 

La moda, también, jugó un papel importante para discutir la sexualidad; la moda, 

principalmente femenina, estaba diseñada para no exaltar ciertos rasgos de la figura 

femenina, siendo holgada, faldas con largo por debajo de la rodilla, colores sutiles, etc. Así 

que, como se debía debatir por la producción de la moda y sus entandares, también pasó a 

ser un debate el uso del cuerpo, como lo expresa Benjamin, el cuerpo pasa a ser un escaparate 

y maniquí de la moda. La década de 1970 se destacó porque se llevó a cabo una revolución 

sexual al implementar el uso de la minifalda, los bikinis y el pantalón en las mujeres.  

Es también importante mencionar que esta discusión acerca de la sexualidad era 

exclusivamente heterosexual, la homosexualidad estaba considerada como una desviación 

antinatural y una enfermedad mental. Principalmente se vieron más afectados los hombres, 

eran mayormente sancionados cultural y legalmente, las mujeres también, pero no más que 

la población masculina; estas penas podían incluir el ostracismo social y legalmente la cárcel, 

entre las más sanciones más destacadas, ya que sobre estas expresiones de sexualidad no se 

ha escrito a profundidad y las fuentes son escasas. Lo que queda claro es que era una herencia 

que perduró del zarismo. 

Se puede decir que la moda soviética siguió estos parámetros para ser creada: la ideología 

política, la economía centralmente planificada y la opinión pública; el resultado fue 

tradicional, hace parte de un código de vestimenta adecuado, siguiendo el patrón de la 

armonía y la discreción. Lo que hizo la aceptación de prendas tardía, a comparación con 

Occidente. Realmente no innovó, ya que era una moda política diseñada por el Estado.  

Los patrones de creación soviéticas no eran diferentes a los occidentales; también debían 

estudiar sobre la historia de la moda, teniendo en cuenta los puntos más emblemáticos. A su 

vez, era preciso tener en cuenta las corrientes internacionales y las colecciones etnográficas 

en los estilos de lucir la ropa y la implementación de los accesorios. En la Unión Soviética 

se acudió a los estilos populares con regularidad. Esto no fue ajeno a nivel internacional; en 

                                                           
89 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, pp 25-26 
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la década de 1960, tras la cultura Hippie y The Power Flower, se realizaron diferentes 

creaciones teniendo en cuenta estas influencias culturales populares. 

Slava Zaitev y los diseñadores en moda soviética 

Tras la breve apertura a Occidente que propició Nikita a la URSS, muchos de sus diseñadores 

profesionales pertenecientes a las diferentes escuelas de moda como la Casa de la Moda y 

Diseño en Moscú (ODMO), en las décadas de los 60 y 70, pudieron desempeñarse más en el 

mundo de la moda y posteriormente triunfaron en Occidente, como sucedió con Slava Zaitev. 

Zaitev se graduó de la Casa de la Moda y Diseño en Moscú; tras ser un estudiante destacado, 

fue nombrado en 1962 como director artístico en el Experimental Technical Clothin Factory. 

Aquí diseñó una colección rusa tradicional y de calidad. Zaitev abandonó los colores grises 

y fríos que se solían usar dentro de las doctrinas de diseño en la URSS, y lo revitalizó con 

una nueva propuesta de colores, con materiales proporcionados por el Estado. Esto llamó la 

atención de la revista Paris Match; gracias el interés de este medio de comunicación, 

Occidente conoció y denominó a este diseñador como el Dior Rojo, siendo la respuesta rusa 

al diseñador innovador de esos momentos, Yves Saint Laurent90.  

Posteriormente, Zaitev participó en una colaboración para la URSS con la marca parisina 

Chistian Dior, junto con el diseñador Mac Bohan, quien fue escogido por el entonces director 

Yves Saint Laurent. Esto le dio al diseñador ruso un gran auge en Occidente y dentro de la 

URSS, así que fue promovido a Director Artístico del atelier especial de la ODMO91.  

Esta nueva atención y nombre artístico, el Dior Rojo, no fue del agrado del director de la 

ODMO, citándolo en su oficina, como relata Zaitev, y diciéndole: “aquí no hay un Dior dijo, 

hay sesenta Diores Rojos”92. No se sabe si fue una represaría del director de la ODMO o del 

Estado como tal, pero, tras su auge, no se le permitió viajar a Occidente por 20 años. No 

obstante, muchos de sus diseños fueron exhibidos en el exterior entre 1965 a 1974, pero no 

acompañados con su creador. 

Después, Zaitev renuncia a la ODMO en 1978, y en 1979 se le permite estudiar una carrera 

de diseño, además de diseñar los trajes olímpicos para la URSS; también dictó clases en 

                                                           
90 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 226 
91 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 227 
92 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 227 
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universidades e hizo diseños en su atelier93,lo que atrajo un sector privado integrado por 

abogados, académicos o gente del mundo del espectáculo. Este diseñador iba siempre con las 

vanguardias y las nuevas propuestas occidentales, así que, una vez surgió la Perestroika, 

aprovechó e impulsó su marca con su nombre. Finalmente, se le permitió representar su 

marca en Occidente.94  

Este artista fue un fiel representante de la cultura y los bordados étnicos rusos, pero 

adecuándolos a las vanguardias burguesas rusas, en la década del setenta. Sin embargo, 

demostró que a las mujeres soviéticas, en su mayoría, no les agradaban las propuestas de 

moda impuestas por el Estado antes de Zaitev95.   

 

                                                           
93 la cual a mediados de los ochenta se convirtió en Slava Zaitsev House of Fashion en Djurdja Bartlett, 

FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, pp 227-230 
94 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, pp 227-230 
95 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 230 

Es importante mencionar también que este diseñador hoy en día siegue siendo de relevancia ya que aún viste a 

figuras políticas como el mandatario Vladimir Putin y a su esposa Lyudmila Puntina, esto se puede ver en: 

http://www.washingtonpost.com/wp-

adv/advertisers/russia/articles/culture/20091118/the_patriarch_of_russian_fashion.html?noredirect=

on y https://www.vogue.com/article/russian-designer-vyacheslav-slava-zaitsev-profile  Revisado el 28 

de agosto de 2018. 

http://www.washingtonpost.com/wp-adv/advertisers/russia/articles/culture/20091118/the_patriarch_of_russian_fashion.html?noredirect=on
http://www.washingtonpost.com/wp-adv/advertisers/russia/articles/culture/20091118/the_patriarch_of_russian_fashion.html?noredirect=on
http://www.washingtonpost.com/wp-adv/advertisers/russia/articles/culture/20091118/the_patriarch_of_russian_fashion.html?noredirect=on
https://www.vogue.com/article/russian-designer-vyacheslav-slava-zaitsev-profile
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Slava Zaitsev, coat design, Zhurnal mod , Moscow (1966, no. 1).96 

 

Slava Zaitsev with his models, Soviet Export, Moscow (1975). 97 

Con respecto a los diseñadores, muchos eran trabajadores del Estado, funcionarios dentro las 

casas de moda pública y, a manera privada, también solían ejercer su profesión de manera 

indefinida, con salarios fijos. A no ser que salieran del territorio soviético, lo que hizo Zaiten, 

por ejemplo, al igual que los modelos, los cuales si tenían salarios menos fijos. Se podría 

decir que el trabajo de los diseñadores era más independiente. Había diseñadores, tanto 

hombres como mujeres; algunos de ellos eran homosexuales, y aunque se tilda de que, en 

este sector en particular, era más común encontrar personas que declaraban abiertamente su 

homosexualidad, esto no era cierto, ya que ellos también debían ser discretos y ocultarlo 

debido a que podían ser acusados y procesados, como sucedía con el resto de la población 

por otras razones98.  

Aunque se puede decir que los diseñadores fueron, en gran medida, independientes a la hora 

de llevar a cabo las diferentes propuestas, muchas de las prendas vendidas y presentadas 

como originales eran simples copias adaptadas de París, en su mayoría.  

                                                           
96 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 228 
97 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 229 
98 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, pp 26-27 
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Por otro lado, se encuentra la mujer y cómo se desarrolló durante el periodo de Nikita 

Khruschev. Tras evaluar el comportamiento estatal que tuvo la URSS durante los años 

anteriores, su participación en el sector de la metalurgia o en el campo se vio afectado por el 

trato y la explotación, se ve envuelta en la participación del sector textil durante el mandato 

de Khruchev, ya que era aceptada. 

La mujer soviética se siente útil en la sociedad, para ella es natural y normal hacer parte de 

la cadena tanto de producción como del ejército, tanto en el campo de batalla como en la 

carrera espacial durante la Guerra Fría. No obstante, la calidad de vida era realmente 

paupérrima, ya que no tenían acceso a electrodomésticos que facilitan las labores en el hogar, 

como lavadoras y neveras; estos artículos eran considerados como un lujo. Aunque para la 

mayoría de las trabajadoras, hacerse cargo de los oficios en el hogar producía notable 

desgaste físico y mental, a la mujer que trabajaba en la fábrica se la devolvía a la cocina, y 

su presencia política se veía trancada de manera alarmante. El Estado no daba garantías a la 

hora del cuidado de los niños, las guarderías no daban abasto y las instalaciones no eran las 

ideales. 

Así se puede ver como las mujeres, y la moda, han tenido que moldearse a lo largo de las 

diferentes épocas políticas en las que se han visto inmersas. Esta relación nace a partir de que 

la moda es un mecanismo de expresión y de consumo en y para las mujeres, principalmente. 

Consumo. 

El consumo, según la perspectiva que tuvo Benjamin, expresa cómo la revolución era social 

mas no económica; hablando de como creando unas fantasías comunes, las cuales se ven de 

forma no oficial en la cultura popular, albergando de forma codificada una transformación 

social99.Y es aquí donde: 

Las exigencias de acumulación socialista demandan que está energía se 

desplace hacia la producción, mientras que el consumo se pospone 

indefinidamente. Además, la cultura extraoficial de los mercados callejeros 

en Moscú, aun cuando expresa esa fantasía colectiva, lo hace de manera 

preindustrial. De allí la nueva significación de los artistas, socialmente 

útiles precisamente como experimentadores en el descubrimiento del 

potencial humano y cultural encerrado en la nueva tecnología.100 

                                                           
99 Buck- Morss, Rabotnikof, Dialectica de la mirada, p 47 
100 Buck- Morss, Rabotnikof, Dialectica de la mirada, p 47 
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Ahora bien, el consumo en el terreno del sector textil, el cual produce la moda, está influido 

también por una jerarquía social y el acceso que esta tenga a los diferentes materiales, la alta 

sociedad o burguesía ha podido acceder a la alta costura, un sector se podría decir que 

artesanal, con productos de calidad alta y, por lo tanto, también concebido como un 

privilegio. Sin embargo, las clases bajas no tienen acceso a ellas, pero estimula el deseo de 

querer pertenecer a este sector, poseyendo sus prendas de vestimenta o, por lo menos, 

pretendiendo lucir lo más parecido101.  

En definitiva, ¿es realmente la moda tan fútil como aparenta? A nuestro 

modo de ver, por el contrario, la moda es un signo que permite recibir 

elementos profundos de una sociedad, una economía y una civilización 

dadas, con sus impulsos, sus posibilidades, sus reivindicaciones, su alegría 

de vivir. 102 

Ahora bien, dentro de la temporalidad que se aborda, durante el gobierno de Nikita 

Khruschev, el consumo de la moda se dio en medio de la Guerra Fría. El proceso de la 

creación de la moda también estuvo ligado a las perspectivas internacionales y durante este 

conflicto no fue una excepción, convirtiendo a la moda en un instrumento más en el 

desarrollo del conflicto. El llamado “descongelamiento” o “deshielo” estuvo impregnado de 

cultura, como un componente especial del conjunto de los intereses internacionales; 

entonces, observar lo que se producía en Occidente y como era la vida en esa parte del mundo, 

se dio al tiempo con una renovación del interés de Occidente por la producción cultural de 

ese “Oriente”.  

Un ejemplo de este enfrentamiento no bélico fue el escenario de The National Exhibition in 

Moscow, la cual se abordará posteriormente. Y de acuerdo con lo afirmado anteriormente, el 

terreno de disputa correspondía al logro de una supremacía cultural. 

La prensa cubría por medio de reportes la moda occidental; entre ellas estaban las revistas 

yugoslavas, como Globus, donde se eligió a Coco Chanel como una heroína, promotora de 

la belleza funcional, la cual había revolucionado la moda y no necesitaba seguir parámetros 

                                                           
101 «Los trajes dependen de los costos, producción, jerarquías sociales, modas. El traje tan variado, señala por 

doquier con insistencia las oposiciones sociales. Las leyes sutuarias responden, pues, a la sabiduría de los 

gobiernos, pero más aún a esa irritación de las altas clases sociales cuando se ven imitadas por los nuevos ricos» 

Braudel señala que en occidente la moda, el vestido, es un signo de promoción social, en Las estructuras de lo 

Cotidiano: Lo posible y lo imposible, tomo I, capítulo: El hábitat, el vestido y la moda. Página 265. 

102 Fernand Braudel, Las estructuras de lo cotidiano: Lo posible y lo imposible, tomo I, capítulo: El hábitat, el 

vestido y la moda. pag 275.   
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de extravagancia, había logrado los parámetros deseados, justamente compatibles con los 

códigos de vestimenta soviéticos, a diferencia de Christian Dior y Givenchy, considerados 

en esta publicación como parte de un espectáculo, y relacionados más con elementos extraños 

en la vestimenta. Es aquí donde París es considerado como el centro de la moda funcional, 

siendo aceptada y seguida de manera universal103. 

Teniendo esta publicidad y la producción estatal y privada, la población tuvo dos formas de 

acceder a la moda, la inmensa mayoría, es decir, el sector proletario, obtuvo sus prendas de 

la procedencia estándar que ofrecían el Estado y las fábricas. Sin embargo, el sector del 

Partido Comunista, principalmente los dirigentes y altos cargos, además de artistas como 

actores, pudieron acceder a prendas de alta costura, la cual procedía de Occidente. Asimismo, 

tenían acceso al diseño y confección de diseñadores privados de boutiques.  

 

A housewife participating in a popular evening class of cutting and sewing clothes inspects 

a prototype of a fashionable dress, Moscow 1954.104  

Aunque en el periodo del 50 y el 60, se elevó la ganancia de la población un 2,5% de lo 

habitual y efectivamente la calidad de vida subió y era más estable, la ropa aún seguía siendo 

costosa además de estar inmersa en las diferentes dinámicas sociales y políticas que vivía el 

territorio donde se desarrolló. La búsqueda de un producto moderno hizo un eco bastante 

fuerte en la sociedad soviética y los productos norteamericanos eran muy apetecidos, tales 

como jeans, zapatos, accesorios, sombreros, bolsos y joyería, elementos que resultaban 

exóticos, sumamente codiciados. Aunque el Estado autorizó su introducción en las tiendas, 

                                                           
103  Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 142 
104Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 77 
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con pocos productos, y en el mercado negro se vendían a costos irrisorios, se intentó fabricar 

esos apetecidos implementos, sobre todo los jeans. No obstante, debido a la poca producción 

de algodón, no eran rentables para los ciudadanos soviéticos, convirtiéndose en artículos de 

lujo105.  

Es importante mencionar como la creación de las prendas preestablecidas estaba bajo la 

dirección de Estado. A partir del mandato de Stalin, se delegó la responsabilidad a un 

Comisario de la Industria Ligera, quien dio la orden de unificar todas las escuelas en Moscú, 

con la Casa de la Moda y Diseño en Moscú, MDMO, cuyas siglas posteriormente se 

cambiaron a ODMO, en 1944. La Casa se encargaba de recibir los diseños predeterminados 

y aprobador por el Estado106, es así como se establece el centralismo en la moda.  

Las Casas de la Moda y Diseño tuvieron un crecimiento a tal punto que cada ciudad grande 

contaba con su centro de moda; sin embargo, la centralización se impuso: todas aquellas, y 

también durante el periodo de Khruschev, hacían los modelos que Moscú dictaminaba; al 

inició, se pretendió que fueran modelos dinámicos y modernos, pero por falta de recursos 

esto no sucedió; en su lugar, se crearon uniformes sin mucha versatilidad en el diseño. 

Se puede ver como en esta escuela, específicamente, se impuso algo que los autores del Libro 

Fashion Meets Socialism denominaron como una dictadura del gusto y de la moda por parte 

de Moscú. Esta institución logró algo maravilloso: la reivindicación de la moda soviética, 

con el esfuerzo de alejarse de aquellas órdenes parisinas occidentales, proponiendo volver al 

folclore soviético y hacer de ello algo moderno y de identificación.107 

                                                           
105 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, p 75 

106 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism,pp 85-91 
107 FJukka Gronow and Sergey Zhuravlev, Fashion Meets Socialism, p 86 
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“Miss Hungary and Others,” No˝k lapja , Budapest (August 1968). 108 

 

“Miss Hungary and Others,” No˝k lapja , Budapest (August 1968). 109 

                                                           
108 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 231 

 
109 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, p 231 
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Además, reconocieron en la mujer, tras la Segunda Guerra Mundial, a quien domina y 

dictamina la moda con el uso de más implementos y por medio de la prensa. Las revistas 

fueron esenciales en el mecanismo de difusión, no solo en la moda y lo que ella quería 

expresar, sino también en la lucha de las mujeres por ser escuchadas y tomadas en cuenta; un 

claro ejemplo de ello fue la revista Rabotnitsa110, la cual, en su portada, siempre mostraba 

mujeres, y los temas que publicaban, aunque estaban relacionados y controlados por el 

Estado111, hacían públicas las denuncias de las mujeres en torno las diversas dificultades a 

las que se veían enfrentadas. Las revistas de moda fueron un mecanismo para hacerse oír, y 

por otro lado, al ser las mujeres las gerentes del hogar, esto también le dio al Estado millones 

de costureras sin ningún tipo de sueldo o gasto, ya que ellas lo fabricaban siguiendo los 

patrones que se les daba, abaratando la fabricación del producto. 

                                                           
110 Dorothea L. Meek, A Soviet women's magazine, Soviet Studies, 2007, revisado 31 de mayo 2018 

http://dx.doi.org/10.1080/09668135208409839   
111 Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, pp 235-236 

http://dx.doi.org/10.1080/09668135208409839
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(Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, 2010, Pág. 259) 
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CAPÍTULO IV 

American National Exhibition in Moscow 

Este capítulo se abordarán las dinámicas en las que se da el lujo y contestará a ¿Qué fue el 

lujo en la URSS? por último se tomará como punto convergencia la exhibición que se realizó 

en 1959 en Moscú, ya que en este espacio se exteriorizo el lujo, cabe resaltar que esta 

categoría está relacionada con la moda y el desarrollo de esta en este contexto. 

Por tal motivo es importante ver la relación que tuvo estas dinámicas de la moda y la alta 

costura con la Guerra Fría. 

¿Cómo se dio el lujo en la Unión Soviética? 

El lujo en la Unión Soviética como en Occidente, va de la mano con el placer y la felicidad, 

además de la accesibilidad tanto reducida como asequible. El lujo no necesariamente está 

ligado estrictamente a bienes materiales inalcanzables o destinados a la clase social más alta, 

este también se ve con la realización de placeres mundanos dentro de una rutina, es decir, el 

lujo puede ir desde un reloj hecho de oro hasta un baño de agua caliente, de modo que esta 

dinámica se encuentra presente en esos dos modelos económicos. 

El placer hace parte de las promesas del comunismo utópico, basadas en la noción de 

abundancia, las cuales iban a presentarse en un futuro112. Estas promesas llegaron al público 

por medio de diferentes representaciones artísticas, las más emblemáticas fueron el cine y la 

televisión, ya que el entretenimiento avalaba y promovía la ideología comunista además de 

realzar la superioridad socialista. Estas promesas correspondían a la evasión de la realidad, 

no solamente se centraban en una formación de lealtad al régimen113. 

La felicidad también se vio envuelta en el placer y en el lujo, fue una abstracción –en el 

contexto de la URSS- en cambio la satisfacción se dio por medio de aquellos logros laborales 

o personales, siendo prevista por el Estado, al igual que el optimismo obligatorio los cuales 

                                                           
112David Crowley and Susan E. Reid, introduction, en Pleasures in Socialism, editado por Susan E. Reid y 

David Crowley. (Illinois: Northwest University, 2010) pp 2-3. 
113 Esto se debe a que el optimismo era un requisito de la estética socialista y el pesimismo fue considerado 

como un crimen contra el progreso, puesto que la felicidad traída al ejercicio de la razón cumplía con las 

doctrinas ilustradas. Con el fin de traer felicidad para la mayoría en un futuro radiante, se ve en: David Crowley 

and Susan E. Reid, introduction, Pleasures in Socialism, p 2. 
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fueron una auto representación autorizada por el régimen114. Sin embargo, el placer no puede 

implementarse, debido a que cada sujeto desea de una manera independiente determinada 

por sus vivencias y aspiraciones propias, son impuestas por y para el individuo. Este deseo 

del individuo y del Estado supuso una dicotomía entre lo público y lo privado. Lo privado 

podía desobedecer a las órdenes impuestas de un sistema colectivo, ya que el placer no se 

podía controlar y el individuo podía desear algo que el régimen no podía ofrecer, un claro 

ejemplo es la ropa, ya que las tendencias del extranjero eran de interés para la población. No 

obstante, el Estado lo reguló por medio del tiempo de ocio, implementado actividades o 

artículos para que el ciudadano pudiese desarrollar el placer de una manera controlada como 

los museos o la ópera abiertos para el público de manera gratuita115. 

Ahora bien, el lujo satisface las necesidades y deseos necesarios e innecesarios dentro de la 

vida cotidiana, promoviendo experiencias placenteras. El lujo se normaliza a partir de 

experiencias básicas para deleitarse como una cena en un lugar especial algo que para la 

sociedad soviética al igual que la capitalista es un evento esporádico. A esto se le denominó 

un lujo democrático116, siendo aprobado por el Estado alrededor de la década del 60 y 

haciéndose efectivo en el 70, es importante mencionar como la ropa también estaba incluida 

en esta categoría con el fin de mejorar la calidad117 de vida, siendo el lujo y el consumo 

aceptados socialmente para casos especiales y para una jerarquía específica, la cual pertenece 

a los altos cargos del Partido, a lo que el trostkismo condenó como un acto de corrupción118. 

Así que el lujo es una categoría fija, es decir, una cadena de calidad, la cual es heredada de 

objetos particulares y está determinada por los cambios de la historia y su producción. Esta 

categoría está moldeada por las diferentes preocupaciones y discursos de cada administración 

por medio de recursos, los cuales pueden ir desde políticas de precios a regímenes fiscales, 

lo que refleja las diferentes prioridades del Estado. Es decir, el Partido priorizó durante la 

década del 60, el entretenimiento sobre la calidad de vida de los hogares, siendo un claro 

ejemplo el refrigerador, el cual fue considerado como un utensilio doméstico apto para todas 

                                                           
114 Esto en el extranjero se tomó como un experimento social, ya que determinaba como las emociones debían 

manejarse. 
115 David Crowley and Susan E. Reid, introduction, 2010, p 4 
116 David Crowley and Susan E. Reid, introduction, 2010, p 11 
117 Con Nikita Khruschev, el consumo fue dirigido a las masas con la implementación del aumento de la 

productividad y así tener como resultado el incremento de la calidad de vida.  
118 Pierre Frank, El Stalinismo, Fontamara, 1978, p 13. 
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las familias, pero de difícil acceso económico a diferencia del televisor, este artefacto en 

tiempos de crisis ahorrativa bajó de precio, esto demuestra dos cosas:  

La primera, el entretenimiento era imprescindible para el Estado y la segunda, el alivianar 

cargas a las mujeres en los hogares no era un interés para el Estado. El refrigerador hace 

evidente las promesas de la abundancia con la tecnología moderna y la necesidad de ganarle 

terreno en la Guerra Fría a Estados Unidos, en tanto a la calidad de vida y el acceso que tenía 

la sociedad a ellos, así que se exhibían en las tiendas, pero realmente pocas familias lo podían 

poseer en sus casas, las cuales no estaba diseñadas para un artefacto tan grande, además su 

no fue de uso privado, ya que hasta cinco familias compartían un solo refrigerado119.  

 

(Soviet refrigerators, 1961, David Crowley and Susan E. Reid, introduction, 2010, pág 32) 

El lujo, en la lógica comunista, es una simple fórmula para la concepción de una utopía, con 

el fin de ganar tiempo libre y, al mismo tiempo, pertenecer a una sociedad desarrollada por 

medio de una relación entre el individuo y la acumulación de experiencias en lugar de los 

objetos120. Los objetos son realizados por medio de la explotación del proletariado, así que 

el comunismo otorgó un valor de utilidad en un valor de la distinción simbólica cultural. Así 

                                                           
119 David Crowley and Susan E. Reid, introduction, pp 26-29. 
120 David Crowley and Susan E. Reid, introduction, p 25 
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se busca una necesidad de uso, en lugar de una de posesión121. Esta relación con los bienes 

materiales no es una manera de distinción únicamente, es una expresión de placer al 

consumidor, orientado en anhelar objetos que no solo son hermosos y costosos sino, en 

disfrutar consumir algo fuera de una rutina cotidiana122, pero dentro de los parámetros del 

fetichismo.  

El lujo en la moda 

La moda, como quedó explicado en el anterior capítulo, es una expresión social que puede 

ser uniforme, pero también genera una distinción entre clases sociales a partir de los diseños 

o los materiales. 

Aunque Nikita Khruschev quiso exaltar y replantear la belleza, usando la vestimenta como 

un símbolo de la mejora en calidad de vida, implementando una moda más actual por medio 

de los diseñadores en las escuelas de diseño del Estado, ésta seguía siendo racional. Así que 

los soviéticos evaluaron el número de prendas razonables por ciudadano123, lo que conformó 

un conjunto de implementos necesarios; al parecer, se implementó un racionamiento al igual 

que con los alimentos y las calorías diarias que cada ciudadano necesita. Este conteo124 de 

prendas tenía en cuenta la edad, la condición física, climática y la belleza que el Estado 

determinó, la ropa debía usarse hasta que se rompiera o fuera inútil para las actividades que 

desempeñara cada ciudadano.125 

El economista A. Braverman, realizó una barrera entre el lujo y la racionalidad aplicado a la 

moda. Las prendas usadas deberían ser equivalentes al trabajo de producción de las mismas, 

es decir, trabajar 5 horas y usar una prenda equivalente a esa jornada de trabajo. Para los 

economistas soviéticos, el lujo debía eliminarse, ya que era un carácter distintivo que 

perpetuaba la distinción de clases; por esto, el Estado intentó introducir la normalización del 

lujo por medio del tiempo de ocio, donde se suponía que cada individuo podía lograr la 

satisfacción sin la necesidad de poseer bienes materiales. Además de exhibir artículos de lujo 

                                                           
121 Ina Merkel, Luxury in Socialism: An Absurd Proposition? en Pleasures in Socialism, editado por Susan E. 

Reid y David Crowley. (Illinois: Northwest University, 2010) p 59 
122 Ina Merkel, Luxury in Socialism: An Absurd Proposition? 2010, p 56-57 
123 Esta práctica se implementó desde Stalin y Khruschev lo que hizo fue intentar renovar esas prendas, pero 

realmente la perspectiva de la moda aún seguía siendo la misma, la racionalidad.  
124 Este conteo dejaba de lado los gustos culturales.  
125 Larissa Zakharova, Dior in Moscow: A Taste For Luxury in Soviet Fashion Under Khrushchev, en Pleasures 

in Socialism, editado por Susan E. Reid y David Crowley. (Illinois: Northwest University, 2010) p 97 
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en las tiendas, bajo el discurso de que en un periodo no muy lejano esos objetos los iban a 

poseer los ciudadanos, de esta manera no se deseaba el exterior126. 

Gracias a este control a través de la vestimenta por parte del Estado, en las escuelas de diseño 

lideradas por la principal en Moscú, nació el concepto proziskusstvo (arte industrial), el cual 

estaba basado en la idea tanto del embellecimiento de cada día y en la creación de un nuevo 

estilo de vida socialista, como resultado de la trasformación del arte, siendo asequible para 

las masas; este concepto fue acuñado por Nadezhda Lamanova127, después de la Revolución 

Bolchevique, en 1917, siendo la primera teoría de la moda socialista128. Sin embargo, esta 

situación no cambió mucho hasta el deshielo. 

Los diseñadores soviéticos lograron crear la relación entre capitalismo y comunismo en sus 

diseños, ya que tomaron parte de la extravagancia con la que se relacionaba Occidente129 y 

el buen gusto sobrio de los soviéticos, de esta forma crearon atuendos funcionales del gusto 

de sus consumidores. 

Uno de estos pasos fue el estudio de la moda internacional para superarla; el Estado permitió 

que los diseñadores soviéticos buscaran la utilidad de la moda occidental130 y la usaran. Los 

diseñadores acudieron a la Alta Costura francesa, principalmente a la casa Christian Dior131, 

haciendo diferentes visitas a sus talleres en París y New York en los años 1957, 1960 y 1965; 

al mismo tiempo, la URSS y Estados Unidos realizaban sus exposiciones culturales y 

económicas en sus respectivos países, siendo los diseñadores soviéticos invitados a los 

talleres de Dior para ver sus últimas colecciones. Cuando visitaban estas casas, la prensa 

soviética y occidental manejaba diferentes lenguajes. La prensa soviética cubrió los eventos 

                                                           
126 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, p  97 
127 Su teoría central fue la creación de un buen gusto a partir de la funcionalidad de la ropa, combinando 

accesorios o telas que fueran armónicas en el conjunto, sin interrumpir las labores. Esto para lograr penetrar el 

arte en todas las esferas sociales y la ropa era la más sencilla para lograrlo, esto se puede ver en Larissa 

Zakharova, Dior in Moscow: A Taste For Luxury in Soviet Fashion Under Khrushchev, 2010, Página 98 
128 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, p 98. 
129 Larissa Zakharova, Dior in Moscow: pp 99-100 
130 Esto pudo hacerse debido a la Existencia Pacífica que acuño Nikita Khruschev durante la Guerra Fría para 

evitar un enfrentamiento militar y por ende otra guerra mundial, esta categoría tiene bases leninistas, con el fin 

de una coexistencia pacífica entre naciones para llevar acabo el desarrollo humano renunciando a la guerra para 

resolver conflictos internacionales, véase en el diccionario de economía política de Borísov, Zhamin y 

Makárova 
131 Esta decisión tuvo mucho que ver con la influencia de Lamanova y su concepto de la ropa funcional, siendo 

Chritian Dior un diseñador considerado “racional” para la extravagancia capitalista. 



67 
 

con un lenguaje políticamente correcto, donde se hace notar la extravagancia burguesa para 

el público, pero los reportes internos justifican los viajes a Francia, mencionando lo positivo 

y útil de la ropa parisina.132. 

El lujo en el modelo soviético no se pudo aplicar; se hacían aproximaciones de diseños cada 

cinco años, con materiales más baratos, es decir, se rediseñaba todo lo que traían de París 

para adaptarlo en la URSS.  

 

(Desfile de Christian Dior en Moscú, junio 18 de 1959, Larissa Zakharova, Dior in 

Moscow: A Taste for Luxury in Soviet Fashion Under Khrushchev, 2010, p 101133) 

Así que la Alta Costura se implementó en el modelo soviético de dos formas, dividiéndolos 

en grupos, dándole a los diseñadores ciertas libertades a través de las casas de confección. El 

primer grupo creó modelos para la industria de la confección, modelos estándar. La segunda, 

fue una serie de proyectos experimentales y exclusivos destinados a las exposiciones, desfiles 

y publicaciones de moda, generando nuevas propuestas y enseñando su incidencia en el 

mundo de la moda, pero sin reproducirlo a la inmensa mayoría ya que los costos tan elevados 

no podrían ser pagados por el ciudadano134. 

La confección de la moda estuvo apoyada en las publicaciones especializadas del sector, 

donde también se clasificaba en esos dos grupos, siendo el primero popular e industrial, cuyo 

                                                           
132Larissa Zakharova, Dior in Moscow, p 100 
133 el lujo se dejó solamente para las revistas de moda y las pasarelas, esto fue una exposición de arte con las 

restricciones industriales de producirlo. 
134Larissa Zakharova, Dior in Moscow, p 107 
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fin es racional135, y el segundo, como un principio de élite, como una vestimenta de lujo136. 

Estas categorías dentro de la prensa popular cumplieron con la función de educar al 

consumidor a través de la perspectiva francesa, con sus desfiles, y fusionándolas con el 

modelo soviético, dando a luz una relación con el diseñador y el consumidor, coexistiendo 

aspectos del capitalismo y del socialismo. 

La vestimenta de lujo y élite, se justificaron como un artículo de ocio, siendo aún funcionales, 

pero para eventos especiales, aunque cabe resaltar que esos atuendos eran sobrios, es decir, 

una extravagancia muy medida con colores neutros y accesorios recatados. Técnicamente 

esos artículos no estratificaban a una población, por lo que no significaba ninguna amenaza 

a la estructura social. Sin embargo, es importante mencionar que, a pesar de que no se 

amenazara la estructura social en su funcionalidad ni estructura, sí hubo una población que 

tuvo acceso a esta alta costura, la cual era muy reducida; pero si existió una parte de la 

sociedad que vivió el lujo, la mayoría pertenecían a los altos cargos del Partido Comunista137. 

Así, la URSS inventó el lujo soviético, en el que se implementaron elementos de Alta Costura 

en los vestuarios comunes, renovando la visión de la estructura social138, por medio de la 

prensa que alimentó el consumo masivo de estas prendas novedosas, además de las tácticas 

de «hágalo usted mismo», la cual siempre estuvo presente al coserle, por ejemplo, trozos de 

piel a los vestidos para darle cierto lujo139. 

                                                           
135 La moda racional, fue aquella que estuvo implementada tras la Revolución Rusa de 1917, esta se caracterizó 

porque uso y su confección era solamente para cubrir las necesidades básicas y no porque fuese bonita, era 

práctica. 
136  Estos atuendos se diseñaron para diferentes ocasiones, teniendo diferentes cambios de atuendo como 

vestidos de coctel o para un desayuno. 
137 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, pp 103-104 
138 Ya que el lujo estaba excluido por el marxismo, al implementarlo en la sociedad y normalizar generando un 

deseo común por un bien material esto transforma la estructura social comunista normalizando el deseo de 

bienes materiales lujosos con el fin de mejorar la calidad de vida. 
139 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, pp 103-104 



69 
 

 

(revista Rabiotnitsa)140, pag 245) 

Los fundamentos y propósitos de la moda soviética, principalmente con Khruschev, fueron 

educar a las masas en el buen gusto, por medio de los espectáculos y las revistas, intentando 

demostrar cómo el Estado protegía a sus ciudadanos y les brindaba una buena calidad de 

vida. No obstante, las ganancias de la población no fueron muy elevadas, para ese momento. 

En 1956, el salario más alto correspondía a los médicos con 627 rublos y el más bajo, el de 

un obrero, correspondía a 519 rublos, mientras que un traje de hombre, nuevo, moderno y de 

Alta Costura soviética, tenía un valor aproximado de 600 rublos y el de una mujer en seda de 

227 rublos; además, los vestidos de año nuevo costaban 460 rublos141. Esto implica que la 

                                                           
140 Djurdja Bartlett, The Stectre that Haunted Socialism. (Cambrige: Massachusetts Institute of Technology, 

2010) p 245 
141 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, p 107 
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gente no pudiera pagar un traje, por lo que la iniciativa que planteaba Khruschev no se pudo 

llevar a cabo, aunque se intentó mejorar la vestimenta del trabajo.  

Las altas esferas tenían acceso a mejores prendas que el proletariado, el cual aprendió a 

dividir sus diferentes prendas en uso diario y en uso privado, para ocasiones especiales, sin 

realmente aumentar el volumen de su closet o mejorar definitivamente su calidad. Esto podría 

verse como un retroceso social creando un estatus clásico/pre-revolucionario142.  

The National Exhibition in Moscow 1959 

En este apartado es importante hacer un énfasis que pertenece a la Guerra Fría, durante la 

cual el mundo estaba dividido ante dos diferentes modelos económicos y dos sociedades 

totalmente diferentes, organizadas alrededor del capitalismo y el comunismo, y animadas por 

una carrera para liderar el orden mundial, así que las preguntas más recurrentes que me 

surgieron fueron: ¿Cuál fue el impacto de la Guerra Fría en la moda/alta? ¿Cuál fue el papel 

de la moda en la guerra fría?  

Es necesario tomar The American National Exhibition (ANEM) para responder a estas 

preguntas. La ANEM fue un evento que se llevó a cabo, tanto en territorio soviético (Moscú) 

como en territorio norteamericano (Nueva York)143; se inició en 1958, en Moscú, y su 

apertura en Nueva York se hizo en 1959. El fin de estas exhibiciones fue propiciar un 

acercamiento cultural entre las dos naciones, y así generar un vínculo que pudiera dar como 

resultado, un entorno favorable para buscar la paz mundial. Los intercambios culturares se 

enfocaron en elementos de uso diario, como los refrigeradores, la televisión, automóviles o 

la ropa, los cuales mejoraban la calidad de vida de sus ciudadanos, mostrando sus precios, 

usos y demás. Los asistentes a las exposiciones eran principalmente mandatarios de los 

                                                           
142 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, p 108 
143 Estas ferias comerciales y desfiles de moda no fueron solamente en territorio occidental, sino dentro de la 

propia URSS con el fin de ver los mismos avances que cada región había logrado y así implementarlos o 

exportarlo en Occidente. 

Sin embargo, hubo inconformidades dentro del territorio, Yugoslavia era uno de los territorios más inconformes 

con la falta de realidad de las piezas, es decir, una vez expuestos los diseño en las pasarelas o revistas, las 

espectadoras realmente no podían acceder a esa vestimenta ya que eran muy costoso o tardía su producción, así 

que solo era una pantalla, esto de algún modo comenzó a ser un malestar más general y el Estado tomó medidas 

como no hacer 2 semanas de la moda en Berlín sino una, evadiendo respuestas de la salida al mercado de las 

pendas exhibidas e intensificando los patrones de costura en las revistas de moda, en Djurdja Bartlett, 

FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, pp 164-170 
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diferentes países occidentales como Estados Unidos, Inglaterra y Francia, entre otros, y por 

parte del Partido Comunista, los mandatarios más significativos como Krhuschev y su 

gabinete, las familias de los diferentes funcionarios y la prensa, ya que estas reuniones fueron 

de conocimiento público y con una constante vigilancia tanto occidental como soviética; 

además fueron abiertas al público144. 

Ahora bien, este evento no fue solamente de interés cultural. El presidente estadounidense de 

ese momento, Dwight D. Eisenhower, tenía una firme creencia en los valores de Estados 

Unidos y fue un arduo defensor de la guerra psicológica a lo largo de su carrera militar; él 

creía que por medio de la propaganda podía ayudar a garantizar la paz mundial y promover 

la democracia, ya que consideraba a Estados Unidos como la tierra de la libertad y la 

prosperidad. A pesar de esas convicciones, enfrentaba profundos problemas como la 

desigualdad social y el racismo. Se esperaba que, frente a esta problemática, en particular, el 

Estado se ocupara ya que, a nivel mundial, la mayor crítica a los Estados Unidos era la 

situación que vivían los ciudadanos afroamericanos145. 

Debido a esta publicidad, Eisenhower decidió preocuparse por la imagen de Estados Unidos 

ya que el atractivo que podía causar la Unión Soviética, tras su éxito en la carrera espacial, 

en naciones emergentes (no solamente posrevolucionarias, sino naciones en crecimiento tras 

la Segunda Guerra Mundial, como Japón o Europa Occidental), podría debilitar el liderazgo 

de Estados Unidos en medio de la Guerra Fría, promoviendo su imagen como villano. Por 

este motivo recurrió a la guerra psicológica. En 1953 crearon la Agencia Cultural Psicológica 

Extranjera (USIA), pero no fue hasta 1958 cuando la agencia diseñó una estrategia en 

respuesta a la mala publicidad que consistió en invitar a los soviéticos a los Estados Unidos; 

este encuentro se estableció como cultural146, liderado por un grupo de jóvenes soviéticos y 

estadounidenses quienes planearon este acercamiento junto a los representantes políticos de 

cada nación. 

                                                           
144 Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, Kritika: Exportacions in Russia and Eurasian History, Volume 9, Number 4, Fall 2008, pp 

865-867 
145 Ellen Mickiewicz, Efficacy and Evidence: Evaluating U.S Goals at the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, Journal of Could War Studies, Volumen 13, Number 4, Fall 2011, pp 140-142 
146 Ellen Mickiewicz, Efficacy and Evidence, pp 140-142 



72 
 

De esta forma se llevó acabo un acuerdo firmado en 1958, “Agreement Between the United 

States of America and The Union of Soviet Socialist Republics on Exchanges in the Cultural, 

Technical and Eductional Fields”147, llamado acuerdo Lacy-Zarubin148 por William S. B. 

Lacy (Representante Especial en los Asuntos Orientales) y Georgi Z. Zarubi (Embajador 

Soviético en Estados Unidos). Se decidió que fuese un acuerdo porque, para ser aprobado, 

no debía pasar por la votación del senado estadounidense y era más rápido. 

De esta manera se planea lo que se conoce como la ANEM, cuyo principal objetivo, para los 

Estados Unidos, era mostrar la complejidad de su adversario en su propio territorio, es decir, 

hacer evidente, dentro de la URSS, ante sus ciudadanos y visitantes extranjeros, cómo la vida 

bajo el régimen comunista era precaria. Además, Eisenhower aprovechó el evento para darles 

la oportunidad a 800 comerciantes norteamericanos de invertir en esta exhibición, entre ellos, 

la compañía Pepsi149, y así impulsar sus negocios. También es importante mencionar que 

muchos de estos participantes eran trabajadores del Estado e infiltrados de la CIA en Moscú; 

a esto se le llamó inteligencia suave, cuyo propósito era registrar la mayoría de los 

comentarios de los moscovitas para luego usarlos en contra del Estado soviético por medio 

de la publicidad. Aquí, Estados Unidos hizo un arduo trabajo con la propaganda, incitándolos 

a desear la vida norteamericana150, y buscando desacreditar la ideología comunista151 y 

debilitar su gobierno. 

                                                           
147 Aunque también se incluyeron campos como la ciencia, tecnología, agricultura, medicina, salud pública, 

radio, televisión, películas, juventud, atletismo, investigación académica y turismo.   
148 Ellen Mickiewicz, Efficacy and Evidence: Evaluating U.S Goals at the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, p 139 
149 Esto también impulsó la economía en EE.UU y brinda una seguridad de respaldo económico en los 

inversionistas estadounidenses ya que el Estado los resaltaba aún en guerra en, Ellen Mickiewicz, Efficacy and 

Evidence: Evaluating U.S Goals at the American National Exhibition in Moscow, 1959, p 139. 
150 Esta estratagema se enfocó en las mujeres soviéticas, catalogándolas como un consumidor frustrado y así 

provocar una mini revolución femenina en Rusia, al mostrar la vida estadounidense y así romper con la fortaleza 

del comunismo. En Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of the American National 

Exhibition in Moscow, 1959 p 861. 
151 El énfasis de la exhibición era la capacidad del capitalismo para generar abundancia y el contraste de la 

escasez bajo el estilo comunista. Sin embargo, a partir de este evento, el profesor Robert H. Haddow analizó el 

trasfondo de los debates dados en este evento; habla de las múltiples desigualdades que el capitalismo en su 

madurez producía y produciría como desastres ecológicos, una población inestable y en una mayoría pobre, un 

ejemplo principal era la situación de la población afroamericana y su carencia de calidad de vida a comparación 

de la población blanca, en Ellen Mickiewicz, Efficacy and Evidence: Evaluating U.S Goals at the American 

National Exhibition in Moscow, 1959, pp 149-150 
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Con la exhibición se hizo evidente como Eisenhower estaba alineando la ANEM en una 

guerra psicológica y en la diplomacia cultural, puesto que era “a key instrument of foreign 

policy when the nation sought to contain the Soviet Union. As a result, the study of cultural 

and public diplomacy has remained analytically connected to state control and political 

decision-making, subordinated to hard-core geopolitical diplomacy and grand strategy.”152 

Convirtiendo la ANEM en el proyecto político más grande, ambicioso y complejo durante la 

Guerra Fría, esta sería la primera gran huella de EE. UU en la Unión Soviética, con 

deslumbrantes productos de consumo153 y jóvenes guías de habla rusa. Además de la ausencia 

de los dos mandatarios juntos (Khruschev y Eisenhower), ya que podría convertirse en un 

encuentro hostil, así que los representantes de los Estados Unidos fueron Richard Nixon 

(vicepresidente), Rocky Staples (subdirector del evento), Harold McClellan (Director de la 

Asociación Nacional de Fabricantes) y George V. Allen (director de la USIA). 

Es importante aclarar que la ANEM no solo fue una táctica que Eisenhower usó para combatir 

el comunismo desde el consumo y de la variedad producto para ganar ventaja en la Guerra 

Fría154. No obstante, la URSS no planeaba quedarse de brazos cruzados; esta apertura se 

realizó con el fin de afianzar su confianza tras la victoria de la Carrera Espacial, dándole un 

prestigio internacional al codirigir un evento con su oponente y así buscar una asociación 

comercial con Estados Unidos, además de consolidarse como una superpotencia a la par con 

Estados Unidos y no como un enemigo; también quería generar una mayor diplomacia con 

respecto al uso de las armas, mostrar su tecnología y su capacidad de negociar, alcanzar y 

superar a su oponente por medio de un plan a siete años155, además de alentar a la población 

                                                           
152 Ellen Mickiewicz, Efficacy and Evidence: Evaluating U.S Goals at the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, p 141. 
153 Eisenhower quería que la ANEM no se convirtiera en una feria mundial, ya que solo iban a participar Estados 

Unidos y la URSS, y no se iba a vender nada, ni tampoco se firmaría un acuerdo comercial entre países, solo 

era un muestra cultural; por esta razón el evento debía ser 20 veces más grande que cualquier feria comercial, 

en Ellen Mickiewicz, Efficacy and Evidence: Evaluating U.S Goals at the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, pp 145-147. 
154  Esto se denominó el tercer frente de la Guerra Fría; esta táctica consta de generar envidia deslegitimando el 

régimen y arruinando la economía soviética por la demanda con los productos solo occidentales, en Susan E. 

Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in Moscow, 1959, 

Kritika: Exportacions in Russia and Eurasian History, Volume 9, Number 4, Fall 2008, pp. 861. 
155  Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in 

Moscow, 1959 pp 862-863 
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desde el bienestar al que accedían siendo parte de la URSS como la vivienda, la educación o 

la salud156. 

  

(Nikita Khruschev consumiendo el refresco estadounidense Pepsi.157) 

  

(Escena de una cocina norteamericana158) 

Es importante aclarar que la ANEM no solo fue una táctica que Eisenhower usó a partir del 

consumo y de la variedad producto para ganar ventaja en la Guerra Fría. Nikita Khruschev, 

utilizó este evento también para alimentar el espíritu de gloria de la URSS, tras la victoria en 

                                                           
156 Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, Kritika: Exportacions in Russia and Eurasian History, Volume 9, Number 4, Fall 2008, pp. 855-

904.  
157 “Pepsi: Official Soda of the Cold War”, The New York Times, 

https://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2009/07/01/pepsi-official-soda-of-the-cold-war/ (consultado el 12 de 

septiembre de 2018) 

158 «Nixon, Kruschev y la cocina de Moscú», LA NACION  https://www.lanacion.com.ar/1813728-nixon-

kruschev-y-la-cocina-de-moscu (consultado el 13 de septiembre de 2018)  

https://mediadecoder.blogs.nytimes.com/2009/07/01/pepsi-official-soda-of-the-cold-war/
https://www.lanacion.com.ar/1813728-nixon-kruschev-y-la-cocina-de-moscu
https://www.lanacion.com.ar/1813728-nixon-kruschev-y-la-cocina-de-moscu
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la Carrera Espacial, por medio del bienestar de la población ya que todos tenían acceso a una 

vivienda y educación159. 

¿Qué reacción dejó la ANEM los soviéticos? 

En la exhibición se presentó una casa modelo promedio estadounidense, además de autos, 

juguetes, moda, máquinas para ejercer el derecho al voto, libros y arte. Durante la 

demostración de la casa, tuvo lugar el famoso debate en la cocina entre Nixon y Khruschev.160 

Este debate tocó puntos fundamentales, los cuales explicaban la relación de Estados Unidos 

y la URSS y de sus modelos económicos. En primer lugar, Estados Unidos era el anfitrión 

de esa exposición, ya que era su cultura era la que estaba siendo exhibida. Nixon y Khruchev 

visitaron todo el lugar, entre ellos la cocina donde había artefactos como lavadoras, 

refrigerados y demás utensilios. A partir de las lavadoras, se creó un debate en torno a cómo 

estas máquinas querían alivianar el trabajo de las mujeres o si solo envolvían a la mujer en 

una red capitalista. Así fue como se desarrolló el debate: 

The two statesmen, a little exhausted after battling through hundreds of 

camera men, newsmen and Russian and American workers, were walking 

rather swiftly through the house when Mr. Nixon halted Mr. Khrushchev. 

He drew him over to the model kitchen. Here Mr. Nixon said: "You had a 

very nice house in your exhibition in New York. My wife and I saw and 

enjoyed it very much. I want to show you this kitchen. It is like those of 

our houses in California." 

Mr. Nixon showed Mr. Khrushchev a built-in panel washing machine. 

"We have such things," Mr. Khrushchev said. 

"This is the newest model," Mr. Nixon replied. "This is the kind which is 

built in thousands of units for direct installation in the houses." 

Mr. Nixon added a word about the interest of Americans in making the life 

of their women easier. Mr. Khrushchev rejoined that in the Soviet Union 

they did not have what he called "the capitalist attitude toward women," 

apparently meaning that discrimination and exploitation of women did not 

occur under communism. 

                                                           
159 Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: pp. 855-904.  
160   Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?:pp. 856 
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"I think that this attitude toward women is universal," Mr. Nixon said. 

"What we want to do is to make more easy the life of our housewives."161 

En segundo lugar, se abordó la problemática del acceso a la vivienda, ya que en la URSS una 

persona no podía escoger su vivienda, sino que era diseñada por el Estado, pero todos los 

ciudadanos tenían acceso a una casa. En EE.UU., las personas con salarios promedios, 

incluso mineros, según Nixon, podían acceder a casas por medio de contratos con una 

duración de 20 a 30 años, escogiendo la vivienda que querían. También se habló del periodo 

de utilidad de las casas ya que Khruchev argumentaba cómo los inmuebles tenían una 

duración de más de 30 años con una vida útil de hasta tres generaciones, a lo que Nixon 

respondió haciendo un énfasis en lo obsoletas que podían quedarse las casas, pudiendo 

comprar una mejor, pasado el tiempo de contrato. 

Mr. Nixon explained that the model house could be built for $14,000 and 

that most United States veterans of World War II had bought houses in the 

bracket of $10,000 to $15,000. 

"Let me give you an example you can appreciate," Mr. Nixon said. "Our 

steel workers, as you know, are now on strike. But any steel worker could 

buy this house. They earn $3 an hour. This house costs about $100 a month 

to buy on a contract, running twenty-five to thirty years." 

"We have steel workers and we have peasants who also can afford to spend 

$14,000 for a house," Mr. Khrushchev said. 

He said American houses were built to last only twenty years, so that the 

builders could sell new houses at the end of that time. 

"We build firmly," Mr. Khrushchev said. "We build for our children and 

grandchildren." 

Mr. Nixon said he thought American houses would last more than twenty 

years, but even so, after twenty years many Americans want a new house 

or a new kitchen. Their kitchen is obsolete by that time, he said. The 

American system is designed to take advantage of new inventions and new 

techniques, he explained. 

"This theory does not hold water," Mr. Khrushchev rejoined. He said some 

things never get out of date--houses, for instance, furniture and furnishings, 

perhaps, but not houses. 

Mr. Khrushchev said he had read much that Americans had written about 

their houses and did not think it was all strictly accurate. 

                                                           
161“Nixon and Khrushchev Argue In Public As U.S. Exhibit Opens; Accuse Each Other Of Threats”, The New 

York Times, 

 https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0724.html#article (Consultado 

el 14 de septiembre de 2018) 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0724.html#article
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Mr. Khrushchev said he hoped he had not offended Mr. Nixon. 

"I have been insulted by experts," Mr. Nixon said, laughing. "Everything 

we say is in good humor. Always speak frankly.162 

Por último, expuso lo que Estados Unidos entiende por comunismo, y por qué las 

tácticas de deseo por artefactos materiales y “novedosos” no cautivarían al público 

ruso. 

"The Americans have created their own image of the Soviet man and think 

that he is as you want him to be. But he is not as you think. You think the 

Russian people will be dumfounded to see these things, but the fact is that 

newly built Russian houses have all this equipment right now." 

Moreover, Mr. Khrushchev said, "In Russia all you have to do to get a 

house is to be born in the Soviet Union. You are entitled to housing." "I 

was born in the Soviet Union," he continued, "so I have a right to a house. 

In America, if you don't have a dollar you have the right to choose between 

sleeping in a house or on the pavement. Yet you say that we are the slave 

of communism." 

"I appreciate that you are very articulate and energetic," Mr. Nixon said. 

"Energetic is not the same as wise," Mr. Khrushchev said with a laugh. 

"If you were in our Senate," the Vice President said, "we would call you a 

filibuster. You do all the talking and don't let anyone else talk." 

Mr. Nixon said the American exhibition was designed not to astound but 

to interest--just as was the Soviet exhibition in New York. 

"Diversity, the right to choose, the fact that we have 1,000 builders building 

1,000 different houses is the most important thing," Mr. Nixon said. 

"We don't have one decision made at the top by one government official. 

This is the difference." 

"On political problems," the Soviet Premier said, "we will never agree with 

you. For instance, Mikoyan likes very peppery soup. I do not. But this does 

not mean that we do not get along." 

"You can learn from us, and we can learn from you," Mr. Nixon said. 

"There must be a free exchange. Let the people choose the kind of house, 

the kind of soup, the kind of ideas that they want."163 

                                                           
162 “Nixon and Khrushchev Argue In Public As U.S. Exhibit Opens; Accuse Each Other Of Threats”, The 

New York Times, 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0724.html#article (Consultado 

el 14 de septiembre de 2018) 

163 “Nixon and Khrushchev Argue In Public As U.S. Exhibit Opens; Accuse Each Other Of Threats”, The New 

York Times, 

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0724.html#article
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La ANEM no solamente estuvo enfocada en el debate de los mandatarios; también se centró 

en los demás asistentes, como obreros, capataces y una élite cultural de escritores, artistas, 

diseñadores de moda, entre otros. Estas personas realizaron comentarios en los libros de 

visitas, la fuente principal para ver la opinión de los asistentes164; en ellos se escribieron cosas 

positivas con respecto a la exhibición y lo relacionado a la cultura estadounidense, como 

innovadora, hasta cosas negativas con relación a la presencia del capitalismo, sintiéndose 

insultados ya que los utensilios “modernos” los pretendían hacer ver como salvajes165. Estas 

opiniones no estuvieron del todo libres de la manipulación por parte de los dos Estados, unos 

como agitadores pro-comunismo166 y otros agitadores pro-capitalismo167. Muchas personas 

decidieron simplemente tapar sus comentarios, con su mano, y asegurarse de que nadie 

pudiera verlos, o rayones encima de sus opiniones y nuevas anotaciones a continuación.  

                                                           
https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0724.html#article (Consultado 

el 14 de septiembre de 2018) 
164 la mayoría de los soviéticos ya estaba familiarizados con estos libros ya que en las recurrentes visitas a los 

museos esta formalidad era casi obligatoria en Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception 

of the American National Exhibition in Moscow, 1959, p 874 
165 Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, Kritika: Exportacions in Russia and Eurasian History, Volume 9, Number 4, Fall 2008, pp. 899) 
166 El punto de estos agitadores era no involucrarse en el discurso o debate, sino avergonzar al estadounidense 

en frente de la multitud. Muchos asistentes rusos los llamaron groseros y solamente les hicieron a un lado en 

Ellen Mickiewicz, Efficacy and Evidence: Evaluating U.S Goals at the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, pp 156-157  
167 La contra propaganda que hizo Eisenhower.  

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0724.html#article
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(Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, Kritika: Exportacions in Russia and Eurasian History, Volume 9, Number 4, Fall 2008, pp. 

897) 

La manipulación se ve reflejada en la mujer ya que Eisenhower no fue el único que las vio 

como un actor crucial en este evento. Khruschev también utilizó a las mujeres como actor, 

cuya voz tenía importancia, ya que su opinión era válida dentro de los espacios exhibidos 

como la cocina y su contenido, puesto que eran utensilios de primera necesidad para alivianar 

el trabajo de una ama de casa el hogar. Pese a que eran ellas quienes debían opinar, muchos 
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hombres soviéticos escribieron testimonios haciéndose pasar por mujeres, o muchas de ellas 

hablaban bajo la mirada de su marido168.  

Esto demuestra que las opiniones del evento fueron manipuladas durante su desarrollo y al 

acabar, ya que las opiniones tangibles se encontraban en los libros de registro, los cuales eran 

propiedad del expositor en cuestión, es decir, en 1959, cuando se realizó la ANEM, los libros 

de comentarios eran una posesión de EE.UU. En consecuencia, los Estados modificaron las 

declaraciones de los asistentes; Estados Unidos tradujo solamente las cosas positivas de la 

exposición y Rusia arrancaba las páginas o ponía comentarios sobre otros169.  

  
(Susan E. Reid, Who Will Beat Whom?: Soviet Popular Reception of the American National Exhibition in 

Moscow, 1959, Kritika: Exportacions in Russia and Eurasian History, Volume 9, Number 4, Fall 2008, pp. 

872.) 

                                                           
168 Susan E. Reid, Who Will Beat Whom? pp 870-876 
169 La manipulación de las fuentes no permite reunir una información óptima además de la escasez de la misma 

ya que su acceso es limitado por parte de Rusia, lo que solamente permite hacer un acercamiento del evento 

desde Estados Unidos.  
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Ahora bien, tras la estratagema que fue la ANEM en búsqueda de desestabilizar socialmente 

a la URSS. Su resultado fue el contrario, Nikita Khruchev logró legitimar el socialismo170 

durante la Guerra Fría aun con la visita de Estados Unidos en territorio soviético, ya que 

permitió una apertura de la URSS al mundo, dejando de lado la época de aislamiento de 

Stalin. Es importante hacer énfasis en que esta apertura tuvo un control constante y no fue 

duradera, ni tampoco hizo que Estados Unidos y la URSS fueran socios económicos ni 

políticos. Así que, aunque la intención principal era lograr un caos, esto no pasó.  

Lo que la población vio fue el cumplimiento de pequeñas promesas por parte del Partido, que 

mejoraban la calidad de vida de los ciudadanos; aunque no todos lo vieron así, muchos 

ciudadanos sabían que no podían desarrollarse como ellos deseaban, individualmente, debido 

a que el Estado no lo permitía; además, no tenían el dinero para salir del territorio, por ende, 

la única forma de conocer Estados Unidos era durante la ANEM. Esto le supuso a la URSS 

un problema que, posteriormente, con la caída del muro de Berlín se evidenciaría, y fue el 

deseo por viajar y conocer el exterior171. Un claro ejemplo es la moda y su rol en la política. 

La presencia y competencia de la moda 

Nikita Khuschev fue un promotor de la mejoraría de la estética soviética, lo que explica su 

participación como espectador en uno de los desfiles que realizó la marca Dior. Aunque los 

máximos exponentes del lujo soviético no fueron los altos mandatarios del partido, ni sus 

esposas, sino las actrices y actores172 de las películas soviéticas, quienes imitaban a la estética 

parisina con su atuendo y sus caracterizaciones del maquillaje, además de las posturas; esto 

se reflejó en las pantallas del cine o de la televisión, además de sus fotos en las revistas de 

moda, lo que generó deseo en las mujeres del común imitando sus estilos, ya fuera por medio 

de confeccionarlos ellas solas o por recurrir al mercado negro. Esto se acerca, sin duda, a 

como la URSS no solamente quería superar a Occidente en lo tecnológico, sino también en 

lo cultural, partiendo de la apariencia. 

Esto también demuestra cómo, aunque no existían formalmente las clases sociales en la 

sociedad soviética, se reconocía el servicio al Estado173 con ciertos lujos que se omiten de 

                                                           
170 Susan E. Reid, Who Will Beat Whom pp. 878 
171 Susan E. Reid, Who Will Beat Whom? pp. 862 
172 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, pp 113-114 
173 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, p 112 
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ser expuestos en público, es decir, a ciertos miembros de partido o trabajadores del Estado 

como actrices, diseñadores y políticos, se les concedía la compra de vestidos en el GUM174 

o las idas a París a eventos exclusivos, en los cuales se recogían nuevos estilos que se traían 

a la URSS y se copiaban, de tal manera que fueran de acceso público o para la alta costura 

soviética. Este fue un lujo oculto bajo la era de Khruschev, ya que no podían acceder a él 

todos los ciudadanos, sino una pequeña parte que representaba a la URSS públicamente. 

Entre estas vanguardias traídas de París, una las prendas más deseadas por los consumidores 

era la piel. Ya fuera agregada sutilmente a sus vestidos o como piezas enteras hechas de piel, 

le daban una apariencia parisina y de estatus a la vestimenta. Fue tal la demanda de este 

producto que se produjo un gran robo de pieles en 1956, con un valor aproximado de 19.000 

rublos cada pieza; en el mercado negro, cada pieza terminó costando alrededor de 9.000 

rublos, lo que la hacía mucho más asequible al consumidor de a pie, además de a las tiendas 

autorizadas de pieles, ya que vendía la mercancía al mercado negro, con el fin de ganar más. 

Sin embargo, el Estado no pudo hacer mucho al respecto debido a que el contrabando era 

incontrolable, no solo con pieles, también con jeans y artículos del extranjero175. 

Ahora bien, la moda también fue tratada en ámbitos internacionales, como en la exhibición 

de 1959 en Moscú, con desfiles de moda y el vestuario de su público, ya que los mandatarios 

soviéticos y sus esposas cambiaron notoriamente el concepto de elegancia y lujo, 

apropiándolo como soviético; de esta forma, la ANEM también trata el lujo, transformándolo 

en una cara amable, alejándose de la estética stalinista176. 

                                                           
174 El GUM, es una tienda departamental del Estado ubicada en frente de la plaza roja en Moscú, se asemejan a 

la dinámica de los pasajes en París, también tenían boutiques de ropa similares a las parisinas, estos fueron 

fundados en 1953.  
175 Larissa Zakharova, Dior in Moscow, pp 113-114. 
176 Susan E. Reid, Who Will Beat Whom pp. 855-904. 
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(Djurdja Bartlett, FashionEast: The Spectre that Haunted Socialism, 2010, p 139)177 

En el juego de tensiones y superioridades por parte de los norteamericanos, la moda que 

expusieron era compleja además de preminente, tanto en diseños como en el material. Eso 

convertía las prendas en exclusivas y altamente costas, en otras palabras, inalcanzable para 

un soviético promedio. A causa de esto, la moda soviética tuvo que renovarse, dejando atrás 

                                                           
177 Aquí se ve a la señoras: Khruschev, Nixon, Kozlova, en la ANEM, aquí se puede ver como la señora Kozlova 

(identificada por su bolso) es quien decidió tomar un vestido más moderno y acorde con occidente, pero con 

los preceptos soviéticos, es decir sobrios pero más estrechos a la cintura y con accesorios.   
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el estereotipo de una ropa pesada, sin diseño especial y uniforme con colores grises y neutros, 

haciendo ver la mujer poco femenina. Presentándose como lujosa y personalizada, contando 

así con piezas únicas. 

Aunque se hace notar la influencia que tuvo la alta costura occidental en la Escuela de Diseño 

en Moscú (ODMO) principalmente con la marca Dior178. Podemos afirmar que a partir de 

esta colaboración surgieron ciertas imitaciones por parte de la ODMO, que se reflejaron en 

sus diseños.179 

En la moda y alta costura la URSS, se vio, a la perfección, el deseo de Khruschev de superar 

a Occidente ya que, gracias a la implementación de nuevos diseños y materiales, la ropa 

soviética se transformó en una mezcla de comunismo viable para todos, pero siguiendo a la 

vanguardia occidental. Por este mismo motivo, la URSS también se vio afectada ya que 

implantaron el deseo del exterior, manejando a la prensa a favor del Partido, camuflando el 

deseo de renovar un atuendo y de estar actualizado en las últimas tendencias, las cuales las 

catalogaron los mismos ciudadanos como bellas y únicas. Por esta razón se incitó al consumo 

indirecto del mercado negro proveniente de Europa Occidental y Estados Unidos, lo que no 

es una derrota cultural, pero si una falla en el sistema comunista con respecto a la 

inconformidad de los productos limitados.  

 

 

  

                                                           
178 Quienes colaboraron en un desfile en 1959 para la casa de Yves Sain Laurent, por parte de Dior 

en Moscú, aunque para este evento acudieron menos asistentes de los esperados.  
179 Larissa Zakharova, Dior in Moscow: A Taste for Luxury in Soviet Fashion Under Khrushchev, 2010, Página 
111. 
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Conclusión.  

La conclusión de este proyecto reside en responder la siguiente pregunta: ¿Cómo la Alta 

Costura hizo parte de la apertura y consumo del mercado, durante la Guerra Fría? a lo largo 

del periodo de Nikita Khruschev (1953 y 1964).  

En primer lugar, eso se debe a la fijación que tiene Khruschev por la tecnología y por vencer 

a Estados Unidos en la Guerra Fría. Este mismo personaje, se encargó de imitar la tecnología 

y artilugios que se presentaban tanto en lo militar como en los elementos de la vida doméstica, 

con el fin de producirlos y posteriormente innovarlos para superar su copia occidental, con 

el fin de lograr una superioridad soviética. No obstante, su método obtuvo ciertas victorias, 

como fue la notoria mejora en la calidad de vida del proletariado con la adición de las neveras 

en los artículos del hogar, mejoras en la vivienda, en la vestimenta y sus materiales, además 

del programa espacial soviético. 

De este modo la apertura se hace notoria con la llamada desestalinización liderada180 por 

Khruschev, cuyo fin era alejarse de la doctrina que había instaurado Stalin, la stalinizacion. 

A la luz de la teoría trotskista, el gobierno de Khruschev no se alejó de las doctrinas del 

stalinismo ya que continuaba siendo corrupto y centralista deformando el marxismo-

leninismo. No obstante, se logró una apertura y un contacto diplomático con el enemigo 

(Estados Unidos), algo que Stalin no habría permitido anteriormente, gracias a esta iniciativa 

desde la American National Exhibition in Moscow (ANEM), en 1959. Los soviéticos 

legitimaron el comunismo a partir de las promesas cumplidas de Khruschev lo cual creaba 

un panorama positivo para un futuro no muy lejano. Sin embargo, también fue la apertura lo 

que creó el deseo a la vida occidental y sus beneficios que traía. 

Por otro lado, la alta costura fue participe de la apertura cultural de la URSS hacia el mundo; 

la moda se enfocó en una primera instancia en la producción en masa diseñada y producida 

por el Estado, limitando las opciones de vestimenta. Al tomar el poder Nikita Khruschev 

también quiere renovar la apariencia que tiene la población soviética ante el mundo, 

permitiendo que las escuelas de diseño pudieran ir a París, a las casas de Alta Costura, tomar 

parte de sus diseños y apropiarlos al estilo soviético. Sin embargo, la producción de estos 

                                                           
180 Este concepto fue construido y nombrado por la academia y no por Nikita Khruschev. 
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vestidos no era viable económicamente para la URSS ya que resultaban altamente costosos, 

así que se limitó esta vestimenta inspirada en París a altos cargos del Partido y a exhibiciones, 

lo que llevo a los consumidores, principalmente mujeres, a confeccionar su propio atuendo 

imitando las prendas de alta costura parisina. El Estado al no poder proporcionar los vestidos 

exclusivos, publicaba a través de revistas de moda patrones para que cada mujer 

confeccionara desde su hogar. De esta manera el Partido obtuvo miles de costureras gratuitas, 

ya que, si deseaban innovar su ropero, debían confeccionarlo. 

Aquí se hace notar un sujeto crucial en la investigación y es la participación de la mujer en 

la elaboración de la moda soviética ya que es explotada y relegada como ciudadano de 

segunda categoría. No obstante, es utilizada como actor en la Guerra Fría propiamente en la 

ANEM, ya que Estados Unidos orquestó una estratagema cuyo fin era usar a la mujer 

soviética como instrumento para desestabilizar a la URSS desde los bienes materiales, a esto 

se denominó guerra psicológica, incitando a la población a desear la vida norteamericana y 

así crear un caos interno lo que lograría el fin de la Guerra Fría posicionando victoriosamente 

a Estados Unidos como única potencia mundial. 

Es así como la alta costura soviética, la cual nace de un proceso de aculturación de diseños 

parisinos, tiene una incidencia en la apertura cultural de la URSS. Esta apropiación incitó al 

proletariado a desear bienes de consumo exógenos, de esta forma el Partido vio una 

posibilidad de conseguir la supremacía mundial por medio de incursionarse en las lógicas del 

mercado global. 
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Personajes Emblemáticos. 

Josep Stalin 

Nacido el 18 de diciembre de 1878 en Gori, Georgia, en el seno de una familia de zapateros 

de escasos recursos, sin embargo, se quedó huérfano a temprana edad y estudió en un 

seminario eclesiástico del que fue expulsado en 1899 por sus ideales revolucionarios. En 

1903, comenzó a militar para el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, siguiendo a los 

bolcheviques, en su militancia hace parte del impulso y victoria de la Revolución de Octubre 

1917 al mandato de Lenin. 

Tras la muerte de Lenin en 1924, el Partido busca un líder y en 1929 se posiciona Stalin hasta 

su muerte en 1953. En su gobierno participó en la Segunda Guerra Mundial en la que salió 

victorioso, los inicios de la Guerra Fría y la repartición de Europa, tomando Europa Oriental. 

Sin embargo, también estuvo relaciono con hambrunas, masacres y persecución política 

como fue el asesinato a Leon Trotsky. 

Nikita Khruschev 

Nacido el 15 de septiembre de 1894 en Kalinauka, Rusia, en el seno de una familia de 

campesinos de escasos recursos, tuvo una formación en la metalurgia. Sin embargo, no fue 

hasta 1918 cuando decidió unirse a los bolcheviques ya que consideraba que había muchos 

otros bandos y era difícil escoger.  

Su mandato empieza en 1954, durante la Guerra Fría, siendo el sucesor Josep Stalin escogido 

por el Partido. Durante su mandato su principal prioridad fue alegarse de la doctrina 

estalinista además de vencer a Estados Unidos en la guerra por el orden mundial y convertirse 

en un super potencia.  

Richard Nixon 

Nacido el 9 de enero de 1913 en Yorba Linda, California, en el seno de una familia de 

agricultores humildes, en su infancia trabajó en una gasolinera mientras alternaba con sus 

estudios. Fue representante a la 1946 Cámara de Representantes de Estados Unidos y Senador 

en 1950, se consolido como líder anticomunista y fue nombrado como vicepresidente en la 
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elección de 1952 y no es hasta 1972 cuando se posiciona como presidente de los Estados 

Unidos finalizando en 1974 al presentar una carta de renuncia. 

Dwight Eisenhower 

Nacido el 14 de octubre de 1890 en Denison, Texas, hijo de padre militar herido en combate 

en la Primera Guerra Mundial, fue parte del Ejercito de los Estados Unidos durante la 

Segunda Guerra Mundial nombrado como General de cinco estrellas y Comandante Supremo 

de la Fuerzas Aliadas. En 1953 se posiciona como presidente de los Estados Unidos hasta 

1961 buscando la victoria en la Guerra Fría.  

Zoia Kosmodeanskai 

Combatiente soviética en la Segunda Guerra Mundial, la cual fue asesinada por los nazis ya 

que saboteaba los ataques y los edificios, tenía 18 años, fue colgada y humillada en 1941. 

Fue la primera mujer galardonada como Héroe de la Unión  

Nadzhada Lomonova 

Diseñadora rusa nacida en 1861, estuvo encargada por el Partido de diseñar el vestido 

representativo de la Unión Soviética, su legado fue fundamental para la moda rusa ya que 

usó patrones occidentales, pero adaptándolos a las necesidades e insumos soviéticos.  

Slava Zaitev 

Diseñador ruso nacido en 1938, su padre fue encarcelado en uno de los gulags por Josep 

Stalin se le consideró como enemigo del Estado y su madre fue lavandera. Su formación 

profesional se realizó en la Escuela de Diseño de Moda en Moscú (ODMO), fue ahí donde 

la Casa de modas parisina Christian Dior a cargo de Yves Saint Laurent, lo descubrió y la 

prensa occidental lo nombró como el Dior Rojo. 

No fue hasta la caída de muro de Berlín cuando pudo salir del Régimen Soviético y trabajar 

en Estados Unidos además de París como diseñador de alta costura independiente. 
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